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El Índice de Actividad Eco-
nómica Regional, INACER 
de Atacama, en cifras pro-
visorias, en el trimestre 
enero-marzo de 2010, re-
gistró un aumento de 5,7% 
respecto a igual trimestre 
del año anterior.  
 
El resultado positivo obte-
nido en este periodo, con-
firma la recuperación de la 
actividad económica regio-
nal presentada en el tri-
mestre inmediatamente 
anterior. 
 
Los sectores económicos 
que evolucionaron positiva-
mente durante enero-
marzo de 2010, respecto a 
igual trimestre del año an-
terior, en orden de mayor a 
menor  incidencia, fueron: 

Construcción; Comercio; 
Electricidad, Gas y Agua; 
Industria Manufacturera; 
Servicios Financieros; Trans-
porte, Almacenamiento y 
Comunicaciones; Otros Ser-
vicios; Propiedad de Vivien-
da; Agropecuario-Silvícola y 
Pesca. 
 
Por otra parte, el único sec-
tor económico que presen-
tó un retroceso en su activi-
dad en el primer trimestre 
de 2010, en relación a igual 
periodo del año anterior, 
fue Minería .  
 
 

ÍCONO-INDICADOR DE  
ACTIVIDAD ECONÓMICA  

REGIONAL 
Enero-Marzo 2010 

Silvoagropecuario  

Pesca  

Minería  

Industria Manufacturera  

Electricidad, Gas y Agua  

Construcción   

Comercio  

Transporte y Comunicaciones  

Servicios Financieros  

Propiedad de la Vivienda  

Otros Servicios  

www.ineatacama.cl 

 Crecimiento 

 Nulo (aprox. 0%) 

 Decrecimiento 



L a región comenzó el 2010, registrando por 
segundo trimestre consecutivo un creci-
miento en su actividad. 

 
Al analizar los sectores que tuvieron una evolu-
ción positiva en el trimestre enero-marzo 2010,  
la Construcción presentó un importante aumen-
to, respecto a igual período de 2009.  Las obras 
de ingeniería pública, fueron las que más inci-
dieron en el resultado positivo de este sector, 
destacándose la ejecución de proyectos viales y 
de obras hidráulicas.  
 
El subsector edificación no habitacional tam-
bién presentó un resultado positivo en igual 
período, mientras que el subsector edificación 
habitacional, presentó una baja con respecto a 
enero-marzo de 2009. 
 
Otro sector que registró un crecimiento en el 
trimestre enero-marzo de 2010 respecto al pri-
mer trimestre de 2009, fue Comercio, influen-
ciado, principalmente, por el incremento en las 
ventas de supermercados. En este sentido, el 
índice de ventas reales de supermercados de la 
región, en el trimestre de estudio, respecto a 
igual periodo del año anterior, tuvo un alza de 
6,0%. 
 
 

El sector Electricidad, Gas y Agua registró un 
aumento en su actividad en el trimestre de aná-
lisis, respecto a igual período de 2009, influen-
ciado principalmente por la mayor generación y 
distribución de energía eléctrica. En tanto, la 
distribución de agua disminuyó en comparación 
al mismo trimestre del año anterior 
 
La variación positiva en doce meses presentada 
por el sector Industria Manufacturera, se debió 
al aumento en las ventas de la industria Metal-
mecánica. 
 
El incremento en la actividad del sector Servi-
cios Financieros en el trimestre de referencia, se 
explica por un mayor dinamismo de su activi-
dad. Por otro lado, el alza en el sector Transpor-
te, Almacenamiento y Telecomunicaciones, se 
fundamentó en el mayor dinamismo en los sub-
sectores transporte marítimo, transporte terres-
tre de pasajeros, transporte caminero de carga 
y transporte ferroviario.  
 
El sector Otros Servicios presentó también un 
alza en doce meses, que se explicó por el au-
mento en la cantidad de personas ocupadas en 
dicho sector, respecto a enero-marzo 2009. 
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Atacama: 
Índice de Actividad Económica Regional 
(Tasa de variación respecto de igual trimestre año anterior) 

*   Variación respecto igual trimestre año anterior 
** Variación del promedio acumulado a ese trimestre respecto     

del promedio acumulado a igual trimestre del año anterior. 

INACER Región de Atacama 

Trimestre 
Variación  

Trimestral *
(%)  

Variación  
Acumulada 

** (%)  

Ene-Mar 09 -7,4 -7,4 

Abr-Jun 09 0,4 -3,6 

Jul-Sep 09 -3,8 -3,7 

Oct-Dic 09 3,1 -1,9 

Ene– Mar 10 5,7 5,7 
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El resultado positivo de Propiedad de la Vivien-
da, se explicó por el aumento de las viviendas 
terminadas. Por su parte, el sector Agropecua-
rio-Silvícola presentó un leve crecimiento en su 
actividad en el trimestre enero-marzo de 2010, 
el cual se debió a la mayor producción de vid de 
mesa. 
 
El sector Pesca, después de tres trimestres con 
resultados negativos, muestra señales de recu-
peración, experimentando un leve crecimiento 
en doce meses. De los siete subsectores que 
conforman este sector, tres presentaron alzas 
en su actividad: las algas; la fabricación de acei-
tes y grasas y la elaboración y conservación de 
pescados. 
 
El único sector que presentó una baja en su ac-
tividad, fue Minería. A pesar que la minería no 
metálica registró un importante crecimiento, la 
menor producción de la minería metálica, dejó 
al sector con una variación negativa en este tri-
mestre.  
 
En la minería metálica, el cobre, el oro y la plata 
fueron los productos que presentaron menor 
producción respecto a enero-marzo de 2009, 
siendo el cobre el que mostró la mayor inciden-
cia negativa. En el primer trimestre de 2010, en 
cifras provisorias, la producción de cobre alcan-
zó las 90.661 toneladas, presentando una dismi-
nución de 13.237 toneladas respecto al mismo 
periodo del año anterior. Por otro lado, la pro-
ducción de oro llegó a 4.096 kilos y plata 55.707 
toneladas, decreciendo en 554 kilos y 31 tonela-
das, respectivamente, en comparación al primer 
trimestre de 2009. 
 
El molibdeno y hierro aumentaron su produc-
ción en doce meses, pero no lograron revertir la 
variación negativa del subsector. 
 

 
La minería no metálica tuvo un resultado positi-
vo en enero-marzo de 2010 respecto a igual 
período de 2009. El crecimiento de este subsec-
tor se vio influenciado principalmente por la 
mayor producción de caliza. El cuarzo fue el 
único producto que presentó un retroceso en la 
producción.  
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