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La actividad económica de la región creció 11,1% en el trimestre 
julio-septiembre de 2011. Los sectores que más contribuyeron 
fueron Construcción y Servicios Financieros y Empresariales. 
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E l Indicador de Actividad 
Económica Regional, 
INACER de Atacama, en 

cifras provisorias, en el trimes-
tre julio - septiembre de 2011, 
presentó un aumento de 
11,1%, respecto a igual tri-
mestre del año anterior. 
 
Ocho de los once sectores 
económicos que componen 
este indicador presentaron 
crecimientos en doce meses.  
 
Los sectores económicos que 
evolucionaron positivamente 
durante el trimestre de refe-
rencia, respecto a igual trimes-
tre del año anterior, en orden 
de mayor a menor  incidencia, 
fueron: Construcción; Servicios 
Financieros y Empresariales; 
Comercio, Restaurantes y 
Hoteles;  Pesca; Servicios, So-
ciales, Personales y Comuna-
les; Propiedad de la Vivienda; 
Electricidad, Gas y Agua;   y 
Silvoagropecuario. 
 
Por otra parte, los sectores 
económicos que presentaron 

un retroceso en su actividad 
durante el tercer trimestre de 
2011, en relación a igual per-
íodo del año anterior, en or-
den de mayor a menor inci-
dencia negativa, fueron: Mi-
nería; Transporte y Comunica-
ciones; e Industria Manufactu-
rera.   
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 Crecimiento 

 Nulo (aprox. 0%) 

 Decrecimiento 
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C onstrucción fue el sector que más contri-
buyó en el crecimiento que registró la activi-
dad económica en el tercer trimestre de 

2011. Este resultado es explicado, principalmente, 
por un incremento en la inversión de Obras de 
ingeniería pública. También incidieron positiva-
mente los aumentos en los metros cuadrados au-
torizados de los subsectores Edificación no habita-
cional y Edificación habitacional. 
 
El sector Servicios Financieros y Empresariales registró 
un aumento en el período, presentando la segunda 
mayor incidencia en el resultado del INACER. Desta-
can el crecimiento del subsector Servicios empresaria-
les, seguido de Intermediación financiera, debido al 
incremento de los depósitos y captaciones y coloca-
ciones. Los subsectores Servicios inmobiliarios y Segu-
ros también registraron crecimientos en doce meses, 
pero su incidencia fue leve. 
 
La tercera mayor incidencia en el crecimiento que 
presentó la región en el trimestre de análisis, la 
ocupó Comercio, Restaurantes y Hoteles. El resul-
tado positivo de este sector, es explicado por el 
alza que presentaron el subsector Comercio, por 
el aumento en las ventas minoristas; y el subsector 
Restaurantes y hoteles, debido al incremento las 
ventas de los restaurantes de la región. La única 

variable del sector Comercio que presentó una 
baja en el trimestre de análisis fue Hoteles, medi-
do a través de las pernoctaciones en los estableci-
mientos de alojamiento turístico de la región. 
  
El sector Pesca, por segundo trimestre consecutivo 
presenta un dinamismo positivo en su actividad, la 
cual se debe al crecimiento de los subsectores Pes-
ca artesanal y Centros de cultivo. Los restantes 
subsectores presentaron decrecimientos en doce 
meses. 
 
El crecimiento presentado por el sector Servicios 
Sociales, Personales y Comunales en doce meses, 
se explica por el aumento de los subsectores Edu-
cación, Otros servicios y Administración pública.  
El único subsector que presentó una baja en doce 
meses fue Salud. 
 
El sector Propiedad de la Vivienda, registró una 
variación positiva, en comparación al tercer tri-
mestre del año anterior, producto del crecimiento 
en el stock de viviendas terminadas. 
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Atacama: 
Indicador de Actividad Económica Regional 

1/ Los índices obtenidos hasta el primer trimestre de 2010 son sólo referenciales, dado que existen datos oficiales publica-
dos para dicho período, por esta razón, estos datos sólo permiten comparaciones anuales con las cifras oficiales obtenidas 
a partir del segundo trimestre de 2010. 
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Variación respecto al mismo t rimestre año anterior
Indicador Act ividad Económica Regional

A ñ o T r im e stre
abr - jun  /1 128 ,2 … …
ju l - sep  /1 119 ,6 … …
oct - d ic  /1 136 ,0 … …

ene - m ar /1 134 ,6 -0,6 -0 ,6
abr - jun  /p 128 ,8 0,5 -0,1
ju l - sep /p 135 ,5 13,3 4,1
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ju l - sep /p 150 ,6 11,1 15,2
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El sector Electricidad, Gas y Agua, presentó un 
crecimiento liderado, principalmente,  por la ma-
yor generación de energía eléctrica en doce me-
ses. La distribución de agua potable también cre-
ció en el período de análisis, mientras que la distri-
bución de energía eléctrica disminuyó en compa-
ración al mismo trimestre del año anterior. 
 
El crecimiento que presentó el sector Silvoagrope-
cuario en el trimestre de análisis se explica, princi-
palmente, por la mayor producción de aceitunas 
respecto del mismo trimestre del año anterior. 
 
Tres sectores presentaron resultados negativos en 
el período, donde la mayor incidencia negativa  la 
registró Minería, que después de cuatro trimestres 
consecutivos de crecimientos, presentó una baja 
en su actividad. El menor dinamismo de este sec-
tor se explica por el decrecimiento en la minería 
metálica, principalmente, por la menor produc-
ción de cobre, respecto de julio – septiembre de 
2010. Las producciones de hierro, oro y plata tam-
bién bajaron en igual período, mientras el molib-
deno fue el único mineral que presentó un creci-
miento en doce meses. La Minería no-metálica, en 
tanto, también presentó una baja en comparación 
al tercer trimestre de 2010, a causa de una menor 
producción de caliza. 
 
El sector Transporte y Comunicaciones, marcó un 
decrecimiento en su actividad, respecto de igual 
período de 2010. Incidió principalmente en el re-
sultado la baja del subsector Transporte de carga. 
Otro subsector que tuvo un decrecimiento en su 
actividad fue Transporte de pasajeros, tanto urba-
no como interurbano. Por otro lado, los subsecto-
res Comunicaciones y Transporte ferroviario, pre-
sentaron crecimientos en doce meses. 
 
Finalmente, el sector Industria Manufacturera pre-
sentó un resultado negativo en el trimestre de 
análisis; influenciado por la baja en los subsecto-
res Fabricación de productos metálicos, debido a 

la menor producción de las maestranzas de la re-
gión; y Fabricación de otros productos no metáli-
cos. El subsector Imprentas y editoriales también 
presentó un decrecimiento en doce meses, pero 
su incidencia fue menor. Por otra parte, los sub-
sectores Fabricación de otros productos químicos y 
la Industria pesquera, tuvieron crecimientos en 
comparación al mismo período de 2010. 
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Autorizado por:  Sergio Barraza Véliz 

Dirección: Chacabuco Nº 546, Piso 1, Of. 13-14 (Copiapó - Chile) - Teléfonos: 52-212565/ 52-230856 

Página web regional: www.ineatacama.cl       Email: region.atacama@ine.cl  

Página web nacional: www.ine.cl   

NOTA TÉCNICA: Para el cálculo del INACER se 
utilizan como insumos, variadas fuentes de in-
formación que provienen de diversos canales, 
tanto públicos como privados.  Esta información 
es actualizada constantemente, lo que implica 
modificar las cifras preliminares publicadas con 
anterioridad. De esta manera, la presente publi-
cación entrega al público cifras actualizadas 
desde el primer trimestre de 2010. 


