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S i t u a c i ó n  p o r  R e g i o n e s  

En la siguiente tabla se presenta la variación porcentual del INACER por regiones, correspondiente 
al trimestre octubre - diciembre 2010, al período acumulado enero - diciembre 2010 y al IMACEC 
trimestralizado, comparados con sus respectivos periodos de 2009: 

Región  Variación Trimestral  
(%) * 

Arica y Parinacota 1,7 

Tarapacá -0,5 

Antofagasta -2,1 
Atacama 13,6 

Coquimbo 4,0 
Valparaíso 9,0 
O'Higgins -1,8 
Maule 2,7 
Bío-Bío -0,7 
La Araucanía 2,8 

Los Ríos 8,0 

Los Lagos 1,7 
Aysén 5,4 
Magallanes 6,4 

  

IMACEC           5,6 

Variación Acumulada 
(%) ** 

5,6 

4,0 

1,2 
6,5 

6,5 

7,5 
-1,8 
0,1 

-11,3 
3,0 

7,3 

-0,5 
-11,1 

5,7 
 

5,2 

Diez regiones tuvieron crecimiento en 
su actividad económica en el cuarto 
trimestre de 2010, comparado con 
igual trimestre del año anterior; y 
cuatro de ellas lo hicieron por sobre el 
país. 
 
Atacama lideró el crecimiento de las 
regiones  y del país en el trimestre de 
referencia. Las otras regiones que pre-
sentaron resultados positivos, en or-
den de mayor a menor crecimiento 
fueron: Valparaíso, Los Ríos, Magalla-
nes, Aysén, Coquimbo, La Araucanía,  
Maule, Arica y Parinacota y Los La-
gos . 
 
Por otra parte, cuatro regiones pre-
sentaron una reversión del crecimien-
to en doce meses. Estas regiones or-
denadas de mayor a menor variación 
negativa, fueron: Antofagasta, 
O’Higgins,  Bío-Bío, y Tarapacá. 

* Variación respecto igual trimestre año anterior 
** Variación del promedio acumulado al trimestre respecto del promedio acumulado a igual trimestre del año anterior. 
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O t r o s  A n t e c e d e n t e s   

• La estimación del número de ocupados en el trimestre octubre - diciembre 2010 para la re-
gión de Atacama, se ubicó en 121.970 personas. Al comparar el total de ocupados respecto al 
trimestre móvil julio - septiembre 2010, se observa un crecimiento de 1,6%, es decir, una 
creación de 1.890 nuevos puestos de trabajo en un trimestre.  

 
• La tasa de desocupación de la región de Atacama llegó a 6,1% en el trimestre móvil octubre - 

diciembre de 2010, manteniendo la misma tasa de desocupación del trimestre móvil julio - 
septiembre 2010. 

 
• Se contabilizaron 63 días hábiles en el trimestre octubre - diciembre 2010 , igual cantidad  

que la registrada en el mismo trimestre de 2009. 
 
• Las exportaciones de la región de Atacama llegaron a US$1.670,0 millones en el trimestre 

octubre - diciembre de 2010, mientras que en el mismo trimestre de 2009, se registraron 
US$1087,6 millones, es decir, hubo un alza de US$582,4 millones en un año, lo que represen-
ta un incremento de 53,5%. 

 
• Las exportaciones acumuladas de enero a diciembre de 2010 llegaron a 5.639,0 millones de 

dólares, mientras que en el año 2009, se presentaron envíos por 3.459,5 millones de dólares. 
Esto significa que el valor de las exportaciones acumuladas a diciembre de 2010 ha crecido 
63,0% (US$ 2.179,5 millones), con respecto al año 2009. 

 
• Las ventas reales de los supermercados de la región, presentaron un crecimiento de 10,1% en 

el trimestre octubre - diciembre de 2010, comparado con igual trimestre de 2009. 
 
• Las ventas reales de supermercados de la región, en el período enero - diciembre de 2010, 

respecto a igual período de 2009, registraron un incremento de 9,4%. 
 
• El índice de producción minera de la región, presentó un crecimiento de 1,3% en el trimestre 

octubre - diciembre de 2010, comparado con igual trimestre del año anterior. 
 
• El índice de producción minera de la región, en el período enero – diciembre de 2010, respec-

to a igual período de 2009, registró una disminución de 5,0%. 
 
• La cotización del dólar observado promedio, en octubre - diciembre de 2010, alcanzó los 

$480,4 mientras que en igual período de 2009 tenía un valor medio de $518,4 es decir, en un 
año la moneda norteamericana ha presentado una caída de 7,3% ($38). 

 
• El precio promedio de la libra de cobre tranzado en la Bolsa de Metales de Londres, para el 

trimestre octubre - diciembre de 2010 fue de US$3,92, mientras que en igual período de 2009 
alcanzó en promedio un valor de US$3,03. Esto significa, que en un año el precio promedio 
de la libra de cobre ha registrado un incremento de 29,4% (US$0,89). 

 
• El precio promedio de la onza troy de oro tranzado en la Bolsa de Metales de Londres, du-

rante el trimestre octubre - diciembre de 2010 fue de US$1.369,5 dólares, y en igual periodo 
de 2009 fue de US$1.101,55, presentando un crecimiento de 24,3% (US$268,0) en doce meses 


