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Mensajes Importantes 
 El IGAE, en su medición original, intensificó su crecimiento en noviembre, de 1.3% a 3.7% real anual (vs. 2.4% previsto y
de un año antes), ante un mayor dinamismo de sus tres grandes componentes, mientras que su positivo desempeño
mensual, aunque se suavizó (de 0.3% a 0.2%), se extendió a tres meses continuos.
 Los resultados apuntan hacia un positivo cierre de 2016 en la actividad productiva; nuestro estimado es de 2.1%. Sin
embargo, el ritmo de avance tenderá a reducirse, anticipamos que a 1.5% en el presente año, y dada la elevada
incertidumbre en el panorama de 2017, principalmente por el factor Trump, tal crecimiento incluso podría ser menor.
En noviembre el crecimiento del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), sin ajuste
estacional, aceleró con fuerza, de 1.3% a 3.7% real anual (vs. 2.4% un año antes), el segundo IGAE (V% real)
IGAE Original (V% anual)
más acentuado de 2016, y así lo fue desde abril de 2013. Sus tres grandes componentes
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mejoraron: agropecuario de 2.9% a 12.0% (vs. -3.9% un año antes), industria de -1.2% a
1.3% (vs. -0.1% en igual mes de 2016) y servicios de 2.7% a 4.5% (vs. 4.2% un año antes).
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Al interior de la industria, como se informó en su oportunidad, las manufacturas repuntaron
de -0.6% a 4.3%, impulsadas por 14 de las 21 ramas que le conforman, destacando por su
mayor incremento, mayor a 5%, los subsectores de metálica básica; productos textiles; maquinaria
y equipo; equipo eléctrico y de generación eléctrica; fabricación de productos metálicos; equipo de
cómputo; otros; equipo de transporte, e industrias alimentaria y de bebidas y tabaco; ello sobre
compensó la caída de las 7 ramas restantes. La construcción aceleró por cuarto mes continuo,
ahora de 3.1% a 3.6%, ante un mayor dinamismo de los rubros de edificación (de 7.2% a 7.6%) y
trabajos especializados (de 13.0% a 14.9%), a lo que se sumó un menor ritmo de caída en el de
ingeniería civil y obra pesada (pasó de -14.8% a -13.6%). Respecto a los subsectores industriales
de menor ponderación, el renglón de electricidad, gas y agua mejoró su ritmo de avance de
2.2% a 2.4%, producto de un mayor dinamismo en generación y transmisión de energía eléctrica,
que neutralizó la desaceleración en suministro de agua y gas por ductos al consumidor final,
mientras que minería profundizó su caída de -8.9% a -9.1%, ante retrocesos más acentuados en
la extracción de petróleo y gas y los servicios relacionados con la minería, que opacaron el repunte
en la extracción de minerales metálicos y no metálicos, distintos a petróleo y gas.
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En los servicios, 6 de sus 8 subsectores reportaron un mayor nivel de actividad, destacando por IGAE y Principales Componentes
2016-III Nov 15 Dic Sep 16 Oct Nov
su magnitud los servicios de esparcimiento, culturales, deportivos y otros (8.3%); los servicios Componente
PIB (P%) V% real anual (cifras originales)
profesionales, científicos, técnicos corporativos y de apoyo a negocios (8.0%); comercio (4.8%); las IGAE
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actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos Primario
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internacionales (4.7%), y los servicios financieros, de seguros, inmobiliarios y de alquiler (4.2%). Por Secundario
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su parte, aunque menos vigorosos, se mantuvieron avances considerables en servicios de
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transporte, correos y almacenamiento e información en medios masivos (3.8%) y en los de
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alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (2.7%); los servicios educativos, de
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salud y asistencia social, aunque aceleraron su paso, fueron los de menor avance (1.4%).
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El IGAE desestacionalizado sumó tres avances mensuales consecutivos, aunque el último fue
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el más moderado (0.2% vs. 0.3% previo), ante un dinámico componente primario (repuntó de
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-2.8% a 3.8%), pero moderación del secundario (de 0.2% a 0.0%) y el terciario (de 0.3% a 0.2%).
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Los resultados apuntan hacia un positivo cierre de 2016 en la actividad productiva (nuestro
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estimado es de 2.1% real anual), ante un muy vigoroso crecimiento del sector agropecuario; una
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exportaciones; aceleración gradual en la construcción, y solidez del sector servicios que denota un
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muy saludable mercado interno, ante la positiva dinámica del empleo, las remesas de dinero y el IGAE
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crédito al consumo. Sin embargo, el ritmo de avance tenderá a reducirse, anticipamos que Primario
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hacia 1.5% en el presente año, y dada la elevada incertidumbre en el panorama de 2017, Secundario
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principalmente por el factor Trump, tal crecimiento incluso podría ser menor.
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