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LA RECUPERACIÓN CONTINÚA LENTA 

Luego del mal resultado de octubre, cuando se preveía un primer IMACEC 
positivo desde febrero, de cautela debía ser la aproximación a la proyección de 
noviembre. Los datos sectoriales publicados por el INE hoy día ratifican ese enfoque, ya 
que todos fueron peores a los de octubre. 

La minería creció sólo 0,6% y el comercio 15,2%. Por el contrario, 
manufactura y EGA se contrajeron, 1,7% y 1,6%, respectivamente. Así, contra una 
estimación preliminar en torno a cero, nos estamos moviendo a una proyección de 
contracción de 1,1% en los doce meses a noviembre, no obstante que el índice 
desestacionalizado habría subido levemente. 

Con este resultado se ratifica la estimación de una contracción en torno a 
6,3% en el PIB de 2020, algo mayor a las de la EEE, de Focus Economics, de Consensus 
Forecasts y del IPOM de diciembre. Para 2021 mantenemos un rango de 3% a 5% dada 
la alta incertidumbre existente. 

Por el lado del mercado del trabajo las noticias fueron mejores. El empleo 
creció en 227.000 personas en el mes (cifras desestacionalizadas), lo que lleva a que la 
destrucción de puestos de trabajo respecto del máximo de enero es de 1.137.000 
personas. En los últimos cuatro meses se han creado 765.000 empleos de manera que 
de mantenerse el ritmo de este período se necesitarían unos seis meses más para 
recuperar todo el empleo perdido, algo que hay que tomar con mucho cuidado 
porque es seguro que muchos miles de empleos se perdieron para siempre y su 
reemplazo por otros nuevos no parece tan fácil. Lo más probable es que la velocidad 
de recuperación del empleo se reduzca en los próximos meses. 
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