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Indicador Global de la Actividad Económica, Enero  
Mensajes Importantes  
 El IGAE, en su medición original, acentuó su crecimiento en enero, de 2.1% a 3.0% real anual (vs. 1.9% de un año 

antes), ante un mayor dinamismo de sus tres grandes componentes, mientras que su positivo desempeño mensual, 
aunque se suavizó (de 0.4% a 0.3%), se extendió a nueve meses continuos. 

 Los resultados señalan un positivo inicio de año para la actividad productiva, tras un muy vigoroso sector agropecuario; 
una fuerte recuperación manufacturera y un mayor dinamismo de los servicios, ante un muy saludable mercado interno. 
Sin embargo, la caída en construcción, podría estar augurando una moderación en la dinámica económica de 2017-I. 

 
En enero el crecimiento del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), sin ajuste 
estacional, aceleró de 2.1% a 3.0% real anual (vs. 1.9% un año antes), el segundo más 
acentuado en 16 meses. Sus tres grandes componentes mejoraron su ritmo de actividad: 
agropecuario de 4.9% a 12.8% (vs. -0.2% un año antes), industria de -0.6% a -0.1% (vs. 0.0% 
en igual mes del año pasado) y servicios de 3.3% a 4.1% (vs. 3.1% un año antes).  

Al interior de la industria, favorecidas por una mayor demanda, principalmente proveniente de 
EUA, y una más acentuada competitividad exportadora, producto de la depreciación cambiaria, 
las manufacturas intensificaron su dinámica productiva de 1.8% a 4.3% real anual, impulsadas 
por 19 de las 21 ramas que le conforman, destacando por su incremento mayor a 10% los 
subsectores de fabricación de maquinaria y equipo (12.1%); fabricación de muebles, colchones y 
persianas (11.5%) e industria metálica básica (10.2%), a los que se sumaron otros siete con un 
avance superior al promedio del sector: otras manufacturas (7.4%); plástico y hule (7.1%); madera 
(6.6%), productos metálicos (6.0%), aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica 
(6.0%), equipo de transporte (4.9%) e industria alimentaria (4.8%). Por su parte, la tendencia 
decreciente en la construcción se transformó en una contracción de su actividad, de 1.8% a 
-1.0%, inducida por una menor edificación (-1.0%, su primera baja en diez meses) y la décima 
caída continua en obras de ingeniería pesada (-11.1%, dado el menor gasto público en materia 
de inversión física). Respecto a los subsectores industriales de menor ponderación, el renglón de 
electricidad, gas y agua moderó su ritmo de 3.9% a1.0%, en respuesta quizás a una menor 
demanda de electricidad, tras el aumento de sus tarifas, mientras que la minería moderó 
levemente su receso, de -10.5% a -9.8%, pero éste ya dura más de dos años y medio (32 meses), 
y ahora estuvo determinado por un descenso constante en extracción de petróleo y gas (-11.8%) y 
decremento en los servicios relacionados con la minería (-15.2%), mismos que opacaron el fuerte 
repunte en la extracción de minerales metálicos y no metálicos (5.8%), distintos a petróleo y gas. 

En los servicios, sus 8 subsectores reportaron un mayor nivel de actividad, destacando por una 
magnitud superior a la media del sector, los servicios de transporte, correos y almacenaje e 
información en medios masivos (6.3%) y los servicios financieros, de seguros, inmobiliarios y de 
alquiler (5.4%); por su parte, los de esparcimiento, culturales, deportivos y otros igualaron el 
avance del promedio (4.1%), y el comercio fue el cuarto más dinámico (3.6%%).  

El IGAE desestacionalizado sumó 9 avances mensuales consecutivos, aunque este último fue 
el segundo más moderado en cinco meses, pasando de 0.4% a 0.3%, ya que el repunte de sus 
componentes primario (de -1.2% a 4.0%)  y secundario (de -0.1% a 0.1%), fueron parcialmente 
compensados por un menor ritmo de avance en el terciario (de 0.6% a 0.1%). 

Los resultados del IGAE señalan un positivo inicio de año para la actividad productiva, 
ante un muy vigoroso sector agropecuario; una fuerte recuperación manufacturera, impulsada por 
el considerable aumento de sus exportaciones, y un mayor dinamismo de los servicios, producto 
de un muy saludable mercado interno, dada la positiva evolución del empleo, las remesas de 
dinero y el crédito al consumo. Sin embargo, la caída en construcción podría augurar una 
moderación en la dinámica económica, estimamos hacia 1.5% en 2017-I y 1.4% en todo el 
año, dada la elevada incertidumbre en el panorama de 2017, principalmente por el factor Trump. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
IGAE (V% real) 

1.1

2.5

1.9

3.0

-1.3

0.0

1.3

2.6

3.9

En
e

Ma
r

Ma
y Ju
l

Se
p

No
v

En
e

Ma
r

Ma
y Ju
l

Se
p

No
v

En
e

Ma
r

Ma
y Ju
l

Se
p

No
v

En
e

2014 2015 2016 2017

IGAE Original (V% real anual) IGAE Desest. (V% mensual)

 
 
 
IGAE y Principales Componentes 
Componente 2016-IV Ene 16 Oct Nov Dic Ene 17

PIB (P%) V% real anual (cifras originales)
IGAE 100.0 1.9 1.4 3.6 2.1 3.0

Primario 3.6 -0.2 3.0 12.3 4.9 12.8
Secundario 31.9 0.0 -1.1 1.5 -0.6 -0.1 

Minería 5.8 -3.0 -8.6 -9.2 -10.5 -9.8 
Elect., gas y agua 2.3 0.3 2.2 2.2 3.9 1.0
Construcción 7.5 2.4 3.1 4.1 1.8 -1.0 
Manufacturas 16.2 0.3 -0.4 4.5 1.8 4.3

Servicios 61.8 3.1 2.7 4.3 3.3 4.1
Comercio 16.0 2.2 0.9 4.7 2.0 3.6
Transp. y almac. 9.8 4.6 6.0 2.5 6.7 6.3
Financ. e inmob. 16.3 3.9 2.2 4.2 3.9 5.4
Profes. cient. y técn. 6.2 4.1 4.1 8.0 4.6 3.3
Educ., salud y asist. 5.2 -0.3 1.0 1.6 0.2 2.5
Esparc. y recreativos 2.6 5.0 6.1 8.3 5.8 4.1
Alojam. y prep. alim. 2.2 7.0 3.0 2.7 3.5 0.3
Activ. legislativas 3.5 0.1 2.9 5.0 -1.2 0.3

V% mensual desestacionalizada
IGAE 0.4 0.3 0.2 0.4 0.3

Primario -2.1 -3.3 3.8 -1.2 4.0
Secundario 0.3 0.3 0.0 -0.1 0.1
Terciario 0.4 0.3 0.1 0.6 0.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


