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PRESENTACIÓN 

E l Instituto Nacional de Estadísticas, INE, entrega el Informe Económico 
Regional correspondiente al trimestre Abril-Junio de 2010, el que inclu-
ye indicadores sobre la evolución económica de cada región, a través 

del Índice de Actividad Económico regional (INACER), Mercado Laboral y Des-
ocupación y el Valor de las Exportaciones, comparándolos con igual trimestre 
del año anterior. 

 
   En esta edición se presenta a las autoridades públicas y agentes privados el 
nuevo año base 2003 del Indicador de Actividad Económica Regional 
(INACER). 

   Este tiene como objetivo medir la actividad económica regional de acuerdo 
a las Cuentas Nacionales de Chile, compilación de referencia 2003, y la Divi-
sión Política Administrativa vigente del país al 2010. 

 
En el caso del mercado laboral, las cifras de empleo y desempleo de enero-

marzo 2010, corresponden a la Nueva Encuesta Nacional de Empleo. Estas 
cifras, no son comparables con las cifras oficiales publicadas para el mismo 
trimestre del año anterior, debido a las diferencias  conceptuales entre ambas 
encuestas. Por tanto, las variaciones a doce meses deben considerarse REFE-
RENCIALES, ya que se basan en los datos del levantamiento paralelo de la 
Nueva Encuesta durante 2009. Estas variaciones, no necesariamente tienen 
una relación vinculante con la actividad económica regional. En este acápite 
se analiza la fuerza de trabajo, los ocupados, los desocupados y los cesantes, 
según género. A su vez, el numero de ocupados se analiza desde dos perspec-
tivas: Ramas de Actividad Económica y Categoría en la Ocupación.  

 
El mercado externo se revisa en función de los envíos al exterior a través de 

la variable valor de las exportaciones, donde se analizan los envíos según Ra-
ma de Actividad y según Zona Geográfica de destino, enfatizando la presen-
cia de acuerdos o tratados comerciales firmados por nuestro país. La disponi-
bilidad de estas cifras corresponde a una iniciativa de cooperación entre el 
INE y el Servicio Nacional de Aduanas.  

 
El INE continúa así en la senda de esfuerzos orientados a la generación y 

mejoramiento de indicadores estadísticos que permitan reflejar de manera 
más certera la evolución económica de las regiones de Chile.  

 
Agradecemos en particular al Servicio Nacional de Aduanas y a todas las 

personas, empresas y entidades que hacen posible la generación y difusión de 
la información estadística necesaria para el desarrollo de esta publicación. 

 
 

Instituto Nacional de Estadísticas 
Dirección  Nacional 
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L a actividad económica nacional registró en 
el trimestre abril-junio un importante cre-
cimiento de 6,5%1, respecto a igual trimes-

tre del año anterior, lo que constituye un mayor 
cambio porcentual desde el segundo trimestre 
de 2005.  
 
La aceleración en la velocidad de crecimiento 
de la economía nacional en concordancia con lo 
observado durante coyuntura del período 2010, 
entrega una señal potente de recuperación de 
la actividad luego de los efectos de la crisis Sub-
prime (originada el año 2007 en Estados Uni-
dos), que acarreó una disminución de la activi-
dad interna durante los tres primeros trimestres 
de 2009. Observando el PIB real, se aprecia un 
alza en la actividad en los últimos tres trimes-
tres, concluyendo que la economía nacional ha 
dejado atrás la crisis que le afectó el 2009.  
 
En el cuarto trimestre de 2009, ya se evidenció 
un crecimiento de 2,1%, explicado por los mejo-
res resultados observados en el Comercio mino-
rista, Minería y Electricidad, gas y agua (EGA). 
Entre los meses enero-marzo de 2010 el PIB 
anotó un incremento menor de 1,5%, alza que 
fue frenada por los efectos del terremoto del 27 
de febrero, que afectó la capacidad productiva 
en la zona centro-sur del país, que aquejo a los 
sectores Pesca, Industria, entre otros, los secto-
res que impulsaron la actividad fueron princi-
palmente Comercio y EGA. La reactivación de la 
economía nacional, post terremoto, en el tri-
mestre abril-junio de 2010 fue explicada por la 
dinámica de las actividades EGA, Comercio, Co-

municaciones y Transporte. 
 
A la vez, el PIB desestacionalizado2 mostró un 
crecimiento de 4,3%, respecto al trimestre ante-
rior, valor mayor a las observadas en los últimos 
períodos, corroborando los buenos resultados 
en la actividad. En la misma línea, la tendencia-
ciclo del PIB se aceleró respecto a los meses pre-
cedentes.  
 

Evolución del Producto Interno Bruto y  
de la Demanda Interna 

(Variación porcentual respecto a igual período 
del año anterior) 

Fuente: Banco Central de Chile, Cuentas Nacionales año base 2003. 

 
En este sentido, la demanda interna se expan-
dió 19,4%, respecto al segundo cuarto de 2009, 
dicha tasa es la mayor observada la serie base 
2003. La alza se explicó, por el aumento en el 
consumo y la inversión. El consumo aumento 
9,4%, originado por la aceleración del consumo 
privado, principalmente de bienes durables que 
alcanzó un alza histórica de 46,9%, destacando 

Componentes Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-MarAbr-Jun

Demanda Interna -9,9 -8,1 1,4 11,8 19,4
Formación bruta de capital fijo -19,4 -19,1 -11,9 8,1 28,6
Consumo Total -0,5 1,6 5,7 6,8 9,4
Exportaciones -7,2 -6,7 -3,7 -5,6 0,2
Importaciones -18,9 -19,2 -4,0 19,7 33,3

PIB -4,5 -1,4 2,1 1,5 6,5

20102009
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I. INDICADORES DE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA NACIONAL  
TRIMESTRE ABRIL-MAYO 2010 

 
1 Las series de Cuentas Nacionales con base año 2003 re-
portan información a partir del primer trimestre de dicho 

Perfil de la Dinámica Económica Nacional 

Actividad 
(PIB en millones de pesos de 2003) 

Demanda Interna 
(Millones de pesos de 2003)  

Exportaciones 
(Millones de dólares FOB) 

Ocupados 
(Miles de Personas)  

Abr-Jun  
2009 

Abr-Jun  
2010 

Abr-Jun  
2009 

Abr-Jun  
2010  

Abr-Jun 
2009 

Abr-Jun 
2010  

Ene-Mar 
2010 

Abr-Jun 
2010  

16.119.456,8 17.173.524,2 16.889.328,3 20.159.769,4 12.295,7 15.098,4 6.925,6 7.030,7 
 

 
2 Según cifras preeliminares del Banco Central de Chile del 
tercer trimestre de 2009.   
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la demanda de autos, electrodomésticos y tele-
visores. La  formación bruta del capital fijo au-
mentó 28,6%, más de 20 puntos porcentuales al 
registrado en el periodo previo, en el Alza inci-
dió el crecimiento de maquinarias y equipos.  
 
Las exportaciones continuaron registrando ci-
fras positivas en el valor de los envíos, con una 
variación de 22,8%3 respecto a igual trimestre 
del año anterior, influenciadas por el desplie-
gue de la demanda externa, lo que se reflejó 
principalmente en el aumento de los embar-
ques mineros. Las exportaciones mineras4 se 
expandieron 30,8%, los embarques de cobre 
aumentaron 22,8% y el resto de la minería lo 
hizo en 59,0%. 
 
El alza en las exportaciones de cobre se explicó, 
en parte, por el aumento sostenido que ha mos-
trado el precio del cobre desde el último trimes-
tre de 2009, respecto a igual trimestre del año 
anterior. Dicho precio alcanzó en el segundo 
trimestre de 2010 un valor de 3,19 US$/Libra, 
cifra 50,7% mayor a la observada en igual tri-
mestre de 2009, aunque menor en 2,8% respec-
to al precio observado durante el primer cuarto 
de 2010. La evolución del precio del cobre estu-
vo marcada por la volatilidad del mismo, debi-
do a las perspectivas de crecimiento global.                                                                                                                         
 
Análogamente, debido a las señales de recupe-
ración económica, el precio del barril también 
ha crecido en el transcurso del presente año, 
alcanzando un valor promedio de 77,9 US$/
Barril5 en el trimestre abril-junio de 2010, cifra 
30,8% superior a la registrada en igual trimes-
tre de 2009.  
 
En el ámbito internacional, en el segundo tri-
mestre del año si bien continuaron las señales 
de reactivación de la economía mundial, la ines-
tabilidad generada por la incertidumbre que 
afecta a los mercados, debido a el deterioro 

observado en las finanzas publicas de algunos 
países de la zona euro, en particular Grecia, die-
ron por una parte señales de alerta sobre la 
fuerza de recuperación y a la vez fortaleció al 
dólar recuperando su estatus de divisa refugio. 
A lo anterior, se suma las políticas que imple-
mentó China para enfriar su economía. 
  
Ahora bien, en términos de variaciones anuali-
zadas del PIB, E.E.U.U creció 1,6%6 en compara-
ción al trimestre anterior, cifra menor a la ob-
servada en los dos últimos trimestres. El creci-
miento de la economía estadounidense se des-
aceleró en el segundo trimestre dado que la 
inversión de capital de las empresas generó un 
incremento de las importaciones. El PIB de la 
Euro zona aumentó 1,0%7 respecto al trimestre 
anterior, la actividad de Japón lo hizo en 0,1%; 
cabe destacar que en ambas economías la varia-
ción respecto al segundo trimestre de 2009 fue-
ron positivas. 
 
Respecto a las economías emergentes, China 
mostró un crecimiento de 10,3%8, comparada 
con el segundo trimestre de 2009. En América 
Latina, el PIB de México creció 7,6%9, en Argen-
tina la actividad aumentó 11,1%10 y en Brasil la 
producción física industrial registró una varia-
ción positiva de 14,3%11 en el mismo periodo. 
 
La reserva federal continúo con su política mo-
netaria expansiva, manteniendo la tasa a un 
rango de 0,25% y seguir con el impulso a la 
economía. Por su parte, el Banco Central de Chi-
le en junio de 2010 acordó aumentar la tasa de 
interés de política monetaria en 50 puntos base, 
hasta 1,0% anual, dejando el nivel mínimo de 
0,5%, que la mantenía desde julio de 2009. Lo 
anterior, por el riesgo de que el dinamismo del 
gasto interno se prolongue más allá de lo de-

 
3  Exportaciones de régimen general por sector económico, 
Banco Central de Chile.  
4 Exportaciones mineras en millones de pesos. 
5 West Texas Intermediate. Federal Reserve Bank of St. 
Louis  

 
 
6 U.S. Deparment of Comerce, BEA  
7 EUROSTAT 
8 National Bureau of Statistics, China 
9 INEGI, México 
10 Indicador Mensual de Actividad Económica trimestrali-
zado, INDEC 
11 Índice de Producción Física Industrial mensual trimes-
tralizado, IBGE Brasil. 
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seado y evitar que se incuben presiones inflacio-
narias que repercutan en la actividad. 
 La brecha Gasto-PIB12, razonablemente conti-
nuó siendo positiva en varios puntos porcentua-
les y fue la cifra más alta observada en los últi-
mos trimestres.  

 
 

Brecha Gasto-PIB 
(Puntos porcentuales)  

Fuente: Cuentas Nacionales, Banco Central de Chile. 

 
 

De acuerdo  a rama de actividad económica, el 
sector Comercio, restaurantes y hoteles fue el 
que más incidió en el alza del PIB, con una va-
riación de 16,8%, respecto a igual trimestre de 
2009. Lo anterior, se explicó por la mejor diná-
mica en todos sus componentes siendo las ven-
tas minoristas las que más aportaron al sector. 
Le sigue en incidencia Electricidad, gas y agua 
(EGA) con una variación de 37,4%, impulsada 
por electricidad y producción de gas. 
  
Comunicaciones creció 10,4% impulsada por la 
expansión de la telefonía móvil, que continúa a 
tasas de dos dígitos. A la vez, Transporte au-
mentó 10,0% interanual, las causas de dicha 
variación se originaron en servicios conexos y 

transporte caminero de carga. También crecie-
ron Construcción, Servicios personales, Agrope-
cuario-silvícola y Minería. 
 

Producto Interno Bruto Sectorial 
(Variaciones porcentuales respecto a igual pe-

ríodo año anterior) 

Fuente: Cuentas Macroeconómicas, Banco Central de Chile. 
 
Por otro lado, las actividades asociadas a los 
sectores Pesca, Propiedad de la vivienda e In-
dustria decrecieron, anotando una variación de 
-10,3%, -0,6% y -0,5%, respectivamente. Pesca 
sigue siendo afectada por la crisis de la salmoni-
cultura. En el sector Propiedad de la vivienda se 
refleja la perdida de stock de vivienda generada 
por el terremoto que afecto a la zona centro 
sur del país en febrero pasado. En la misma lí-
nea, el sector Industrial ha atenuado los efectos 
del terremoto debido a la recuperación paulati-
na de la capacidad productiva de las empresas 
afectadas por el fenómeno natural. 
 
 

-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0

10,0
12,0
14,0

Abr-Jun09 Jul-Sep Oct-Dic Ene-M ar10 Abr-Jun

Componentes Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-MarAbr-Jun

PIB -4,5 -1,4 2,1 1,5 6,5

Agropecuario -0,5 3,8 5,4 -2,9 1,1
Pesca -25,5 -26,8 -10,4 -26,9 -10,3
Minería -3,2 1,3 3,8 2,0 0,6
Industria Manufacturera -12,2 -5,7 -0,6 -6,1 -0,5
Electricidad, Gas y Agua 13,9 11,5 19,4 21,3 37,4
Construcción -6,0 -5,7 -5,2 -1,4 3,0
Comercio -6,8 -1,6 3,9 8,9 16,8
Transporte -6,5 -4,0 1,8 0,9 10,0
Comunicaciones 6,3 6,4 7,3 11,7 10,4
Servicios Financieros -4,3 -0,8 1,6 5,1 9,3
Propiedad Vivienda 3,4 3,4 3,4 1,6 -0,6
Servicios Personales 1,0 2,7 1,9 -1,7 2,2
Administración Pública 3,9 3,8 3,5 3,3 3,0

20102009

 
12 La brecha Gasto-PIB se refiere a la diferencia, medida en 
puntos porcentuales, entre la tasa de crecimiento de la 
demanda interna y la tasa de crecimiento del PIB para un 
período dado. 
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Evolución del Mercado Laboral Nacional 

(Trimestre Abril-Junio de 2010) 

Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo. 
 
 
En relación al mercado laboral, la tasa de des-
ocupación abierta nacional observada en el se-
gundo trimestre de 2010 fue de 8,5%. La tasa 
de desocupación de hombres fue menor en 2,6 
puntos porcentuales que la de mujeres.  
 
 

Evolución Nacional de los Ocupados Según 
Rama de Actividad 

(Variación en miles respecto del trimestre anterior) 

Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo. 

 

 
Por rama de actividad,  Agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura fue la que más destruyó em-
pleos, 112.630 puestos menos de trabajo en el 
período abril-junio de 2010, respecto al primer 
trimestre del presente año. Por la parte de crea-
ción de empleo, destacó el aumento de 34.130 
ocupadas en el sector Construcción. 
 
Evolución Nacional de los Ocupados según  

Categoría Ocupacional 
(Variación en miles respecto del trimestre anterior) 

            Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 

 
De acuerdo a categoría ocupacional se crearon 
empleos en todas ellas a excepción de trabaja-
dores Asalariado, al comparar las cifras con el 
trimestre anterior. Los trabajadores por Cuenta 
Propia fueron los que aumentaron con 84.970 
nuevos empleos. En trabajadores Asalariados se 
destruyeron 29.820 plazas respecto al trimestre 
enero-febrero de 2010. 
  
En conclusión, la economía chilena experimentó 
un crecimiento mayor a lo esperado por el mer-
cado, por lo que la actividad se encuentra en 
una senda creciente y ha dejado a tras los efec-
tos de la crisis internacional, recuperación tam-
bién registrada en las cifras desestacionalizadas. 
Esto no esta ajeno a las vicisitudes e incertidum-
bres del mercado, en especial de lo que pase en 
Europa y todo dependerá, de la recuperación 
del consumo en el resto del mundo y la creación 
del empleo que está directamente asociada al 
gasto.  
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Variación
Ene-Mar Abr-Jun en miles

Total 6.925,6 7.030,7 105,1

Empleadores 319,4 337,0 17,6
Cuenta Propia 1.329,2 1.414,2 85,0
Asalariado 4.870,1 4.840,2 -29,8
Personal de Servicio 323,7 327,3 3,6
Familiar no Remunerado 83,2 112,0 28,8

Categoría Ocupacional
2010

Variación
Ene-Mar Abr-Jun en miles

Total 6.925,6 7.030,7 105,1

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 763,9 651,2 -112,6
Pesca 50,8 43,1 -7,6
Explotación de minas y canteras 194,3 204,0 9,7
Industrias manufactureras 747,7 775,7 28,0
Suministro de electricidad, gas y agua 57,1 55,6 -1,5
Construcción 541,0 575,1 34,1
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos

1.468,9 1.484,7 15,8

Hoteles y restaurantes 237,4 237,9 0,5
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 502,0 513,0 11,0
Intermediación financiera 132,7 128,9 -3,8
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 459,6 445,7 -13,9
Administración pública y defensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria

390,1 401,0
10,9

Enseñanza 436,0 500,8 64,9
Servicios sociales y de salud 286,0 304,9 18,8
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 
personales

202,0 218,1 16,1

Hogares privados con servicio doméstico 455,0 488,4 33,4
Organizaciones y organos extraterritoriales 1,3 2,7 1,4

2010
Rama de actividad 

Fuerza de Trabajo Ocupados Tasa Desocupación Tasa Cesantía
miles de personas miles de personas  (%) (%)

Totales 7.682,8 7.030,7 8,5 7,5

Hombres 4.670,0 4.321,8 7,5 6,8
Mujeres 3.012,8 2.708,8 10,1 8,7



E l Instituto Nacional de Estadísticas en su per-
manente preocupación y compromiso por 
generar estadísticas actualizadas y desagre-

gadas territorialmente, presenta a las autoridades 
públicas y agentes privados el nuevo del Indicador 
de Actividad Económica Regional (INACER) año ba-
se 2003. 

 
Este tiene como objetivo medir la actividad econó-
mica regional coherente con Cuentas Nacionales de 
Chile, compilación de referencia 2003 y la División 
Política Administrativa vigente del país al 2010. 

 
Conforme a lo anterior, en el trimestre abril-junio 
del 2010, siete regiones mostraron crecimiento en su 
actividad, destacándose Valparaíso y Coquimbo. Por 
el contrario, las regiones de Biobío y Aisén, constitu-
yeron las contracciones de mayor relevancia. 

 
El crecimiento de Valparaíso se explicó, principal-
mente, a la mejora en los sectores Industria Manu-
facturera; Transporte y Comunicaciones, y Servicios 
Sociales, Personales y Comunales. El aumento de la 

producción industrial fue determinado, en gran 
medida, por el alza en la Fabricación de maquinaria 
y equipo eléctrico y no eléctrico; Elaboración de pro-
ductos del tabaco y de Combustibles. 

 
Indicador de Actividad Económica 

Regional 
Abril-Junio 2010* 

(Tasas de variación respecto de igual trimestre año anterior) 

Fuente: INE  

 
En le caso de Coquimbo su crecimiento fue explica-
do por Minería; Servicios Financieros y  Empresaria-
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II. SÍNTESIS DE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA REGIONAL  
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2010 

Región   

INACER*  
(Indicador)  

Ocupados 
(Miles de personas)   

Abr-Jun 
2009 

Abr-Jun 
2010   Ene-Mar 

2010 
Abr-Jun  

2010   Abr-Jun 
2009 

Abr-Jun 
2010  

Valparaíso 121,9 133,7  Valparaíso 691,3 712,8  Valparaíso 1.071,6 1.377,5  

Coquimbo 128,7 139,4  Coquimbo 275,7 281,6  Coquimbo 480,5 965,0  
Antofagasta 122,7 126,2  Antofagasta 239,0 254,3  Antofagasta 3.767,1 5.777,2  

Exportaciones   
(Millones de dólares Corrientes)  

Perfil de la Dinámica Económica Regional 

* Los índices obtenidos en 2009 son sólo referenciales, dado que existen datos oficiales publicados para dicho período, por esta razón, estos datos sólo permiten        
comparaciones anuales con las cifras oficiales obtenidas en 2010. 
 

-1,2
2,2
1,9

-12,1
-2,8

-1,4

1,4
-6,1

9,6
8,3

-5,3
3,3

1,9

-18,3

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

Arica y Parinacot a
Los Rí os

Magallanes
Aisén

Los Lagos
La Araucaní a

Biobí o
Maule

O'Higgins
Valparaí so
Coquimbo
At acama

Ant of agast a
Tarapacá



les, y Comercio, Restaurantes y Hoteles. El desempe-
ño favorable del sector minero fue generado por el 
aumento en la Minería metálica, principalmente 
cobre y otros minerales derivados de su proceso 
productivo.  

 
Las actividades pertenecientes al sector Co-
mercio, Restaurantes y Hoteles se constituyen, 
en conjunto, como la rama económica de me-
jor desempeño a nivel país, registrando una 
evolución expansiva en todas las regiones du-
rante el segundo trimestre del 2010. Este re-
sultado es mayoritariamente impulsado por el 
aumento de las ventas reales del comercio mi-
norista y mayorista. 
 
EMPLEO 
 
La tasa de desempleo en el trimestre abril-
junio alcanzó 8,5%, disminuyendo 0,5 punto 
porcentual respecto del trimestre enero-
marzo 2010. 

 
La baja del desempleo se explica, por un au-
mento de la ocupación de 1,5%, superior al de 
la fuerza de trabajo 0,9%. 

 
Las regiones que aportaron en mayor medida al 
incremento de la ocupación respecto al trimes-
tre anterior, fueron Metropolitana, Valparaíso 
y Antofagasta. En el caso de la primera se in-
corporaron al empleo 98.790 personas lo que 
significó un aumento de 3,4%. En Valparaíso 
fueron 21.430 personas equivalente a un creci-
miento de 3,1%. En tanto, Antofagasta incor-
poró 15.290 personas, creciendo 6,4%.  

 
Las regiones afectadas por el terremoto, aun pre-
sentan descensos en los ocupados respecto al tri-

mestre enero-marzo. En el caso de Biobío existieron 
14.730 ocupados menos, en el Maule los ocupados 
se redujeron en 23.150 personas. 
 
En el caso de la fuerza de trabajo, las regiones 
que más aportaron a su mejora fueron Metro-
politana que creció 2,2%, lo que significaron 
70.360 personas, Valparaíso con un incremento 
de 2,1%, con una aumento de 16.700 personas. 
Asimismo, en Antofagasta se unieron a la fuer-
za de trabajo 11.740 nuevas personas. 
 

Fuerza de Trabajo y Ocupados 
Abril-Junio 2010 
(En miles de personas) 

Fuente: INE,  Nueva Encuesta Nacional de Empleo 
 

Del total de su población en edad de trabajar, 
Tarapacá mostró el porcentaje mas elevado de 
fuerza de trabajo 65,3% seguido por Aisén 
con 65,0%, mientras el porcentaje mas bajo lo 
registró Maule con 51,1%.  

 
Siete regiones incrementaron su tasa de des-
empleo respecto al trimestre anterior, entre 
ellas están: Aisén que aumentó su tasa en 2,6 
puntos porcentuales, Los Lagos de 1,4 puntos 
porcentuales y Magallanes con una mejora de 

1,1 puntos porcentuales. 
 
Por otro lado, ocho regiones disminuyeron el 
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desempleo respecto al trimestre anterior, des-
tacan: Los Ríos que redujo su tasa en 2,6 pun-
tos porcentuales, le sigue Coquimbo que dis-
minuyó de 1,9 puntos porcentuales y Antofa-
gasta que redujo en 1,7 punto porcentual. 
 
Comparadas con la tasa de desempleo nacio-
nal, once regiones registraron tasas inferiores, 
entre ellas: Magallanes (5,7%) y Tarapacá 
(6,0%). Fue contraria la situación de Biobío y  
Valparaíso ambas con una tasa de 10,2%.  

 
 Tasa de Desocupación Regional  

Trimestre Abr-Jun 2009/Abr-Jun 2010 
(Porcentajes) 

Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional del Empleo 
 
Respecto de la cesantía, la tasa nacional fue 
de 7,5% reduciéndose respecto al trimestre 
anterior 0,3 punto porcentual.  

 
Cuatro regiones registraron tasas de cesantía 
superior a la nacional entre ellas están:  Valpa-
raíso y Biobío con una tasa para ambos casos 
de 9,0%, situación contraria aconteció en 
ocho regiones que marcaron tasa de cesantía 
menores sobresalen Tarapacá y Magallanes 
con tasas de 5,2% y 5,4% respectivamente.  
La brecha en la tasa de desocupación entre 

hombres y mujeres fue 2,6 puntos porcentuales 
a favor de los hombres. 

 
El 45,0% de la fuerza de trabajo femenina y el 
40,6% de la masculina se ubicó en la Región Metro-
politana. 
 

Tasa de Desempleo según Sexo 
Abril-Junio 2010 

(Tasa Porcentual) 

Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 

 
El dinamismo mostrado por la fuerza de tra-
bajo ocasionó que la tasa de participación fe-
menina alcanzara 44,7% y la masculina llegue 
a 71,8%. Regionalmente, Atacama registró el 
más alto diferencial entre tasa de participa-
ción femenina y masculina, por otro lado la 
Región de Arica y Parinacota tiene la brecha 
más pequeña en tasas de participación.  
 
Según sectores, el terciario incorporó el mayor 
número de ocupados, seguido por el primario 
y secundario. 
 
El sector terciario, creció respecto al trimestre 
anterior 3,4%. Este sector concentró principal-
mente en las regiones Metropolitana, Valparai-
so, Biobío, La Araucanía y Los Lagos. 
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El sector primario, disminuyó respecto al trimes-
tre anterior 11,8%, este sector se concentró 
principalmente en las regiones Maule, Biobío, 
O´Higgins y Metropolitana.  

 
En tanto, el sector secundario creció 4,5% res-
pecto al trimestre anterior, las principales regio-
nes donde se concentra este sector fueron Me-

tropolitana, Biobío, Valparaíso y Los Lagos. 

 
Empleo según Sectores1 

Abril-Junio 2010 
(En miles de personas) 

Fuente: Elaborado por el INE a partir de la Encuesta Nacional de 
Empleo 
 
 
 

EXPORTACIONES 
 

Las exportaciones en el trimestre abril-junio 
de 2010 crecieron 51,3%, alcanzando un valor 
de 16.225,5 millones de dólares.  

 
Once de trece regiones fueron las que incrementa-
ron sus envíos al extranjero respecto al trimestre 
enero - marzo del 2010, las principales fueron: An-
tofagasta (53,4%), Coquimbo (100,8%) y Tarapacá 
(70,2%). Por otro lado, las regiones de Biobío 
(15,0%), Aisén (15,0%) y Arica y Parinacota (14,0%) 
disminuyeron sus envíos. 
 

Evolución de las Exportaciones 
Abr-Jun 2009 / Abr-Jun 2010 

(Millones de dólares corrientes) 

Fuente: Elaborado por el INE sobre la base de información del Servi-
cio Nacional de Aduanas 
 

La región de Antofagasta aportó 5.777,2 millo-
nes de dólares al total exportado. Esta región 
concentra el 93,5% de sus exportaciones en mi-
nería. Los sectores más dinámicos de esta región 
fueron minería e industria. 
 
La región Coquimbo aportó al total exportado 
965,0 millones de dólares. El 84,3% de sus ex-

INFORME ECONÓMICO REGIONAL ABRIL-JUNIO 2010 

11 

Región Total Primarios Secundarios Terciarios

Total 7.030,7 898,4 732,7 4.725,8

Arica y Parinacota 81,0 13,9 12,1 54,9
Tarapacá 145,3 22,3 24,2 98,8
Antofagasta 254,3 63,9 39,7 150,7
Atacama 115,6 38,3 16,6 60,7
Coquimbo 281,6 73,6 43,9 164,0
Valparaíso 712,8 82,1 128,8 501,9
Metropolitana 2.982,6 91,3 636,1 2.255,2
O'Higgins 349,3 97,5 66,0 185,8
Maule 366,4 112,6 63,3 190,5
Biobío 761,7 106,8 188,2 466,7
La Araucanía 377,7 89,7 68,6 219,3
Los Ríos 139,6 27,1 24,5 88,0
Los Lagos 345,3 67,0 74,6 203,7
Aisén 47,8 7,9 8,5 31,3
Magallanes 69,7 4,3 11,2 54,2

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000
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1) Primarios: Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, Pesca y Explotación de 
minas y canteras. 
Secundarios: Industrias manufactureras; Suministro de electricidad, gas y agua y 
Construcción. 
Terciarios: Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos auto-
motores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos; Hoteles y restau-
rantes; Transporte, almacenamiento y comunicaciones; Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler; Intermediación financiera; Administración pública y 
defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Enseñanza; Servicios 
sociales y de salud; Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y persona-
les ; Hogares privados con servicio doméstico; Organizaciones y órganos extrate-
rritoriales. 



portaciones se concentraron en minería.  
 
Tarapacá, en tanto, exportó 1.169,2 millones de 
dólares, aportando el 7,2% al total exportado. 
Esta región concentró el 92,8% de sus exporta-
ciones en minería.  
 
La actividad exportadora líder fue Minería, 
principalmente en las regiones de Antofagasta, 
Tarapacá y Atacama. Este sector, agrupó el 
62,2% de las exportaciones totales. El producto 
más exportado fue el cobre y sus concentrados. 
 

 Exportaciones Regionales  
Según Rama de Actividad 

Abril - Junio 2010 
(Millones de Dólares Corrientes) 

Fuente: Elaborado por el INE sobre la base de información 
del Servicio Nacional de Aduanas. 
 

Las exportaciones industriales concentraron el 28,1% 
del total de envíos al extranjero. Las regiones que 
más aportaron a estos envíos fueron Metropolitana, 
Biobío y Los Lagos.  

 
Agricultura y Pesca aportó con el 8,3% de las 
exportaciones totales. Las regiones que expor-
taron productos pertenecientes a este sector 
fueron O’Higgins y Valparaiso.  
 

Exportaciones Regionales  
Según Zona Geográfica 

Abril-Junio 2010 
(Millones de dólares corrientes) 

Fuente: Elaborado por el INE sobre la base de información del Servi-
cio Nacional de Aduanas 
 

El principal destino de las exportaciones fue Oceanía 
que abarcó el 49,0% de las exportaciones totales. Las 
regiones con mayor aporte a este destino fueron 
Antofagasta, Atacama y Tarapacá 
 

América fue el segundo destino más importante  
con un 30,4% del total exportado. Las regiones 
que tuvieron mayores envíos a este destino fue-
ron Metropolitana y Antofagasta.  
Otro destino importante fue Europa con el 
18,6% del total exportado. Las regiones de An-
tofagasta y Metropolitana fueron los principa-
les oferentes.  
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Región Total África América
Asia y 

Oceanía Europa Otros

Total General 16.225,5 59,7 4.939,3 7.953,4 3.015,2 257,9

Arica y Parinacota 37,4 0,0 11,6 11,9 13,7 0,0
Tarapacá 1.169,2 149,3 903,0 113,5 3,6
Antofagasta 5.777,2 30,3 1.221,2 3.335,3 1.188,3 2,0
Atacama 1.244,0 118,8 1.068,3 53,1 3,8
Coquimbo 965,0 0,3 148,1 601,9 212,7 1,9
Valparaíso 1.377,5 3,2 459,8 460,1 267,5 186,9
Metropolitana 2.040,3 13,5 1.312,8 277,5 391,6 44,9
O´Higgins 1.181,9 3,9 400,3 407,2 367,6 2,9
Maule 437,3 3,3 194,5 109,4 128,6 1,5
Biobío 974,9 2,3 402,7 427,4 137,8 4,7
La Araucanía 104,1 0,9 43,8 43,8 15,5 0,0
Los Ríos 4,0 0,8 1,6 0,2 1,4
Los Lagos 567,2 1,0 247,0 240,7 78,2 0,2
Aisén 58,7 13,3 35,6 9,7 0,0
Magallanes 125,9 0,6 66,1 26,2 29,4 3,6
Otras 160,8 0,4 149,2 3,4 7,6 0,3

Continentes

Minería Industria

Total General 16.225,5 1.346,3 10.093,4 4.563,2 222,6

Arica y Parinacota 37,4 0,3 34,5 2,7
Tarapacá 1.169,2 1.085,4 81,8 2,0
Antofagasta 5.777,2 5.402,4 372,5 2,3
Atacama 1.244,0 23,1 1.157,8 63,1 0,0
Coquimbo 965,0 94,5 813,8 51,0 5,7
Valparaíso 1.377,5 304,0 656,8 396,4 20,3
Metropolitana 2.040,3 218,7 474,7 1.168,4 178,5
O'Higgins 1.181,9 438,5 483,9 252,6 6,9
Maule 437,3 177,0 259,1 1,2
Biobío 974,9 39,1 930,0 5,8
La Araucanía 104,1 27,4 76,7 0,0
Los Ríos 4,0 3,5 0,5
Los Lagos 567,2 12,6 553,9 0,7
Aisén 58,7 16,6 41,8 0,3
Magallanes 125,9 118,9 7,0

Región

Rama de Actividad
Silvoagro
pecuario

Resto 
Exportaciones

Total
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COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DE 2010 
 
En el siguiente cuadro se presenta un resumen del comportamiento de la actividad económica re-
gional, del mercado del trabajo y de las exportaciones en las distintas regiones, así como en el con-
junto del país. 

(1) INE, Tasa de variación porcentual respecto de igual tri-
mestre año anterior. 

(2) INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo, Total ocupados 
(3) INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo, Total desocu-

pados 
(4) INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo, Porcentaje. 
(5) Servicio Nacional de Aduanas, Variación en millones de 

dólares corriente respecto de igual trimestre año ante-
rior. 

 
  
*    Banco Central de Chile, Variación en doce meses del Indi-

cador Trimestralizado de Actividad Económica trimestral 
 
**    Incluye el ítem Otras exportaciones. 

Región INACER
Empleo 

Ocupados
Total 

Desocupados
Tasa de 

desocupación
(1) (2) (3) (4)

Arica y Parinacota -1,2 81,0 5,9 6,8 -6,1
Tarapacá 1,9 145,3 9,3 6,0 482,3
Antofagasta 3,3 254,3 18,9 6,9 2.010,1
Atacama -5,3 115,6 10,3 8,2 473,5
Coquimbo 8,3 281,6 24,8 8,1 484,4
Valparaíso 9,6 712,8 81,3 10,2 306,0
Metropolitana - 2.982,6 269,1 8,3 453,1
O´Higgins -6,1 349,3 23,9 6,4 335,7
Maule 1,4 366,4 31,9 8,0 72,2
Biobío -18,3 761,7 86,4 10,2 -171,7
La Araucanía -1,4 377,7 38,4 9,2 20,7
Los Ríos 2,2 139,6 12,9 8,5 -2,5
Los Lagos -2,8 345,3 31,5 8,3 18,2
Aisén -12,1 47,8 3,4 6,6 -10,4
Magallanes 1,9 69,7 4,2 5,7 23,3
País 6,5 * 7.030,7 652,1 8,5 4.521,2 **

Exportación
(5)



 

E l Instituto Nacional de Estadísticas en su per-
manente preocupación y compromiso por 
generar estadísticas actualizadas y desagre-

gadas  territorialmente, presenta a las autoridades 
públicas y agentes privados el nuevo año base 
2003 del Indicador de Actividad Económica Regio-
nal (INACER).  
 
Este tiene como objetivo medir la actividad econó-
mica regional de acuerdo a las Cuentas Nacionales 
de Chile, compilación de referencia 2003, y la Divi-

sión Política Administrativa vigente del país al 
2010. 
 
Para la Región de Arica y Parinacota, el período 
abril-junio  de 2010, las exportaciones presenta-
ron una  baja de 14,0%, equivalente a 6,1 millo-
nes de dólares, respecto de igual período año 
anterior. La dinámica económica en tanto, pre-
sentó  un  decrecimiento de 1,2% en el Indica-
dor de Actividad Económica Regional (INACER). 
Mientras que el número de ocupados  en el se-
gundo trimestre totalizó 81.000 personas. 
 
El INACER registró un valor de 106,2 para el se-
gundo trimestre de 2010. Los sectores que pre-
sentaron aumentos en sus tasas respecto al mis-
mo  trimestre año anterior fueron Comercio, 
Hoteles y Restaurantes; Construcción; Industria 
Manufacturera; Servicios Comunales Sociales y 
Personales; Electricidad, Gas y Agua, y Propie-
dad de Vivienda. 
 
 

Arica y Parinacota: 
Variación del INACER* 

Fuente: INE  
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III. EVOLUCIÓN ECONÓMICA REGIONAL  
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2010 

Región de Arica y Parinacota 
Perfil de la Dinámica Económica Regional 

Ocupados 
(Miles de Personas) 

Actividad* 
(Índice 2003=100) 

Exportaciones 
(Millones de dólares) 

Ene-Mar 
2010 

Abr-Jun 
2010  

Abr-Jun 
2009 

Abr-Jun 
2010  

Abr-Jun 
2009 

Abr-Jun 
2010  

80,5 81,0 107,5 106,2 43,4 37,4 

* Los índices obtenidos en 2009 son sólo referenciales, dado que existen datos oficiales publicados para dicho período, por esta razón, estos datos sólo permiten        
comparaciones anuales con las cifras oficiales obtenidas en 2010. 
 

ene - mar 99,1
abr - jun 107,5
jul - sep 121,5
oct - dic 121,6

ene - mar 107,5 8,5
abr - jun 106,2 -1,2 3,4

Año Trimestre

2009*

2010

Indice 2003=100 Variación 
12 meses

Var. 
Acumulada

Silvoagropecuario  
Pesca  
Minería  
Industria Manufacturera  
Electricidad, Gas y Agua  
Construcción  
Comercio, Restaurantes y Hoteles  
Transporte y Comunicaciones  
Servicios Financieros y Empresariales  
Propiedad de la Vivienda  
Servicios Sociales, Personales y Comu-
nales 

 

SECTOR Variación 
igual trimestre 
año anterior 



La rama económica que presentó mayor creci-
miento en el nivel de su actividad fue Comercio, 
Hoteles y Restaurantes, a través del incremento 
experimentado por las ventas reales en estable-
cimientos minoristas y la Zona Franca. Del mis-
mo  modo, el sector Construcción  creció impul-
sado por el aumento en Obras de Ingeniería  y  
Edificación con fines no habitacional.  

 
Arica y Parinacota: 

Indicador de Actividad Económica 
Regional* 

(Tasa de variación respecto de igual trimestre año anterior) 

Fuente: INE  

 
 
Los sectores de la economía regional que regis-
traron disminución en el nivel de  actividad fue-
ron Minería; Pesca;  Servicios Financieros, y 
Transporte y Comunicaciones. 
 
En particular, aquellos sectores  que incidieron 
significativamente a la contribución positiva del 
INACER fueron,  Servicios Comunales Sociales y 
Personales; Comercio, Hoteles y Restaurantes, y 
Construcción.  Al contrario,  los sectores que 
presentaron  contracciones en su actividad co-
rrespondieron a Minería; Transporte y Comuni-
caciones, y Servicios Financieros. 
 
 
 
 
 
 

EMPLEO 
 
El mercado laboral durante el trimestre abril-
junio de 2010, estuvo compuesto por 49.100 
hombres y 37.800 mujeres, de modo que, la 
Fuerza de Trabajo se conformó  por  86.900 per-
sonas. 

Arica y Parinacota: 
Población por período según situación en 

la Fuerza de Trabajo 
(Miles de personas) 

Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 

 
 
El número total de ocupados en la región alcan-
zó 81.000 en el período de referencia. Confor-
me al análisis de género en esta categoría, los 
hombres sumaron 46.200 personas y  las muje-
res 34.800.   
 
En tanto, el número de desocupados regionales 
alcanzó a 5.900 personas. Los hombres desocu-
pados fueron 2.900 y las mujeres 3.000. Cabe 
mencionar que la población desocupada está 
compuesta por 5.500  cesantes,  y 400 indivi-
duos que buscan trabajo por primera vez. 
 

Arica y Parinacota: 
Mercado Laboral 

(Trimestre Abril-Junio de 2010) 

Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 
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Variación respecto mismo trimestre año anterior
Indicador Act ividad Económica Regional

Total Cesantes Buscan trab 
primera vez

ARICA Y PARINACOTA
EFM 2010 141,1 87,3 80,5 6,8 6,1 0,7 53,8
AMJ 2010 141,1 86,9 81,0 5,9 5,5 0,3 54,3

AMJ 10/EFM 10 % 0,0 -0,5 0,6 -13,1 -9,1 -50,0 0,8
Abs 0,0 -0,4 0,4 -0,9 -0,6 -0,3 0,4

Región y período
Total

Fuera de 
la Fuerza 

de 
Trabajo

Total Ocupados

Población de 15 años y más
Fuerza de Trabajo

Desocupados

Fuerza de Trabajo Ocupados Tasa Desocupación Tasa Cesantía
miles de personas miles de personas  (%) (%)

Totales 86,9 81,0 6,8 6,4

Hombres 49,1 46,2 5,8 5,4
Mujeres 37,8 34,8 8,1 7,6



La tasa de desocupación regional en el período 
de análisis alcanzó a 6,8%, siendo inferior en 
1,7 puntos porcentuales a la tasa de desocupa-
ción nacional.  
 

Arica y Parinacota: 
Ocupados según Rama de Actividad 

(Miles de personas) 

Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 

 
En el trimestre abril – junio  de 2010, se eviden-
cia que los sectores económicos más dinámicos 
respecto de la generación de puestos de trabajo 
(número de personas ocupadas), alcanzaron a:  
Comercio al por Mayor, al por Menor y Repara-
ciones de Vehículos, 17.300, (21,3%);  Agricultu-
ra, Ganadería, Caza y Silvicultura, 8.900,   
(11,0%); Transporte, Almacenamiento y Comu-
nicaciones,  8.500,  (10,5%); Industrias Manufac-
tureras, 7.100,  (8,8%); Enseñanza 6.700,  
(8,3%);   Administración Pública y Defensa, Pla-
nes de Seguridad Social de Afiliación Obligato-
ria, 5.800, (7,1%), y Construcción,  4.400 perso-
nas (5,4%), respectivamente.  
 

En tanto,  el  aporte  de los ocupados  por  cate-
goría en la ocupación fueron:  Asalariados,  
51.900 (64,0%);  Cuenta Propia,  18.800  perso-
nas (23,3%);  Empleadores,  4.500 (5,6%);   Fa-
miliar No Remunerado,  3.500  (4,3%) y;  Perso-
nal de Servicio  2.300 personas  (2,8%), respecti-
vamente. 

 
Arica y Parinacota: 

Ocupados según Categoría Ocupacional 
(Miles de personas) 

            Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 

 
EXPORTACIONES 
 
Respecto al comercio internacional,  el valor de 
las exportaciones regionales alcanzó 37,4 millo-
nes de dólares, registrándose un decrecimiento 
de 14,0%, equivalente a 6,1 millones de dóla-
res, con relación a igual trimestre del año ante-
rior. 
 

Arica y Parinacota: 
Valor de las Exportaciones  
según Rama de Actividad 
(Millones de Dólares Corrientes) 

Fuente: Elaborado por el INE en base a información del Servicio 
Nacional de Aduanas 
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Variación
Ene-Mar Abr-Jun en miles

Total 80,5 81,0 0,4

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 9,1 8,9 -0,2
Pesca 0,8 1,1 0,2
Explotación de minas y canteras 3,7 3,9 0,3
Industrias manufactureras 7,6 7,1 -0,5
Suministro de electricidad, gas y agua 0,6 0,6 0,1
Construcción 4,0 4,4 0,4
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos

19,0 17,3 -1,7

Hoteles y restaurantes 3,3 4,1 0,7
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 8,1 8,5 0,4
Intermediación financiera 0,6 0,8 0,1
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 2,8 3,0 0,2
Administración pública y defensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria

5,5 5,8
0,3

Enseñanza 6,7 6,7 0,0
Servicios sociales y de salud 2,9 2,5 -0,4
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 
personales

3,0 2,6 -0,3

Hogares privados con servicio doméstico 2,9 3,7 0,8
Organizaciones y organos extraterritoriales 0,0 0,0 0,0

Rama de actividad 
2010

Variación
Ene-Mar Abr-Jun en miles

Total 80,5 81,0 0,4

Empleadores 4,3 4,5 0,2
Cuenta Propia 21,9 18,8 -3,1
Asalariado 48,6 51,9 3,3
Personal de Servicio 1,2 2,3 1,0
Familiar no Remunerado 4,5 3,5 -1,0

2010
Categoría Ocupacional

Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun

Total Exportaciones 43,4 36,1 31,1 25,2 37,4

Minería 3,3 2,1 0,9 0,4 0,3
Cobre y Hierro 2,5 1,3 0,0 0,0 0,0
Resto Minería 0,8 0,8 0,9 0,4 0,3

Industria 38,1 31,0 29,9 24,1 34,5
Alimentos 16,2 6,7 2,9 6,8 13,6
Prod. Quím. Básico 16,0 16,0 17,0 12,9 15,5
R. Petróleo y P. Der 2,5 4,1 4,3 0,0 0,1
Resto Industria 3,5 4,2 5,7 4,4 5,2

Resto Exportaciones 2,0 3,1 0,3 0,7 2,7

20102009
Rama de actividad



Según rama de actividad económica, el sector 
Industria fue el más destacable, con una partici-
pación  del 92,2% del total exportado a través 
de la región (34,5 millones de dólares) presen-
tando una disminución de 9,6% (3,7 millones de 
dólares),  respecto de igual periodo año 2009. 
La mayor contribución a ese sector lo registró el 
subsector Productos químicos básicos con 15,5 
millones de dólares (41,4%),  del total de las 
exportaciones regionales. 
 
Minería en tanto, aportó 0,3 millones de dóla-
res (0,8%), al total de las exportaciones de la 
región, disminuyendo 3,0 millones de dólares 
en comparación al segundo  trimestre del 2009. 
 
 

Arica y Parinacota: 
Valor de las Exportaciones  

según Zona Geográfica 
(Millones de Dólares Corrientes) 

Fuente: Elaborado por el INE en base a información del Servicio 
Nacional de Aduanas 

 
 
Las exportaciones  presentaron como principal 
destino Europa, con una participación de 36,7% 
(13,7 millones de dólares), del valor total de las 
remesas regionales. Los envíos hacia ese conti-
nente disminuyeron en  24,0% (4,3 millones de 
dólares), respecto a abril - junio  2009.  
  
Durante el período, las remesas a los continen-
tes de Asia  y Oceanía alcanzaron una participa-
ción de 31,8% (11,9 millones de dólares) regis-
trando una contracción de 3,9% (0,5  millones 
de dólares). 

El continente americano abarcó 31,3% (11,7 
millones de dólares), de las exportaciones a tra-
vés de la región; experimentando una disminu-
ción de 9,3%  (1,2 millones de dólares).  De ésas 
remisiones destacan las  destinados a los países 
de América del Sur, representando  19,8% (7,4  
millones de dólares), del total  exportado  a tra-
vés de la región. 
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Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun

Total 43,4 36,1 31,1 25,2 37,4

África África 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
América Central y El Caribe 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2
América del Norte 2,5 5,4 4,2 3,0 4,1
América del Sur 10,2 12,4 12,2 5,8 7,4

Asia y Oceanía Asia y Oceanía 12,4 11,7 10,2 9,7 11,9
Eurozona 18,1 6,3 4,2 6,3 13,7
Otros países Europeos 0,0

Otros Otros 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0

ZonaContinente

América

Europa

2009 2010



 

E l Instituto Nacional de Estadísticas en su 
permanente preocupación y compromiso 
por generar estadísticas actualizadas y 

desagregadas  territorialmente, presenta a las 
autoridades públicas y agentes privados el nue-
vo año base 2003 del Indicador de Actividad 
Económica Regional (INACER). 
 

Este tiene como objetivo medir la actividad eco-
nómica regional de acuerdo a las Cuentas Na-
cionales de Chile, compilación de referencia 
2003, y la División Política Administrativa vigen-
te del país al 2010. 

De acuerdo a lo anterior, en el trimestre abril - 
junio de 2010, el INACER de Tarapacá aumentó 
en un 1,9% respecto a igual período del año 
anterior.  

 
 

Tarapacá: 
Variación del INACER* 

Fuente: INE  
 
Los sectores de servicios registraron una inci-
dencia equivalente a 3,28 puntos porcentuales 
en este período. Si bien fue heterogénea la di-
námica producida entre ellos, destacó el positi-
vo resultado del sector Comercio, Restaurantes 
y Hoteles, por el contrario, Transporte y Comu-
nicaciones incidió negativamente. 
  
 Los sectores productivos registraron una inci-
dencia conjunta negativa de 1,38 puntos por-
centuales sobre el índice general, causada prin-
cipalmente por la baja productividad en Indus-
tria Manufacturera y Minería. 
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Silvoagropecuario  
Pesca  
Minería  

Industria Manufacturera  
Electricidad, Gas y Agua  
Construcción  
Comercio, Restaurantes y Hoteles  

Transporte y Comunicaciones  
Servicios Financieros y Empresariales  

Propiedad de la Vivienda  
Servicios Sociales, Personales y Comu-
nales 

 

SECTOR Variación 
igual trimestre 
año anterior 

Región de Tarapacá 
Perfil de la Dinámica Económica Regional 

Ocupados 
(Miles de Personas) 

Actividad* 
(Índice 2003=100) 

Exportaciones 
(Millones de dólares) 

Ene-Mar 
2010 

Abr-Jun 
2010  

Abr-Jun 
2009 

Abr-Jun 
2010  

Abr-Jun 
2009 

Abr-Jun 
2010  133,9 145,3 132,1 134,6 687,0 1.169,2 

* Los índices obtenidos en 2009 son sólo referenciales, dado que existen datos oficiales publicados para dicho período, por esta razón, estos datos sólo permiten        
comparaciones anuales con las cifras oficiales obtenidas en 2010. 
 

ene - mar 129,0
abr - jun 132,1
jul - sep 126,3
oct - dic 139,6

ene - mar 134,8 4,5
abr - jun 134,6 1,9 3,2

Año Indice 2003=100 Variación 
12 meses

Var. 
Acumulada

Trimestre

2009

2010



El aumento del sector Comercio, Restaurantes y 
Hoteles se debió a la expansión en las ventas 
reales de la Zona Franca de la región, además 
del alza en las ventas totales del Comercio al 
por mayor. El Comercio al por menor mostró un 
incremento en las ventas reales de grandes tien-
das, materiales de construcción, supermercados 
y automotriz. La contracción en el subsector 
Restaurantes y Hoteles se explica por la baja en 
la actividad de Hoteles, no obstante,  la activi-
dad de restaurantes fue positiva. 
 
El alza en la actividad del sector Servicios Finan-
cieros y Empresariales se debe a que todos sus 
subsectores mostraron crecimiento comparado 
con igual trimestre del año anterior; siendo la 
Intermediación financiera y Servicios empresa-
riales los más incidentes en dicha variación. El 
incremento en Intermediación financiera se ex-
plica por el aumento en la actividad de bancos, 
debido al crecimiento registrado en captaciones 
y colocaciones en la región. 
 
Industria Manufacturera, registró una disminu-
ción en su actividad productiva. Los subsectores 
Fabricación de productos de plástico y Fabrica-
ción de maquinaria y equipo eléctrico y no eléc-
trico fueron los de mayor incidencia, Además de 
la Elaboración de sustancias químicas básicas y 
Elaboración de aceites, que también experimen-
taron una importante disminución en la activi-
dad. 

El sector Transporte y Comunicaciones presentó 
una contracción debido al decrecimiento en la 
actividad de Transporte de pasajero terrestre, 
Servicios conexos y Carga terrestre, siendo el 
primero el más incidente en la disminución del 
sector.  

El sector de Minería experimentó una variación 
negativa, provocada por el decrecimiento en la 
producción de Minería no metálica y en la Mi-
nería metálica. Entre las actividades del sector, 
destaca la baja en la extracción de yodo, cloruro 
de sodio y cobre. 

 

Tarapacá: 
Índicador de Actividad Económica 

Regional* 
(Tasa de variación respecto de igual trimestre año anterior) 

Fuente: INE  

 
 
EMPLEO 
 
El mercado laboral de Tarapacá, la Fuerza de 
Trabajo, para el período en estudio estuvo com-
puesta de 93.900 hombres, y 60.600 mujeres, 
totalizando 154.500 personas, aumentando en 
0,1%  respecto al primer trimestre de 2010. De 
este total, 89.100 hombres y 56.200 mujeres se 
encuentran ocupados, totalizando 145.300.  

 
Tarapacá: 

Población por período según situación en 
la Fuerza de Trabajo 

(Miles de personas ) 

Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 

 

Se encuentran desocupadas 9.300 personas, de 
las cuales 4.900 son hombres y 4.400 mujeres.  
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Variación respecto mismo trimestre año anterior
Indicador Act ividad Económica Regional

Total Cesantes Buscan trab 
primera vez

TARAPACÁ
EFM 2010 235,0 154,4 144,3 10,1 8,9 1,2 80,6
AMJ 2010 236,7 154,5 145,3 9,3 8,0 1,2 82,1

AMJ 10/EFM 10 % 0,7 0,1 0,7 -8,5 -10,1 3,9 1,9
Abs 1,7 0,2 1,0 -0,9 -0,9 0,0 1,5

Total

Fuera de 
la Fuerza 

de 
Trabajo

Total Ocupados

Población de 15 años y más
Fuerza de Trabajo

DesocupadosRegión y período



Los cesantes, quienes representan a los desocu-
pados con experiencia, suman 8.000 personas; 
de acuerdo al género, 50,6% son hombres y 
49,4% mujeres.      

Tarapacá: 
Mercado Laboral 

(Trimestre Abril-Junio de 2010) 

Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 

 
La tasa de desocupación regional alcanzó 6,0%, 
inferior en 2,5 puntos porcentuales a la tasa 
nacional. La tasa de desocupación masculina en 
el período fue de 5,2%, mientras que la tasa de 
desocupación femenina fue 7,3%. 

Tarapacá: 
Ocupados según Rama de Actividad 

(Miles de personas) 

Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 

 

Los ocupados por rama de actividad se concen-
traron en  Comercio al por mayor y por menor, 
reparación de vehículos automotores, motoci-
cletas, efectos personales y enceres domésticos 
con el 22,9%, luego, Construcción con el 9,1% 
de los ocupados de la región. Las personas que 
declaran ser ocupados en actividades relaciona-
das con Electricidad, Gas y Agua representan el 
grupo minoritario con un 0,2% de los ocupa-
dos.  

Por categoría ocupacional, en la estructura del 
mercado laboral predominan los Asalariados, 
los cuales suman 91.000 personas, con una par-
ticipación de un 62,6%, luego, aquellos que son 
trabajadores por Cuenta propia, totalizando 
37.000 personas con 25,5% de participación.  

 
Tarapacá: 

Ocupados según Categoría Ocupacional 
(Miles de personas ) 

Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 
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Variación
Ene-Mar Abr-Jun en miles

Total 144,3 145,3 1,0

Empleadores 8,6 9,3 0,7
Cuenta Propia 37,6 37,0 -0,6
Asalariado 90,3 91,0 0,7
Personal de Servicio 3,2 4,1 0,9
Familiar no Remunerado 4,5 3,9 -0,6

2010
Categoría Ocupacional

Fuerza de Trabajo Ocupados Tasa Desocupación Tasa Cesantía
miles de personas miles de personas  (%) (%)

Totales 154,5 145,3 6,0 5,2

Hombres 93,9 89,1 5,2 4,3
Mujeres 60,6 56,2 7,3 6,5

Variación
Ene-Mar Abr-Jun en miles

Total 144,3 145,3 1,0

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 11,8 9,0 -2,8
Pesca 4,0 3,5 -0,5
Explotación de minas y canteras 10,0 9,8 -0,2
Industrias manufactureras 9,8 10,7 0,9
Suministro de electricidad, gas y agua 0,2 0,3 0,1
Construcción 13,0 13,2 0,2
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos

33,8 33,3 -0,5

Hoteles y restaurantes 8,5 9,5 0,9
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 12,0 11,8 -0,2
Intermediación financiera 1,8 1,6 -0,2
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 7,9 8,7 0,8
Administración pública y defensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria

7,8 9,8 2,0

Enseñanza 8,8 10,4 1,6
Servicios sociales y de salud 3,5 3,7 0,2
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 
personales

5,3 4,0 -1,3

Hogares privados con servicio doméstico 6,1 6,2 0,1
Organizaciones y organos extraterritoriales 0,0 0,0 0,0

Rama de actividad 
2010



EXPORTACIONES 
 
Las exportaciones de la Región de Tarapacá al-
canzaron un valor total de US$1.169,2 millones, 
aumentando en 482,3 millones respecto al se-
gundo trimestre de 2009. Esto se debe, princi-
palmente, al alza del valor de los envíos de Co-
bre, cuya tasación aumentó en un 91,8%.  

Tarapacá: 
Valor de las Exportaciones según Rama de 

Actividad 
(Millones de Dólares Corrientes) 

Fuente: Elaborado por el INE en base a información del Servicio  
Nacional de Aduanas 
 
Los productos de Minería representan el 92,8% 
del total, con US$1.085,4 millones. Cobre corres-
ponde a  94,0%  de los envíos de la actividad 
minera, siendo el principal producto de la re-
gión. Mientras el resto de las exportaciones sec-
toriales estuvieron conformadas, mayormente, 
por minerales no metálicos. La minería en Tara-
pacá concentra el 10,8% del total nacional para 
el período en estudio.  

Los envíos de Industria alcanzan el 7,0% del 
total regional exportado, y el 1,8% del nacional 
del sector, con US$81,8 millones. De estas reme-
sas, 70,4%, corresponde a Alimentos. 

El principal destino de las exportaciones regio-
nales es Asia y Oceanía, recibiendo el 77,2% del 
total regional. China recepcionó 52,4% de los 
envíos al continente, equivalentes a US $473,0 
millones. Le sigue Japón con US$208,1 millones. 
Cobre es el principal producto exportado a la 
zona, cuyos envíos durante el trimestre son va-

lorizados en US$839,6 millones. 

Tarapacá: 
Valor de las Exportaciones  

según Zona Geográfica 
(Millones de Dólares Corrientes) 

Fuente: Elaborado por el INE en base a información del Servicio  
Nacional de Aduanas 
 

El principal destino de las exportaciones regio-
nales es Asia y Oceanía, recibiendo el 77,2% del 
total regional. China recepcionó 52,4% de los 
envíos al continente, equivalentes a US $473,0 
millones. Le sigue Japón con US$208,1 millones. 
Cobre es el principal producto exportado a la 
zona, cuyos envíos durante el trimestre son va-
lorizados en US$839,6 millones. 

Europa fue el segundo destino en importancia 
concentrando el 9,6% de las exportaciones, 
constituyéndose Cobre como el principal pro-
ducto enviado con US$92,2 millones. Italia fue 
el mayor destino en el continente, recibiendo 
US$49,3 millones, siendo seguido por Holanda 
con 34,5 millones. al continente,. 

Las exportaciones a países de América suman 
149,3 millones, el 12,8% del total, donde Brasil 
fue el principal destino durante el trimestre, 
con US$43,8 millones. Estados Unidos es el se-
gundo destino en importancia del continente, 
con US$37,7 millones. Los productos mineros 
son los envíos más relevantes al continente; las 
exportaciones cupríferas fueron avaluadas en 
US$88,8 millones, mientras los envíos de mine-
rales no metálicos en US$37,4 millones. 
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Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun

Total 687,0 836,4 1.096,3 1.298,4 1.169,2

África África 0,5 0,1
América Central y El Caribe 0,8 0,3 0,4 0,5 1,0
América del Norte 48,6 34,5 101,5 157,9 54,1
América del Sur 30,8 46,8 18,5 28,6 94,1

Asia y Oceanía Asia y Oceanía 470,4 593,8 767,7 907,9 903,0
Eurozona 132,3 159,5 206,9 198,7 112,6
Otros países Europeos 2,2 1,1 4,3 0,9

Otros Otros 1,5 0,4 1,2 0,5 3,6

2009
ZonaContinente

América

Europa

2010

Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun

Total Exportaciones 687,0 836,4 1.096,3 1.298,4 1.169,2

Minería 606,2 784,3 1.063,1 1.241,3 1.085,4
Cobre y Hierro 532,1 698,9 973,2 1.160,5 1.020,5
Resto  Minería Metálica 4,9 8,6 10,3 7,6 4,9
Resto Minería 69,2 76,8 79,6 73,3 60,0

Industria 80,2 51,5 32,0 55,7 81,8
Alimentos 66,4 35,5 17,9 44,4 57,6
Mat. de Transporte 2,3 5,4 0,3 0,5 7,3
Resto Industria 11,5 10,6 13,9 10,9 16,9

Resto Exportaciones 0,6 0,6 1,2 1,3 2,0

2010
Rama de actividad

2009



E l Instituto Nacional de Estadísticas en su 
permanente preocupación y compromiso 
por generar estadísticas actualizadas y 

desagregadas  territorialmente, presenta a las 
autoridades públicas y agentes privados el nue-
vo año base 2003 del Indicador de Actividad 
Económica Regional (INACER). 
 
Este tiene como objetivo medir la actividad eco-
nómica regional de acuerdo a las Cuentas Na-
cionales de Chile, compilación de referencia 
2003, y la División Política Administrativa vigen-
te del país al 2010. 

La dinámica económica de la región para este tri-
mestre, mostró resultados positivos impulsada por 
el INACER con una variación en doce meses  de 
3,3%; a lo cual se sumó un aumento  en la ocupa-
ción respecto al primer trimestre de 2010 y las ex-
portaciones con una variación de 53,4% en compa-
ración a igual trimestre año anterior.  
 
El Indicador de Actividad Económica Regional, INA-
CER de Antofagasta, en el trimestre abril-junio de 
2010, experimentó un crecimiento de 3,3% respec-
to a igual periodo del año anterior.  Ocho de los 
diez sectores económicos que componen este indi-
cador presentaron crecimiento en doce meses, sien-
do Servicios Sociales, Personales y Comunales el que 
registró la mayor incidencia en el periodo de análi-
sis. 

 
Antofagasta: 

Variación del INACER* 

Fuente: INE  
 
Otros sectores económicos que evolucionaron 
positivamente en el segundo trimestre del año, 
en orden decreciente en incidencia fueron: Co-
mercio, Restaurantes y Hoteles, Minería, Servi-
cios Financieros, Pesca, Transportes y Comunica-
ciones, Industria Manufacturera y Propiedad de 
Vivienda. 
 
Por otra parte los sectores que presentaron una 
desaceleración en la actividad respecto al mis-
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Silvoagropecuario - 
Pesca  
Minería  
Industria Manufacturera  
Electricidad, Gas y Agua  
Construcción  
Comercio, Restaurantes y Hoteles  
Transporte y Comunicaciones  
Servicios Financieros y Empresariales  
Propiedad de la Vivienda  
Servicios Sociales, Personales y Comu-
nales 

 

SECTOR Variación 
igual trimestre 
año anterior 

Región de Antofagasta 
Perfil de la Dinámica Económica Regional 

Ocupados 
(Miles de Personas) 

Actividad* 
(Índice 2003=100) 

Exportaciones 
(Millones de dólares) 

Ene-Mar 
2010 

Abr-Jun 
2010  

Abr-Jun 
2009 

Abr-Jun 
2010  

Abr-Jun 
2009 

Abr-Jun 
2010  

239,0 254,3 122,1 126,2 3.767,1 5.777,2 

* Los índices obtenidos en 2009 son sólo referenciales, dado que existen datos oficiales publicados para dicho período, por esta razón, estos datos sólo permiten        
comparaciones anuales con las cifras oficiales obtenidas en 2010. 
 

ene - mar 117,0
abr - jun 122,1
jul - sep 123,7
oct - dic 130,4

ene - mar 120,0 2,5
abr - jun 126,2 3,3 2,9

2009

Trimestre

2010

Indice 2003=100 Variación 
12 meses

Var. 
Acumulada

Año



mo trimestre del año anterior, en orden de ma-
yor a menor incidencia negativa, fueron: Cons-
trucción y Electricidad, Gas y Agua. 
 
El buen comportamiento del sector Servicios 
Sociales, Personales y Comunales, se explicó, 
principalmente, por el incremento en las ventas 
de Servicios diversos y de esparcimiento, segui-
do por la Administración Pública, tanto en el 
subsector Salud dependientes del ministerio y 
los Servicios municipales, como en el de Educa-
ción, siendo la privada la más incidente.  
  
El sector Comercio, Restaurantes y Hoteles mos-
tró un crecimiento en la actividad respecto de 
igual período del año anterior, explicado por el 
buen desempeño del Comercio minorista y Co-
mercio mayorista, seguido de Restaurantes y 
finalmente Hoteles. 
 
Minería, sector relevante en la región, presentó 
incremento en la actividad en doce meses, justifi-
cada principalmente por la mayor extracción de 
cobre y oro, en la minería metálica y carbonato de 
litio y calizas en la minería no-metálica. 
 

Antofagasta: 
Indicador de Actividad Económica 

Regional* 
(Tasa de variación respecto de igual trimestre año anterior) 

Fuente: INE  
 
Servicios Financieros y Empresariales presentan 
la cuarta incidencia positiva en orden decre-
ciente, mostrando un alza de la actividad res-
pecto al mismo período año anterior justificada 
por el buen comportamiento de las actividades 
de Servicios inmobiliarios, seguido de Interme-

diación financiera, donde destacan los aumen-
tos de Bancos, Financieras y AFP.   
 
El sector Construcción registró la mayor incidencia 
negativa en este período de análisis. La menor 
actividad registrada respecto al mismo trimestre 
del año anterior se explica principalmente por la 
disminución de los metros cuadrados construidos 
del subsector habitacional y por la menor inver-
sión en obras de ingeniería.   
 
La disminución que registró Electricidad, Gas y Agua, 
fue originada por la menor generación de energía 
térmica, sin embargo, la distribución de energía y el 
subsector de agua potable  presentaron variaciones 
positivas, pero con menores incidencias. 
 
 
EMPLEO 
En el trimestre móvil abril - junio de 2010, la 
fuerza de trabajo a nivel regional se estimó en 
273.140 personas, desagregada en 176.960 
hombres (64,8%) y 96.180 mujeres (35,2%), lo 
que significó  un aumento de 4,5% en la fuerza 
de trabajo total respecto al trimestre enero-
marzo de 2010, lo que establece 11.740 perso-
nas más dentro del mercado laboral. 

 
Antofagasta: 

Población por período según situación en 
la Fuerza de Trabajo. 

(Miles de personas) 

Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 
 
Los ocupados alcanzaron 254.280 personas, regis-
trando un aumento de 6,4%, es decir, 15.290 ocu-
pados más respecto al trimestre móvil enero- mar-
zo de 2010, repartido en 5.260 hombres y 10.030 
mujeres; significando una variación de 3,3% para 
los hombres y 12,9% para las mujeres.  
  
La tasa de desocupación regional fue de 6,9%; 
disminuyendo en 1,7 puntos porcentuales res-
pecto al trimestre enero - marzo de 2010.  Por 
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Total Cesantes Buscan trab 
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ANTOFAGASTA
EFM 2010 432,7 261,4 239,0 22,4 18,2 4,2 171,3
AMJ 2010 434,7 273,1 254,3 18,9 17,5 1,4 161,5

AMJ 10/EFM 10 % 0,5 4,5 6,4 -15,8 -3,6 -68,0 -5,7
Abs 1,9 11,7 15,3 -3,5 -0,7 -2,9 -9,8

Fuera de 
la Fuerza 

de 
Trabajo

Total Ocupados

Población de 15 años y más
Fuerza de Trabajo

DesocupadosRegión y período
Total



sexo la desocupación resultó mayor en las muje-
res con 9,1%, superior en 3,4 puntos porcentua-
les a la de los hombres,  con  5,7%.  El promedio 
nacional de desempleo para el trimestre abril - 
mayo 2010 se registró en 8,5%. 
 

Antofagasta: 
Mercado Laboral 

(Trimestre Abril-Junio de 2010) 

Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 
 
Respecto a la mayor concentración de mano de 
obra por rama de actividad ,en primer lugar se 
encuentra Explotación de minas y canteras, con 
un total de  57.800 personas, correspondientes 
al 22,7%, le sigue los ocupados por Comercio al 
por mayor y  menor con 19,0% y Transporte, 
almacenamiento y comunicaciones con 9,0%. 
 

Antofagasta:  
Ocupados según Rama de Actividad 

(Miles de personas) 

Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 

En cuanto al aumento en la ocupación respecto de 
primer trimestre del presente año, el más significa-
tivo corresponde a Explotación de minas y canteras 
con 3.080 plazas, le sigue Comercio al por mayor y 
menor con 2.770  nuevos puestos de trabajo, conti-
núa Enseñanza con 2.650 personas más trabajando 
en esta área , y por último Hogares privados con 
servicio doméstico con 2.210 personas más. 
 
Por otra parte, los subsectores que perdieron 
puestos de trabajo, en comparación al trimestre 
móvil enero - marzo de 2010 fueron, principal-
mente, Intermediación financiera y Hoteles y 
restaurantes con 1.180 y 790 personas menos, 
respectivamente.   
 

Antofagasta: 
Ocupados según Categoría Ocupacional  

(Miles de personas) 

             Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 
 
En la estructura de participación por Categoría 
Ocupacional, los asalariados representaron el 
76,7% dentro del total, seguido  de Trabajadores 
por cuenta propia con el 13,8%.  Todas  las catego-
rías sumaron nuevos puestos de trabajo, destacán-
dose Trabajadores por cuenta propia con 7.200 
empleados más, le sigue asalariado con 4.420 nue-
vos puestos de trabajo y empleadores con 2.860 
plazas de trabajo al comparar con el primer trimes-
tre de 2010. 
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Fuerza de Trabajo Ocupados Tasa Desocupación Tasa Cesantía
miles de personas miles de personas  (%) (%)

Totales 273,1 254,3 6,9 6,4

Hombres 177,0 166,8 5,7 5,3
Mujeres 96,2 87,5 9,1 8,5

Variación
Ene-Mar Abr-Jun en miles

Total 239,0 254,3 15,3

Empleadores 11,5 14,4 2,9
Cuenta Propia 27,8 35,0 7,2
Asalariado 190,6 195,1 4,4
Personal de Servicio 6,5 6,9 0,3
Familiar no Remunerado 2,4 2,9 0,5

2010
Categoría Ocupacional

Variación
Ene-Mar Abr-Jun en miles

Total 239,0 254,3 15,3

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 3,8 4,9 1,0
Pesca 0,6 1,2 0,6
Explotación de minas y canteras 54,7 57,8 3,1
Industrias manufactureras 16,7 17,4 0,7
Suministro de electricidad, gas y agua 2,7 3,4 0,7
Construcción 18,7 18,9 0,1
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos

45,6 48,4 2,8

Hoteles y restaurantes 10,8 10,0 -0,8
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 22,2 22,9 0,6
Intermediación financiera 2,5 1,3 -1,2
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 10,0 11,7 1,8
Administración pública y defensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria

11,5 11,6 0,1

Enseñanza 17,1 19,7 2,6
Servicios sociales y de salud 8,7 9,7 1,1
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 
personales

5,8 5,7 -0,2

Hogares privados con servicio doméstico 7,5 9,7 2,2
Organizaciones y organos extraterritoriales 0,0 0,0 0,0

Rama de actividad 
2010



EXPORTACIONES 
 
 
En el segundo trimestre de 2010, el valor de las 
exportaciones de la región de Antofagasta alcanzó 
a 5.777,2 millones de dólares corrientes, experi-
mentando un incremento de 53,4% respeto a 
igual trimestre del año anterior. 
 
Las exportaciones regionales se concentraron, 
principalmente, en la Minería, con una participa-
ción de 93,5% sobre el total de los envíos.  Este 
sector experimentó un alza de 53,7% (1.887,2 mi-
llones de dólares) respecto a abril — junio de 2009, 
la cual se explicó por el mayor valor de los envíos 
de Cobre y Hierro, que en el trimestre de análisis 
alcanzaron a 5.033,9 millones de dólares.  

 
Antofagasta: 

Valor de las Exportaciones  
según Rama de Actividad 
(Millones de Dólares Corrientes) 

Fuente: Elaborado por el INE en base a información del Servicio 
Nacional de Aduanas 
 
 
El valor de las exportaciones del sector industrial 
presentó un incremento del 49,2% respecto a 
igual periodo del año anterior, alcanzando 372,5 
millones de dólares, lo que representa el 6,4% de 
los envíos al exterior. 
  
Los embarques de cobre son los principales pro-
ductos exportados teniendo una participación de 
cátodos y secciones de cátodos que aportaron el 
64,5% y concentrado de cobre que cubre el 16,9% 
del total de las exportaciones de esta región. 
 
 
 
 

Antofagasta: 
Valor de las Exportaciones  

según Zona Geográfica 
(Millones de Dólares Corrientes) 

Fuente: Elaborado por el INE en base a información del Servicio 
Nacional de Aduanas 
 
 
Las exportaciones de la Región de Antofagasta, 
según zona geográfica de destino, se concen-
traron en Asia y Oceanía con un 57,7% del to-
tal, le sigue Europa con un 20,6%, América con 
21,1% y finalmente África con 0,5% y Otros con 
0,03%. 
 
Todas las zonas presentaron variaciones positi-
vas en doce meses, destacando el aumento de 
1.169,4 millones de dólares con destino a Asia y 
Oceanía. 
 
Entre los países de destino China fue el país que 
concentró los mayores envíos con un total de 
1.616,2 millones de dólares, lo que significó el 
28,0% del total de las exportaciones, le sigue en 
orden de importancia, Japón con 8,7%, Estados 
Unidos con 8,2%, Corea del Sur con 6,3%, Brasil y 
Taiwán con 6,2% y finalmente Italia con 5,5%, 
todos estos países cubren el 69,1% de las expor-
taciones regionales.  Cabe destacar que China, 
Japón e India cubren el 92,9% del total de las 
exportaciones de concentrado de cobre. 
 
La región de Antofagasta aportó el 35,6% del 
total de las exportaciones nacionales, anotando 
para este trimestre, el 53,5% de las exportacio-
nes mineras, el 55,3% de las exportaciones de 
cobre y hierro y el 8,2% de las exportaciones 
totales de industria.  
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Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun

Total 3.767,1 4.552,7 5.440,2 5.768,4 5.777,2

África África 12,4 19,6 0,4 17,1 30,3
América Central y El Caribe 0,8 1,7 2,3 8,9 2,5
América del Norte 436,9 545,6 639,3 768,7 802,6
América del Sur 273,5 324,0 314,2 352,8 416,1

Asia y Oceanía Asia y Oceanía 2.165,9 2.625,7 3.358,5 3.463,4 3.335,3
Eurozona 806,7 962,9 1.027,6 1.053,0 1.108,7
Otros países Europeos 69,8 71,9 97,0 103,3 79,5

Otros Otros 0,9 1,3 0,9 1,2 2,0

2009
ZonaContinente

América

Europa

2010

2010
Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun

Total Exportaciones 3.767,1 4.552,7 5.440,2 5.768,4 5.777,2

Minería 3.515,1 4.335,6 5.161,9 5.543,2 5.402,4
Cobre y Hierro 3.201,5 4.096,5 4.865,5 5.252,9 5.033,9
Resto  Minería Metálica 176,5 138,5 212,8 180,4 199,1
Minería No Metálica 137,1 100,7 83,6 109,9 169,3

Industria 249,7 215,0 276,3 223,0 372,5
Prod. Quím. Básicos 185,5 122,4 122,1 130,9 208,5
Ind. Bás. Metales No Fe. 8,3 28,5 109,5 55,9 111,1
Resto Industria 55,8 64,2 44,7 36,1 52,8

Resto Exportaciones 2,3 2,1 1,9 2,2 2,3

Rama de actividad
2009



E l Instituto Nacional de Estadísticas en su 
permanente preocupación y compromiso 
por generar estadísticas actualizadas y des-

agregadas  territorialmente, presenta a las au-
toridades públicas y agentes privados el nuevo 
año base 2003 del Indicador de Actividad Eco-
nómica Regional (INACER). 
 
Este tiene como objetivo medir la actividad eco-
nómica regional de acuerdo a las Cuentas Na-
cionales de Chile, compilación de referencia 
2003, y la División Política Administrativa vigen-
te del país al 2010. 

En el segundo trimestre de 2010, la región de 
Atacama presentó un retroceso en su actividad 
económica. Por otro lado, las exportaciones y el 
número de ocupados de la región, registraron un 
dinamismo positivo en el trimestre de análisis. 
 
El Indicador de Actividad Económica Regional, INA-
CER de Atacama, en cifras provisorias, en el período 
abril-junio de 2010, registró un decrecimiento de 
5,3% respecto a igual período del año anterior.  
 
Cuatro de los once sectores económicos que 
componen la canasta de este indicador presenta-
ron contracciones en doce meses, siendo Minería 
el que registró la mayor incidencia negativa en el 
período de análisis. Otros sectores económicos 
que evolucionaron negativamente, en orden de 
mayora menor incidencia negativa, fueron;  
Construcción; Pesca y Silvoagropecuario.  

 
Atacama: 

Variación del INACER* 

Fuente: INE  
 
Por otra parte, los sectores que presentaron un 
crecimiento en la actividad respecto al mismo 
trimestre del año anterior, en orden de mayor a 
menor incidencia, fueron: Servicios Financieros; 
Electricidad, Gas y Agua; Industria Manufactu-
rera; Comercio, Restaurantes y Hoteles; Servicios 
Sociales, Personales y Comunales; Transporte y 
Comunicaciones y Propiedad de Vivienda. 
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Silvoagropecuario  
Pesca  
Minería  

Industria Manufacturera  
Electricidad, Gas y Agua  
Construcción  
Comercio, Restaurantes y Hoteles  
Transporte y Comunicaciones  
Servicios Financieros y Empresariales  
Propiedad de la Vivienda  
Servicios Sociales, Personales y Comu-
nales 

 

SECTOR Variación igual 
trimestre año 

anterior 

Región de Atacama 
Perfil de la Dinámica Económica Regional 

Ocupados 
(Miles de Personas) 

Actividad* 
(Índice 2003=100) 

Exportaciones 
(Millones de dólares) 

Ene-Mar 
2010 

Abr-Jun 
2010  

Abr-Jun 
2009 

Abr-Jun 
2010  

Abr-Jun 
2009 

Abr-Jun 
2010  

111,2 115,6 127,8 121,1 770,6 1.244,0 

* Los índices obtenidos en 2009 son sólo referenciales, dado que existen datos oficiales publicados para dicho período, por esta razón, estos datos sólo permiten        
comparaciones anuales con las cifras oficiales obtenidas en 2010. 
 

ene - mar 134,9
abr - jun 127,8
jul - sep 119,1
oct - dic 135,5

ene - mar 131,0 -2,8
abr - jun 121,1 -5,3 -4,0

Var. 
Acumulada

2009

2010

Año Trimestre Indice 2003=100 Variación 
12 meses



Minería fue el sector que más incidió en el re-
sultado negativo del INACER de Atacama en el 
segundo trimestre de 2010, justificado por la 
menor actividad en la Minería metálica, respec-
to del mismo trimestre de 2009. Dentro de este 
subsector, destacan las bajas en las produccio-
nes de cobre y oro.  

 
 Atacama: 

Indicador de Actividad Económica 
Regional* 

(Tasa de variación respecto de igual trimestre año anterior) 

Fuente: INE  
 
La menor actividad registrada en la Construcción, 
respecto del mismo trimestre del año anterior, se 
explica por la baja en la inversión en Obras de inge-
niería y por la disminución en los metros cuadrados 
construidos del subsector Edificación habitacional.  
 
El sector Pesca presentó un decrecimiento res-
pecto al mismo trimestre del año anterior, rela-
cionado directamente a la disminución en la 
captura  del subsector Artesanal.  
 
En el segundo trimestre de 2010, el sector Silvoa-
gropecuario registró una menor dinámica en 
doce meses. La fruticultura presentó una baja en 
su actividad, que se explica a una disminución 
del conjunto de frutas, a causa de las heladas.  
  
El sector Comercio, Restaurantes y Hoteles, mos-
tró un crecimiento en la actividad respecto de 
igual período del año anterior; explicado por la 
positiva actividad en Comercio minorista y Co-
mercio mayorista. En Restaurantes y Hoteles la 
mayor incidencia la registró Restaurantes. 

La Industria Manufacturera presentó una mayor 
dinámica en doce meses. Tres subsectores que 
lo componen presentaron alzas, siendo Fabrica-
ción de productos metálicos la que registró la 
mayor incidencia positiva.  
 
El sector Electricidad, Gas y Agua, registró una 
variación positiva en este trimestre de análisis. 
De los dos subsectores que lo componen, Elec-
tricidad fue el que más incidió en el resultado 
final explicado, principalmente, por la mayor 
generación eléctrica.  
 
Finalmente, Servicios Financieros y Empresariales, 
marcó un crecimiento respecto al segundo tri-
mestre de 2009. La mayor incidencia la registró 
el subsector de Servicios empresariales, seguido 
de Intermediación financiera, este último a causa 
de los aumentos en Bancos, Financieras y AFP.  
 
 
EMPLEO 
 
La población en edad de trabajar en la región 
de Atacama, se estimó en 211.660 personas, de 
las cuales 108.140 son hombres (51,1%) y 
103.520 mujeres (48,9%). 
 
La estimación de la fuerza de trabajo o pobla-
ción económicamente activa (PEA), a nivel re-
gional alcanzó  a 125.950 personas, de las cua-
les 82.270 son hombres (65,3%) y 43.680 muje-
res (34,7%).  
 

Atacama: 
Población por período según situación en 

la Fuerza de Trabajo 
(Miles de personas) 

Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 
 
La estimación del número de ocupados se ubicó 
en 115.610 personas, de los cuales 76.820 son 
hombres (66,5%) y 38.780 son mujeres (33,5%). 
Los ocupados representan el 91,8% de la PEA.  
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Variación respecto mismo t rimestre año anterior
Indicador Act ividad Económica Regional

Total Cesantes Buscan trab 
primera vez

ATACAMA
EFM 2010 210,9 122,8 111,2 11,6 9,6 2,0 88,1
AMJ 2010 211,7 126,0 115,6 10,3 8,3 2,0 85,7

AMJ 10/EFM 10 % 0,4 2,6 4,0 -10,7 -13,8 4,5 -2,7
Abs 0,8 3,2 4,4 -1,2 -1,3 0,1 -2,4

Región y período
Total

Fuera de 
la Fuerza 

de 
Trabajo

Total Ocupados

Población de 15 años y más
Fuerza de Trabajo

Desocupados



Del total de ocupados, los ocupados tradicionales 
tienen la mayor participación con 92,8% (107.240 
personas), mientras que los ocupados ausentes 
representan el 5,3% (6.150 personas) y los ocupa-
dos no tradicionales el 1,9% (2.220 personas). 
 
La población desocupada  se estimó en 10.340  
personas, de los cuales 5.450 son hombres 
(52,7%) y 4.900 son mujeres (47,3%).  
 
La estimación de población no económicamente acti-
va (PNEA) o fuera de la fuerza de trabajo, a nivel re-
gional alcanzó a 85.710 personas, representando el 
40,5% del total de la población en edad de trabajar.  
 
Las razones familiares permanentes concentran 
la mayor cantidad de inactivos con 29,2%, se-
guidas por las razones de estudio con 26,5%, en 
tercer lugar las razones de pensión o montepia-
do 11,2%, seguidas por las razones de salud 
permanente 9,9% y por razones de jubilación  
7,4%. El resto de los inactivos tienen una parti-
cipación menor al 5,0%. 

 
Atacama:  

Mercado Laboral 
(Trimestre Abril-Junio de 2010) 

Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 
 
 
La tasa de desocupación regional fue 8,2 % en 
el trimestre móvil abril-junio 2010, registrando 
una baja de 0,7 puntos porcentuales respecto al 
trimestre móvil marzo-mayo 2010. La tasa de 
desocupación por sexo fue de 6,6% para los 
hombres y de 11,2% para las mujeres. 
 
Al realizar un análisis de la estructura de ocupa-
ción por rama de actividad económica en la re-
gión de Atacama, se observa que las ramas que 
tienen la mayor participación son: Explotación 
de minas y canteras 24,4% (28.230 personas); 
Comercio al por mayor y menor, reparación de 
vehículos automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos 16,5%(19.100 

personas) y Agricultura, ganadería, caza y silvi-
cultura 7,2% (8.320 personas). 

 
Atacama: 

Ocupados según Rama de Actividad 
(Miles de personas) 

Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 
 
 
En lo que respecta a los ocupados por categoría 
ocupacional, se observa que la mayor participa-
ción la presenta los asalariados con 74,1% 
(85.710 personas), le siguen los ocupados por 
cuenta propia  con 17,9% (20.740 personas).  
 

Atacama:  
Ocupados según Categoría Ocupacional 

(Miles de personas ) 

         Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 
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Variación
Ene-Mar Abr-Jun en miles

Total 111,2 115,6 4,4

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 7,9 8,3 0,4
Pesca 2,5 1,7 -0,7
Explotación de minas y canteras 25,7 28,2 2,6
Industrias manufactureras 5,9 7,3 1,3
Suministro de electricidad, gas y agua 1,5 1,6 0,1
Construcción 8,0 7,7 -0,3
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos

20,6 19,1 -1,5

Hoteles y restaurantes 3,1 3,3 0,2
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 6,7 7,8 1,0
Intermediación financiera 0,4 0,9 0,5
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 4,3 3,9 -0,4
Administración pública y defensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria

7,9 8,0
0,1

Enseñanza 5,5 7,2 1,7
Servicios sociales y de salud 4,0 4,3 0,2
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 
personales

2,3 2,1 -0,2

Hogares privados con servicio doméstico 4,7 4,2 -0,5
Organizaciones y organos extraterritoriales 0,0 0,0 0,0

2010
Rama de actividad 

Fuerza de Trabajo Ocupados Tasa Desocupación Tasa Cesantía
miles de personas miles de personas  (%) (%)

Totales 126,0 115,6 8,2 6,6

Hombres 82,3 76,8 6,6 6,0
Mujeres 43,7 38,8 11,2 7,8

Variación
Ene-Mar Abr-Jun en miles

Total 111,2 115,6 4,4

Empleadores 4,1 4,8 0,7
Cuenta Propia 18,5 20,7 2,2
Asalariado 83,7 85,7 2,0
Personal de Servicio 4,2 3,5 -0,8
Familiar no Remunerado 0,6 0,9 0,2

Categoría Ocupacional
2010



EXPORTACIONES 
 
En el segundo trimestre de 2010, el valor de las 
exportaciones de la región de Atacama alcanzó 
los 1.244,0 millones de dólares corrientes, expe-
rimentando un incremento de 61,4% (473,5 mi-
llones de dólares), respecto a igual trimestre del 
año anterior. 
 
Las exportaciones regionales se concentraron 
en la Minería, con una participación de 93,1% 
sobre el total de los envíos. Este sector experi-
mentó un alza de 63,5% (449,8 millones de dó-
lares) respecto a abril-junio de 2009, la cual se 
explicó por el mayor valor de los envíos de Co-
bre y Hierro, que en el trimestre de análisis al-
canzaron los 1.143,7 millones de dólares. 
 

Atacama:  
Valor de las Exportaciones  
según Rama de Actividad 
(Millones de Dólares Corrientes) 

Fuente: Elaborado por el INE en base a información del Servicio  
Nacional de Aduanas 
 
 
Las exportaciones de Agricultura y Pesca regis-
traron un crecimiento de 30,2% (5,4 millones de 
dólares) en doce meses, con una participación 
de 1,9% en el monto total exportado. 
  
El valor de las exportaciones del sector Industrial 
presentó un crecimiento de 40,9%(18,3 millones 
de dólares) respecto al segundo trimestre de 
2009, alcanzando en el período de referencia 
63,1 millones de dólares, lo que representa el 
5,1% de los envíos al exterior.  
 
Las exportaciones según zona económica de des-

tino, se concentraron principalmente en Asia y 
Oceanía con una participación de 85,9%. Al com-
parar los envíos de esta zona económica respecto 
de abril-junio de 2009, se observa un incremento 
de 56,4% (385,2 millones de dólares). 
 

Atacama:  
Valor de las Exportaciones 

según Zona económica 
(Millones de Dólares Corrientes)  

Fuente: Elaborado por el INE sobre la base de información del Servi-
cio Nacional de Aduanas 
 
 
A nivel de país se destacan los envíos hacia Chi-
na y Japón, con 704,3 y 197,6 millones de dóla-
res, respectivamente. Los principales productos 
exportados a estos países fueron el concentrado 
de cobre y cobre refinado. 
 
Con una menor participación, se encuentran los 
envíos a los países de América del sur, Eurozona 
y América del norte, con participaciones de 
6,1%; 4,2% y 3,5%, respectivamente.  
 
A nivel de país destacan las exportaciones a Bra-
sil por 59,4 millones de dólares, Estados Unidos  
por 24,0 millones de dólares y España por 22,0 
millones de dólares. 
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Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun

Total 770,6 970,8 1.087,6 1.276,4 1.244,0

África África
América Central y El Caribe 0,1 0,0 0,0 1,2 0,1
América del Norte 10,1 40,2 66,7 133,2 43,1
América del Sur 36,5 32,2 59,2 72,9 75,6

Asia y Oceanía Asia y Oceanía 683,1 858,9 861,1 1.003,6 1.068,3
Eurozona 32,0 33,3 88,5 59,3 52,1
Otros países Europeos 4,4 0,8 7,5 0,2 1,0

Otros Otros 4,2 5,4 4,6 6,0 3,8

2009
ZonaContinente

América

Europa

2010

Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun

Total Exportaciones 770,6 970,8 1.087,6 1.276,4 1.244,0

Silvoagropecuario y Pesca 17,8 6,4 37,7 117,8 23,1
Frutas 11,5 2,6 33,3 114,1 17,4
R.Silvoagrop. y Pesca 6,2 3,8 4,5 3,7 5,7

Minería 708,0 888,0 982,6 1.117,1 1.157,8
Cobre y Hierro 705,7 864,5 981,2 1.116,3 1.143,7
Resto Minería 2,3 23,5 1,4 0,9 14,0

Industria 44,8 76,3 67,3 41,6 63,1
Ind. Bás. Metales No Fe. 34,9 60,2 56,3 31,2 53,4
Resto Industria 9,9 16,1 11,0 10,4 9,8

Resto Exportaciones 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0

20102009
Rama de actividad



E l Instituto Nacional de Estadísticas en su 
permanente preocupación y compromiso 
por generar estadísticas actualizadas y des-

agregadas  territorialmente, presenta a las au-
toridades públicas y agentes privados el nuevo 
año base 2003 del Indicador de Actividad Eco-
nómica Regional (INACER). 
 
Este tiene como objetivo medir la actividad eco-
nómica regional de acuerdo a las Cuentas Na-
cionales de Chile, compilación de referencia 

2003, y la División Política Administrativa vigen-
te del país al 2010. 
 
La actividad económica regional en el segundo 
trimestre de 2010, se caracterizó por un buen 
comportamiento demostrado por el positivo 
desempeño de los indicadores en estudio.  
 
El valor de las exportaciones y el INACER pre-
sentaron crecimientos respecto a abril-junio 
2009. En tanto, el mercado laboral, mostró una 
variación positiva respecto al trimestre enero-
marzo de 2010. 
 
El Indicador de Actividad Económica Regional, 
correspondiente al trimestre abril-junio de 
2010, registró un crecimiento de 8,3% compara-
do con igual periodo del año anterior. 

  
Coquimbo: 

Variación del INACER* 

Fuente: INE  
 
El sector Minería, presentó un alza, explicada   
principalmente, por el aumento en la produc-
ción de cobre, respecto al segundo trimestre de 
2009. El molibdeno también incrementó su pro-
ducción, incidiendo en menor medida. 
 
El sector Servicios Financieros y Empresariales, 
registró crecimiento en los subsectores que lo 
componen. Servicios empresariales fue el que 
registró la mayor incidencia, seguido de Inter-
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Silvoagropecuario  
Pesca  
Minería  
Industria Manufacturera  
Electricidad, Gas y Agua  
Construcción  
Comercio, Restaurantes y Hoteles  
Transporte y Comunicaciones  
Servicios Financieros y Empresariales  
Propiedad de la Vivienda  
Servicios Sociales, Personales y Comu-
nales 

 

SECTOR Variación 
igual trimes-
tre año ante-

rior 

Región de Coquimbo 
Perfil de la Dinámica Económica Regional 

Ocupados 
(Miles de Personas) 

Actividad* 
(Índice 2003=100) 

Exportaciones 
(Millones de dólares) 

Ene-Mar 
2010 

Abr-Jun 
2010  

Abr-Jun 
2009 

Abr-Jun 
2010  

Abr-Jun 
2009 

Abr-Jun 
2010  

252,8 281,6 128,7 139,4 480,5 965,0 

* Los índices obtenidos en 2009 son sólo referenciales, dado que existen datos oficiales publicados para dicho período, por esta razón, estos datos sólo permiten        
comparaciones anuales con las cifras oficiales obtenidas en 2010. 
 

ene - mar 141,9
abr - jun 128,7
jul - sep 136,7
oct - dic 149,9

ene - mar 147,1 3,6
abr - jun 139,4 8,3 5,9

Var. 
Acumulada

2009

2010

Año Trimestre Indice 2003=100 Variación 
12 meses



mediación financiera, destacando en este últi-
mo el incremento de bancos y financieras. 
 
El sector Comercio, Restaurantes y Hoteles se 
incrementó, principalmente, por el aumento en 
las ventas del subsector Comercio, principal-
mente comercio minorista. Restaurantes y Hote-
les, también incrementó sus ventas, pero su inci-
dencia fue menor en la variación del índice sec-
torial. 
 
El sector Servicios Sociales, Personales y Comu-
nales, se explica por el aumento de todos sus 
componentes. Los Servicios diversos y de espar-
cimiento fueron los que más incidieron en este 
comportamiento. La actividad de Educación, 
tanto pública como privada, anotó crecimiento 
en comparación al mismo trimestre de 2009. 
                           

Coquimbo: 
Índicador de Actividad Económica 

Regional* 
(Tasa de variación respecto de igual trimestre año anterior) 

Fuente: INE  
 
El sector Transporte y Comunicaciones, presentó 
aumento principalmente, por la actividad de 
Comunicaciones. Transporte de carga terrestre y 
Transporte ferroviario, también incidieron posi-
tivamente. El subsector de Servicios conexos 
mantuvo su desempeño en doce meses, mien-
tras que el transporte de pasajero terrestre dis-
minuyó en comparación al mismo período del 
año anterior. 
 
La Industria Manufacturera presentó un alza  
principalmente, por el aumento en la Elabora-
ción de alcoholes y licores. Otros subsectores 
que incidieron positivamente fueron; Imprenta 
y editoriales e Industria pesquera. La mayor 
contracción dentro del sector, en tanto, la regis-
tró la Elaboración de vinos. 

En relación al mismo periodo 2009, el sector 
Pesca evidenció un aumento en su actividad. 
Influyó el crecimiento de los recursos marinos 
capturados, principalmente en Pesca industrial y 
artesanal. En tanto, los Centros de cultivo inci-
dieron negativamente. 
 
El sector Electricidad, Gas y Agua presentó una 
variación positiva justificado, principalmente, 
por el aumento del subsector Electricidad, res-
pecto a igual periodo del año anterior. Destaca, 
la mayor distribución eléctrica. La distribución 
de Agua potable también presentó una expan-
sión, en doce meses, pero su incidencia fue me-
nor. 
 
La incidencia positiva del sector Silvoagropecua-
rio, se explica por el aumento de sus dos com-
ponentes; Frutícola y Agrícola. Lo anterior se 
debe a un aumento en la producción anual de 
papa (tanto de hectárea y rendimiento por hec-
tárea), aumentando la cosecha trimestral de 
esta . El aumento del subsector frutícola, se ex-
plica por el crecimiento en la producción de to-
das las frutas en este trimestre. 
 
El sector Propiedad de la Vivienda, se incremen-
to respecto a igual trimestre del año anterior. 
 
El sector Construcción registró la única variación 
negativa en el trimestre de análisis; explicado, 
fundamentalmente, por la menor inversión en 
obras de Ingeniería públicas y a la disminución 
en la Edificación habitacional y no habitacional, 
respecto al mismo trimestre del año anterior. 
 
 
EMPLEO 

 
Coquimbo: 

Población por período según situación en 
la Fuerza de Trabajo 

(Miles de personas) 

Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 
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Variación respecto mismo trimestre año anterior
Indicador Act ividad Económica Regional

Total Cesantes Buscan trab 
primera vez

COQUIMBO
EFM 2010 548,2 306,3 275,7 30,5 25,1 5,5 241,9
AMJ 2010 551,2 306,4 281,6 24,8 22,8 2,0 244,8

AMJ 10/EFM 10 % 0,5 0,0 2,1 -18,9 -9,1 -63,9 1,2
Abs 2,9 0,1 5,9 -5,8 -2,3 -3,5 2,8

Población de 15 años y más
Fuerza de Trabajo

DesocupadosRegión y período
Total

Fuera de 
la Fuerza 

de 
Trabajo

Total Ocupados



En el trimestre móvil abril-junio 2010, la fuerza 
de trabajo a nivel regional llegó a 306.392 per-
sonas, desagregada en 191.470 hombres y 
114.922 mujeres. La fuerza de trabajo total res-
pecto a enero-marzo 2010 presentó nula varia-
ción, en cantidad implica 117 personas más en  
el mercado laboral de la Región. 

 
Coquimbo: 

Mercado Laboral 
(Trimestre Abril-Junio de 2010) 

Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 
 
Los ocupados alcanzaron 281.630 personas, re-
gistrando un aumento de 2,1%, es decir, 5.894 
ocupados más respecto al trimestre enero-
marzo 2010. La tasa de desocupación regional 
fue 8,1%. Por sexo, la desocupación resultó ma-
yor en las mujeres, con 9,5%, superior en  2,3 
puntos porcentuales a la de hombres, con 7,2%. 

 
Coquimbo: 

Ocupados Según Rama de Actividad 
(Miles de personas) 

Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 

A nivel regional la tasa de cesantía alcanzó  
7,4%. En mujeres fue 8,9% y mayor 2,3 puntos 
porcentuales a la de hombres, con 6,6%. 

 
La estructura ocupacional según rama de activi-
dad la lideró Comercio al Por Mayor y Por Me-
nor con 20,0% del total de ocupados; sigue 
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura con 
15,0%; Explotación de Minas y Canteras con 
10,1%, y Construcción con 8,6%.  

 
Coquimbo: 

Ocupados Según Categoría Ocupacional 
(Miles de personas) 

             Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 
 
En la estructura de participación según catego-
ría ocupacional, los Asalariados representaron 
el 68,7% dentro del total, seguido de Trabaja-
dores por Cuenta Propia con 22,0%. En tanto 
que los Empleadores, junto al Personal de Servi-
cios y al Familiar no Remunerado, representa-
ron 9,3% del total de ocupados. 
 
EXPORTACIONES 
 
La región representa el 5,9% de las exportacio-
nes totales del país. El valor de las exportacio-
nes regionales fue de 965,0 millones de dólares, 
experimentando un aumento de 100,8% en 
comparación al mismo trimestre del año ante-
rior.  
 
Según rama de actividad económica, el sector 
Minería alcanza 813,8 millones de dólares en el 
valor exportado. Este sector es el más destacado 
gracias a que alcanza una participación de 
84,3% de los despachos regionales. Registra un 
aumento de 429,6 millones de dólares, equiva-
lente a 111,8% respecto de igual período de 
2009. Este aumento se concentra principalmen-
te en los envíos regionales del subsector Cobre 
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Variación
Ene-Mar Abr-Jun en miles

Total 275,7 281,6 5,9

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 45,8 42,3 -3,4
Pesca 2,4 2,9 0,4
Explotación de minas y canteras 26,7 28,4 1,7
Industrias manufactureras 14,0 16,9 2,9
Suministro de electricidad, gas y agua 2,5 2,9 0,4
Construcción 24,1 24,2 0,1
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos

53,3 56,2 3,0

Hoteles y restaurantes 8,0 8,3 0,3
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 17,8 16,6 -1,2
Intermediación financiera 2,4 2,4 0,0
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 14,3 12,4 -1,9
Administración pública y defensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria

15,9 13,0
-2,9

Enseñanza 19,8 24,0 4,1
Servicios sociales y de salud 7,6 9,0 1,4
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 
personales

7,9 7,3 -0,6

Hogares privados con servicio doméstico 13,2 14,6 1,4
Organizaciones y organos extraterritoriales 0,0 0,2 0,2

2010
Rama de actividad 

Variación
Ene-Mar Abr-Jun en miles

Total 275,7 281,6 5,9

Empleadores 10,8 8,8 -2,0
Cuenta Propia 55,9 62,0 6,2
Asalariado 196,8 193,5 -3,4
Personal de Servicio 9,1 11,6 2,5
Familiar no Remunerado 3,1 5,7 2,6

Categoría Ocupacional
2010

Fuerza de Trabajo Ocupados Tasa Desocupación Tasa Cesantía
miles de personas miles de personas  (%) (%)

Totales 306,4 281,6 8,1 7,4

Hombres 191,5 177,6 7,2 6,6
Mujeres 114,9 104,0 9,5 8,9



y Hierro, con una participación del 91,4% de los 
envíos.  
 
Le sigue en importancia, el sector Silvoagrope-
cuario y Pesca que registra exportaciones por 
94,5 millones de dólares, con una participación 
del 9,8% y un crecimiento del 42,1%, respecto 
de igual trimestre de 2009. Los despachos se 
concentran principalmente en el subsector Fru-
tas, con una participación del 9,3% en el flujo 
exportador regional. El producto con mayor 
despacho dentro del subsector fue uva de mesa 
con 81,8%. En tanto el valor exportado por la 
Industria Manufacturera fue 51,0 millones de 
dólares, con una participación en las exporta-
ciones regionales de 5,3% y un crecimiento de 
71,1%, respecto de igual período de 2009. Esta 
alza se explica por mayores envíos en el subsec-
tor Alimentos, con una participación de 4,3% 
en las exportaciones regionales. 

 
Coquimbo: 

Valor de las Exportaciones  
Según Rama de Actividad 
(Millones de Dólares Corrientes) 

Fuente: Elaborado por el INE en base a información del Servicio 
Nacional de Aduanas 
 
El principal destino del flujo exportador de la 
región en relación a abril-junio 2009 correspon-
de a los continentes de Asia y Oceanía con 
601,9 millones de dólares y una participación de 
62,4% en el total exportado. Los envíos a estos 
continentes aumentan 91,2%, equivalente a 
287,2 millones de dólares adicionales, respecto 
a los envíos realizados hace un año. 

 
Sigue en importancia como destino de las ex-

portaciones el continente Europeo, con un total 
exportado de 212,7 millones de dólares y una 
participación de 22,0% en estos despachos al 
exterior. El valor exportado hacia este continen-
te registra un alza de 141%, respecto a igual 
período del año anterior. La Eurozona, registra 
la mayor participación, es decir, el 99,8% del 
total, experimentando un alza de 142,5% res-
pecto de abril-junio de 2009. 
 

Coquimbo: 
Valor de las Exportaciones  

Según Zona Geográfica 
(Millones de Dólares Corrientes) 

Fuente: Elaborado por el INE en base a información del Servicio 
Nacional de Aduanas 
 
El destino correspondiente al continente Ameri-
cano, con un total exportado de 148,1 millones 
de dólares, significa una participación de 15,4% 
en los despachos de los bienes regionales al ex-
terior. El valor exportado hacia este continente 
registra un aumento de 71,1 millones de dóla-
res, equivalente a 92,4% respecto a igual perío-
do del año anterior. América del Norte, con una 
participación de 9,5% en el total de envíos y 
62% en el total de la región, fue el principal 
destino de esta zona. Los envíos a los países de 
América del Norte aumentaron 69,9%, equiva-
lente a 37,8 millones de dólares. 

 
Las exportaciones agrupadas en Otros (partidas 
no clasificadas), registraron una variación posi-
tiva de 1,8 millones de dólares, equivalente a 
un aumento de 1508,0% y con una participa-
ción de 0,2% en el total exportado.  
 
Finalmente, los países agrupados en la zona 
de África presentaron un descenso en los enví-
os de 0,1 millones de dólares, con una partici-
pación de 0,03% en el total comercializado. 
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Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun

Total 480,5 662,2 623,7 821,3 965,0

África África 0,4 0,5 0,8 0,5 0,3
América Central y El Caribe 0,5 0,8 0,6 1,8 1,6
América del Norte 54,0 89,0 84,7 151,1 91,8
América del Sur 22,4 23,0 16,1 9,9 54,8

Asia y Oceanía Asia y Oceanía 314,8 442,3 386,7 477,6 601,9
Eurozona 87,5 105,9 134,6 179,3 212,2
Otros países Europeos 0,7 0,5 0,1 0,5 0,4

Otros Otros 0,1 0,1 0,1 0,6 1,9

ZonaContinente

América

Europa

2009 2010

2010
Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun

Total Exportaciones 480,5 662,2 623,7 821,3 965,0

Silvoagropecuario y Pesca 66,5 59,0 63,8 179,5 94,5
Frutas 61,9 55,2 59,9 174,4 89,9
R.Silvoagrop. y Pesca 4,6 3,7 4,0 5,0 4,6

Minería 384,2 568,4 516,9 613,4 813,8
Cobre y Hierro 366,9 520,9 488,5 577,9 744,1
Resto Minería 17,3 47,5 28,4 35,6 69,6

Industria 29,8 34,7 33,0 28,1 51,0
Alimentos 23,8 27,6 24,0 18,5 41,0
Resto Industria 6,0 7,1 9,0 9,5 10,0

Resto Exportaciones 0,0 0,0 9,9 0,3 5,7

Rama de actividad
2009



E l Instituto Nacional de Estadísticas en su 
permanente preocupación y compromiso 
por generar estadísticas actualizadas y des-

agregadas  territorialmente, presenta a las au-
toridades públicas y agentes privados el nuevo 
año base 2003 del Indicador de Actividad Eco-
nómica Regional (INACER). 
 
Este tiene como objetivo medir la actividad eco-
nómica regional de acuerdo a las Cuentas Na-
cionales de Chile, compilación de referencia 

2003, y la División Política Administrativa vigen-
te del país al 2010. 
 
En el trimestre abril-junio de 2010, en compara-
ción con igual período del año 2009, la econo-
mía regional mostró una evolución positiva. El 
Índice de Actividad Económica Regional varió 
positivamente 9,6% y el valor de las Exportacio-
nes creció 28,6%. Por otra parte, los ocupados 
se incrementaron en 3,1%, al compararlos con 
el primer trimestre de 2010. 
 
El Índice de Actividad Económica Regional 
(INACER) aumentó en 9,6%, registrando su se-
gunda variación positiva, luego de las bajas re-
gistradas en el 2009.  

 
Valparaíso: 

Variación del INACER* 

Fuente: INE 

 
Los sectores Industria Manufacturera; Transpor-
te y Comunicaciones; Servicios Sociales, Persona-
les y Comunales; y Comercio, Restaurantes y 
Hoteles, fueron los que más incidieron en el 
alza del indicador. 
 
En Productivos, el que mayor incidencia positiva 
tuvo en el indicador fue Industria Manufacture-
ra, debido en gran parte al aumento en la pro-
ducción de Fabricación de maquinaria y equipo 
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Silvoagropecuario  
Pesca  
Minería  
Industria Manufacturera  
Electricidad, Gas y Agua  
Construcción  
Comercio, Restaurantes y Hoteles  
Transporte y Comunicaciones  
Servicios Financieros y Empresariales  
Propiedad de la Vivienda  
Servicios Sociales, Personales y Comu-
nales 

 

SECTOR Variación 
igual trimestre 
año anterior 

Región de Valparaíso 
Perfil de la Dinámica Económica Regional 

Ocupados 
(Miles de Personas) 

Actividad* 
(Índice 1996=100) 

Exportaciones 
(Millones de dólares) 

Ene-Mar 
2010 

Abr-Jun 
2010  

Abr-Jun 
2009 

Abr-Jun 
2010  

Abr-Jun 
2009 

Abr-Jun 
2010  

691,3 712,8 121,9 133,7 1.071,6 1.377,5 

* Los índices obtenidos en 2009 son sólo referenciales, dado que existen datos oficiales publicados para dicho período, por esta razón, estos datos sólo permiten        
comparaciones anuales con las cifras oficiales obtenidas en 2010. 
 

ene - mar 130,3
abr - jun 121,9
jul - sep 123,6
oct - dic 129,3

ene - mar 131,8 1,2
abr - jun 133,7 9,6 5,2

2009

2010

Año Trimestre Indice 2003=100 Variación 
12 meses

Var. 
Acumulada



eléctrico y no eléctrico, asociado a una mayor 
demanda   de   éstos,   como   consecuencia   del 
sismo ocurrido en febrero de este año.  A lo  
anterior,  se agrega la  baja  base de compara-
ción asociada a igual trimestre del año anterior, 
generada por la crisis internacional.   

 
Valparaíso: 

Índice de Actividad Económica Regional* 
(Tasa de variación respecto de igual trimestre año anterior) 

Fuente: INE  
 
En Servicios, destaca el sector Transporte y Comu-
nicaciones, donde Transporte Marítimo fue el más 
importante. Este crecimiento se explicó por el au-
mento registrado en los volúmenes exportados y 
baja base de comparación.  Le sigue, Servicios So-
ciales, Comunales y Personales, siendo el subsector 
Otros Servicios, el que más incidió, debido en par-
te, a la apertura de dos casinos de juegos.  El sec-
tor Comercio,  Restaurantes y Hoteles, también 
creció producto de las alzas registradas en Comer-
cio Mayorista y Minorista.   

 
 
EMPLEO 
 
En el ámbito laboral, la fuerza de trabajo se 
estimó en 794.080 personas, lo que representó    
un aumento de 2,1% (16.700 personas), respec-
to del primer trimestre de este año. 
 
La población ocupada alcanzó a 712.780 personas, 
representando un aumento de 3,1%,  equivalente 
a un aumento neto de 21.430 personas, en com-
paración con el trimestre anterior. 
 

La tasa de desocupación regional anotó un 
10,2%, registrando una disminución de 0,8 pun-
to porcentual, respecto del primer cuarto de  
2010. 
 

Valparaíso: 
Población por período según situación en 

la Fuerza de Trabajo 
(Miles de personas) 

Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 
 
La población fuera de la fuerza laboral 
(inactivos), se estimó en 591.060 personas, lo 
que representó una disminución de 1,8% 
(10.820 personas), respecto del primer trimestre 
del año. 
 

Valparaíso: 
Mercado Laboral 

(Trimestre Abril-Junio de 2010) 

Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 
 
De las personas inactivas, los iniciadores se esti-
maron en  7.890 personas,  representando  una 
disminución de 37,5%  (4.740 personas), respec-
to del trimestre enero-marzo de 2010. Los inac-
tivos potencialmente activos, se estimaron en  
85.000 personas, representando un aumento de 
7,7% (6.080 personas), respecto del primer trimes-
tre del año.   
Los inactivos habituales, se estimaron en 498.170 
personas, representando una disminución de 
2,4% (12.160 personas), respecto de los primeros 
tres meses de 2010. 
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Variación respecto mismo trimestre año anterior
Indicador Act ividad Económica Regional

Total Cesantes Buscan trab 
primera vez

VALPARAÍSO
EFM 2010 1.379,3 777,4 691,3 86,0 72,7 13,3 601,9
AMJ 2010 1.385,1 794,1 712,8 81,3 71,3 10,0 591,1

AMJ 10/EFM 10 % 0,4 2,1 3,1 -5,5 -1,9 -25,2 -1,8
Abs 5,9 16,7 21,4 -4,7 -1,4 -3,4 -10,8

Población de 15 años y más
Fuerza de Trabajo

DesocupadosRegión y período
Total

Fuera de 
la Fuerza 

de 
Trabajo

Total Ocupados

Fuerza de Trabajo Ocupados Tasa Desocupación Tasa Cesantía
miles de personas miles de personas  (%) (%)

Totales 794,1 712,8 10,2 9,0

Hombres 479,7 441,3 8,0 7,4
Mujeres 314,4 271,5 13,6 11,4



Valparaíso: 
Ocupados Según Rama de Actividad 

(Miles de personas) 

Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 

 
Lideró la creación de puestos de trabajo el sector 
Comercio al por Mayor y al por Menor con 12.840 
nuevas plazas.  En menor medida, lo hicieron En-
señanza 8.190; Hogares Privados con Servicio Do-
méstico 5.250; Industrias Manufactureras 4.380; 
Servicios Sociales y de Salud 1.780; y Explotación 
de Minas y Canteras con 1.030 nuevas plazas. 

 
Valparaíso: 

Ocupados Según Categoría Ocupacional 
(Miles de personas ) 

             Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 

 

EXPORTACIONES 
 
En el segundo trimestre de 2010, el valor de las 
exportaciones realizadas desde la región, alcanzó 
a 1.377,5 millones de dólares.  En este período, se 
registró un crecimiento de 28,6%, equivalente a 
306,0 millones de dólares más que igual trimestre 
del año anterior. 
 
Según rama de actividad económica, Minería re-
gistró la mayor participación con el 47,7% del to-
tal de envíos desde la región.  Este sector creció 
respecto a igual período 2009 en 30,2% (152,3 
millones de dólares). 
 

Valparaíso: 
Valor de las Exportaciones Según Rama de 

Actividad 
(Millones de Dólares Corrientes) 

Fuente: Elaborado por el INE en base a información del Servicio  
Nacional de Aduanas 

 
La mayor participación en Minería, se registró 
en el subsector cobre y hierro,   concentrando el  
93,2% de los envíos de la actividad y represen-
tando el 44,4% del total de las exportaciones 
regionales, siendo el producto cobre refinado 
con el 53,3%, el más representativo.  
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Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun

Total Exportaciones 1.071,6 1.225,0 1.175,6 1.348,3 1.377,5

Silvoagropecuario y Pesca 252,0 154,9 114,5 206,0 304,0
Agricultura 14,5 5,2 5,2 17,9 17,7
Frutas 235,1 148,9 108,5 187,3 283,6
Silvopecuario y Pesca 2,4 0,8 0,7 0,7 2,7

Minería 504,5 646,3 702,4 779,8 656,8
Cobre y Hierro 445,3 596,0 641,6 705,5 612,0
Resto Minería 59,2 50,3 60,8 74,3 44,8

Industria 304,4 412,1 344,9 345,9 396,4
Alimentos 65,7 81,6 66,8 54,3 71,6
Beb, Líq. y Alcoholes 27,4 31,4 29,2 21,2 27,0
R. Petróleo y P. Deriv. 111,1 181,5 152,1 180,8 191,2
P.  Quím. Preparados 7,6 7,5 8,0 8,6 9,5
Prod. Quím. Básicos 8,8 5,8 5,6 5,1 7,5
Mat. de Transporte 37,4 37,8 30,9 20,9 29,4
Resto Industria 46,4 66,5 52,3 54,9 60,2

Resto Exportaciones 10,7 11,7 13,8 16,6 20,3

20102009
Rama de actividad

Variación
Ene-Mar Abr-Jun en miles

Total 691,3 712,8 21,4

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 56,9 53,5 -3,4
Pesca 2,1 2,8 0,7
Explotación de minas y canteras 24,7 25,7 1,0
Industrias manufactureras 57,8 62,2 4,4
Suministro de electricidad, gas y agua 8,7 7,0 -1,7
Construcción 59,3 59,6 0,3
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos

138,1 150,9 12,8

Hoteles y restaurantes 32,6 32,7 0,1
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 59,5 58,2 -1,2
Intermediación financiera 9,1 7,5 -1,6
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 35,0 32,8 -2,2
Administración pública y defensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria

47,2 43,6 -3,6

Enseñanza 48,3 56,5 8,2
Servicios sociales y de salud 28,2 30,0 1,8
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 
personales

22,9 23,4 0,5

Hogares privados con servicio doméstico 61,0 66,2 5,2
Organizaciones y organos extraterritoriales 0,0 0,1 0,0

Rama de actividad 
2010

Variación
Ene-Mar Abr-Jun en miles

Total 691,3 712,8 21,4

Empleadores 38,0 38,0 0,1
Cuenta Propia 105,0 134,6 29,6
Asalariado 499,4 491,8 -7,6
Personal de Servicio 43,2 40,2 -2,9
Familiar no Remunerado 5,7 8,1 2,3

Categoría Ocupacional
2010



Según continentes, el valor de las  exportacio-
nes registró como principal destino Asia y Ocea-
nía, con el 33,4% del total de envíos, aumen-
tando en 40,4% (132,5 millones de dólares), 
respecto a igual período 2009.  China, con una 
participación de 49,2% del total correspondien-
te al continente, fue el principal país de desti-
no.   Los  envíos  hacia  este país aumentaron en 
25,3% (45,8 millones de dólares), respecto de 
igual período del año 2009.  El producto cobre 
refinado fue el de mayor participación con un 
62,4% del total exportado a ese país.   

 
Valparaíso: 

Valor de las Exportaciones  
Según Zona Geográfica 

(Millones de Dólares Corrientes) 

Fuente: Elaborado por el INE en base a información del Servicio  
Nacional de Aduanas 

 
El continente americano fue el segundo en im-
portancia alcanzando el 33,4% de los despachos 
de bienes regionales al exterior, con un creci-
miento de 11,8% (48,4 millones de dólares).  
Norteamérica, con el 17,4% del total de envíos 
y el 52,0% del continente, tiene a Estados Uni-
dos como el país más destacado, con un total 
exportado de 138,7 millones de dólares, aumen-
tando los envíos en 10,3% (12,9 millones de dó-
lares), en comparación a igual período del año 
anterior.  El principal producto fue uvas frescas 
con el 43,0%.  Le sigue en importancia en este 
continente, América del Sur, con una participa-
ción de 14,9% del total exportado y 44,5% de-
ntro del continente americano, aumentando en 
17,0% (29,8 millones de dólares), respecto a 
igual trimestre del año anterior.  Brasil fue el 
país más destacado de la zona, acumulando el 
49,6% de las exportaciones a Sudamérica, sien-

do el producto cobre refinado el de mayor re-
presentatividad en los envíos con el 55,7%.  
América Central y el Caribe, registró una partici-
pación de 1,2% en el total de envíos y 3,4% en 
el continente, obteniendo una variación negati-
va de 1,8%, equivalente a 0,3 millón de dólares 
menos, respecto al trimestre abril – junio 2009.  
 
El continente europeo registró el 19,4% de las 
exportaciones, aumentando en 18,3% (41,4 mi-
llones de dólares).  Eurozona con el 18,3% del 
total de exportaciones, representó el  94,5% del 
continente.  Bélgica con un 42,0% del total de 
esta zona, fue el país más importante de desti-
no, aumentando en 50,2% (35,4 millones de 
dólares), respecto a igual período anterior. El 
principal producto exportado fue ánodos de 
cobre, que representó el 96,8% de  los envíos 
totales.  En cuanto a otros países europeos, és-
tos alcanzaron una participación de 1,1% en 
relación al total de envíos regionales y 5,5% de 
participación en el continente. 
 
Los envíos a países ubicados en Otros,  repre-
sentaron el 13,6% del total de exportaciones,   
experimentando un ascenso de 86,0%, equiva-
lente a 86,4  millones de dólares más, que los 
valores exportados en igual período 2009.    
 
Los envíos a países ubicados en el continente 
africano representaron el 0,2% del total de ex-
portaciones regionales, disminuyendo en 
45,5%, correspondientes a 2,7 millones de dóla-
res menos, que igual período del año anterior, 
siendo Egipto, con el 23,6% de participación, el 
principal destino del continente.  
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Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun

Total 1.071,6 1.225,0 1.175,6 1.348,3 1.377,5

África África 5,9 3,8 1,9 1,0 3,2
América Central y El Caribe 16,1 47,1 11,7 9,6 15,8
América del Norte 220,3 254,3 231,9 295,3 239,2
América del Sur 175,0 181,5 230,0 171,2 204,7

Asia y Oceanía Asia y Oceanía 327,6 411,5 395,5 456,1 460,1
Eurozona 217,7 202,9 173,7 258,4 252,7
Otros países Europeos 8,4 7,2 3,8 2,0 14,8

Otros Otros 100,5 116,7 127,1 154,8 186,9

ZonaContinente

América

Europa

2009 2010



L a dinámica de la actividad económica del segun-
do trimestre de 2010 se caracterizó por un alza 
en el número de ocupados respecto de enero-

marzo de 2010, además el valor de las exportaciones 
regionales se incrementó en doce meses. 
 
 
EMPLEO 
 
La Tasa de Desempleo de abril-junio de 2010 fue de 
8,3%, 1,1 puntos porcentuales (p.p.) por debajo del 
trimestre inmediatamente anterior. Respecto de la 
tasa nacional, también se situó por debajo con una 
diferencia de 0,21 punto porcentual (p.p). 
 
Al igual que los meses anteriores la tendencia de la 
Tasa de Desempleo de la región Metropolitana conti-
núa  a la baja. 
 
 

Región Metropolitana: 
Evolución de la Tasa de Desempleo 

(Porcentajes) 

 Fuente: INE 
 
 
 

Este resultado se explica por el alza de la fuerza de 
trabajo y una disminución en el número de desocupa-
dos. 
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Región Metropolitana 
Perfil de la Dinámica Económica Regional 

Ocupados 
(Miles de Personas) 

Exportaciones 
(Millones de dólares) 

Ene-Mar 
2010 

Abr-Jun 
2010  

Abr-Jun 
2009 

Abr-Jun 
2010  

2.883,8 2.982,6 1.587,1 2.040,3 

OCUPADOS 

SECTOR Variación 
trimestral 

Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura 

 
 

Explotación de minas y canteras   
Industrias manufactureras   
Suministro de electricidad, gas y 
agua 

 
 

Construcción   
Comercio al por mayor y al por 
menor 

 
 

Hoteles y restaurantes   
Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

 
 

Intermediación financiera   
Actividades inmobiliarias, em-
presariales y de alquiler 

  
Administración pública y defen-
sa; planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria 

 
 

Enseñanza   
Servicios sociales y de salud   
Otras actividades de servicios 
comunitarios, sociales y persona-
les 

 
 

Hogares privados con servicio 
doméstico 

  
Organizaciones y órganos extra-
territoriales 

 
 

Participa-
ción Abril-
Junio 2010, 

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

Abr-Jun Jul-Sep Oct -Dic Ene-Mar 10 Abr-Jun

Met ropolit ana Tot al Paí s

2,4 
0,6 

12,6 

0,6 
8,2 

23,5 
3,2 

7,7 
3,0 

9,3 

5,0 

6,6 
4,9 

3,9 

8,4 

0,1 



La fuerza de trabajo alcanzó las 3.251,7 personas, un 
2,2% más que en enero-marzo de 2010. La tasa de 
participación total fue de 60,6%, por género se obser-
vó que la tasa de participación masculina fue de 
73,3%  y la femenina fue de 48,8%. 
 

Metropolitana: 
Población por período según situación en 

la Fuerza de Trabajo 
(Miles de personas) 

Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 

 
El alza del número de ocupados de la región se 
explica por el incremento de ocupados hombres 
y mujeres. Los ocupados hombres tuvieron un 
incremento de 50.430 personas respecto de 
enero-marzo de 2010, mientras que las mujeres 
lo hicieron en 48.360 personas. 
 
Las Tasas de Desempleo tanto de hombres co-
mo de mujeres fueron de 7,5% y 9,3% respecti-
vamente. 
 

Metropolitana: 
Mercado Laboral 

(Trimestre Abril-Junio de 2010) 

Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 
 
 

El alza de los ocupados respecto de enero-marzo de 
2010, pero visto desde la actividad que desempeñan 
las personas, fue favorecido principalmente por el au-
mento de las ramas de Enseñanza; Hogares Privados 
con Servicio Doméstico y Construcción que en conjun-

to explican el 76,1% de la variación total del número 
de ocupados. 
 
Las mayores disminuciones se registraron en Agricultu-
ra, Ganadería, Caza y Silvicultura; e Industrias Manu-
factureras que en conjunto restaron 17.650 puestos de 
trabajo. 
 

Metropolitana: 
Ocupados según Rama de Actividad 

(Miles de personas) 

Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 
 

 
Por Categoría Ocupacional, el aumento del nu-
mero de ocupados se explicó por los incremen-
tos particulares de Asalariado, Cuenta Propia, 
Familiar no Remunerado, que en total explican 
el 76,4% del alza total de los ocupados de la 
Región Metropolitana. 
 
Las otras categorías Empleadores y Personal de 
Servicio aportaron con el 23,6% restante. Estas 
agrupaciones crecieron en conjunto en 23.310 
personas ocupadas. 
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Variación
Ene-Mar Abr-Jun en miles

Total 2.883,8 2.982,6 98,8

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 81,8 72,6 -9,2
Pesca 0,0 0,0 0,0
Explotación de minas y canteras 18,0 18,7 0,7
Industrias manufactureras 384,2 375,7 -8,5
Suministro de electricidad, gas y agua 19,4 16,7 -2,6
Construcción 223,7 243,6 19,9
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos

703,7 701,1 -2,6

Hoteles y restaurantes 92,7 96,3 3,6
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 223,3 231,0 7,7
Intermediación financiera 91,0 90,1 -0,9
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 281,5 278,8 -2,7
Administración pública y defensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria

144,9 150,1 5,2

Enseñanza 165,2 195,4 30,2
Servicios sociales y de salud 131,7 144,8 13,1
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 
personales

96,4 115,0 18,6

Hogares privados con servicio doméstico 225,2 250,4 25,3
Organizaciones y organos extraterritoriales 1,2 2,3 1,0

Rama de actividad 
2010

Fuerza de Trabajo Ocupados Tasa Desocupación Tasa Cesantía
miles de personas miles de personas  (%) (%)

Totales 3.251,7 2.982,6 8,3 7,2

Hombres 1.894,9 1.752,4 7,5 6,7
Mujeres 1.356,7 1.230,2 9,3 7,9

Total Cesantes Buscan trab 
primera vez

METROPOLITANA
EFM 2010 5.343,8 3.181,3 2.883,8 297,5 266,0 31,5 2.162,5
AMJ 2010 5.365,1 3.251,7 2.982,6 269,1 234,4 34,7 2.113,4

AMJ 10/EFM 10 % 0,4 2,2 3,4 -9,6 -11,9 10,0 -2,3
Abs 21,3 70,4 98,8 -28,4 -31,6 3,2 -49,0

Población de 15 años y más
Fuerza de Trabajo

DesocupadosRegión y período
Total

Fuera de 
la Fuerza 

de 
Trabajo

Total Ocupados



Metropolitana: 
Ocupados según Categoría Ocupacional 

(Miles de personas) 

Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 
 
 
 

EXPORTACIONES 
 
La actividad exportadora de la Región Metropo-
litana aumentó, respecto de abril-junio de 2010, 
un 28,1%, equivalentes a  453,1 millones de dó-
lares, impulsada por el alza de las exportaciones 
industriales y mineras principalmente. 
 
La Industria fue el sector más incidente en el 
aumento de las exportaciones regionales, éste 
creció en 23,3% (220,9 millones de dólares). El 
favorable resultado de las exportaciones indus-
triales se explicó por el alza de los productos 
agrupados en Industrias Básicas de Metales no 
Ferrosos y Productos Químicos Básicos. 
 
Como producto destacaron alambre de cobre 
(125,4 millones de dólares) y el trióxido de mo-
libdeno (50,5 millones de dólares). 
 
El valor de las exportaciones de minería fueron 
de 474,7 millones de dólares, con un crecimien-
to de 68,0% (192,1 millones de dólares). Este 
sector se vio favorecido por las exportaciones 
de Cobre y Hierro y Resto de Minerales. 
 
Las exportaciones de cobre y hierro tuvieron un 
valor de 240,2 millones de dólares, de este total 
destacaron los envíos de cátodos y minerales de 
concentración de cobre, que en total aportaron 
205,4 millones de dólares. Respecto de abril-

junio de 2009, las exportaciones de cobre y fie-
rro tuvieron un aumento de 114,6 millones de 
dólares.   
 
Las ventas al extranjero de concentrado de mo-
libdeno y ferromolibdeno tuvieron un valor de 
139 millones de dólares y crecieron respecto de 
igual trimestre del año 2009 en 74,9 millones de 
dólares. 
 
Por último destacaron los envíos de oro, los que  
registraron un valor de 84,6 millones de dólares 
y aumentaron respecto de abril-junio de 2009 
en 4,7 millones de dólares. 
 
 

Metropolitana: 
Valor de las Exportaciones según Rama de 

Actividad 
(Millones de Dólares Corrientes) 

Fuente: Elaborado por el INE en base a información del Servicio 
Nacional de Aduanas 
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Variación
Ene-Mar Abr-Jun en miles

Total 2.883,8 2.982,6 98,8

Empleadores 119,8 137,9 18,0
Cuenta Propia 558,2 584,1 25,9
Asalariado 2.021,9 2.049,5 27,6
Personal de Servicio 152,5 157,8 5,3
Familiar no Remunerado 31,4 53,3 21,9

Categoría Ocupacional
2010

Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun

Total Exportaciones 1.587,1 1.710,1 1.769,8 1.632,4 2.040,3

Silvoagropecuario y Pesca 177,8 63,0 45,1 98,5 218,7
Agricultura 108,8 19,3 9,1 29,1 107,6
Frutas 60,8 38,3 33,1 66,3 100,9
Silvopecuario y Pesca 8,2 5,5 2,8 3,1 10,2

Minería 282,6 444,5 446,6 414,1 474,7
Cobre y Hierro 125,6 162,6 170,4 197,9 240,2
Resto  Minería Metálica 156,3 280,8 275,5 215,4 232,6
Minería No Metálica 0,7 1,2 0,7 0,9 1,9

Industria 947,5 1.028,1 1.083,6 952,1 1.168,4
Alimentos 220,3 188,7 180,0 139,6 172,1
Beb, Líq. y Alcoholes 194,4 218,4 222,4 172,9 221,6
Textiles 9,2 10,3 11,9 10,6 11,5
Celulosa, Papel y Cartón 27,5 32,0 39,9 22,7 29,4
Editoriales e Imprentas 12,3 12,7 15,3 8,3 13,2
Prod. Quím. Básicos 48,8 59,6 68,2 85,2 111,0
Prod. Quím. Preparados 46,7 53,3 51,6 52,7 63,9
R. Petróleo y P. Deriv. 22,5 29,4 32,6 42,4 39,8
Cauchos 14,9 29,5 28,9 26,9 43,5
Productos de Plástico 53,0 53,5 65,9 59,7 64,9
Ind. Bás. Metales No Fe. 98,9 122,1 125,4 129,4 177,8
Productos Metálicos 44,5 42,4 50,1 41,2 48,6
Máquinas y Equipos 53,1 61,2 72,6 56,0 56,2
Mat. Eléctricos 25,8 29,8 37,3 31,3 35,6
Mat. de Transporte 8,5 13,0 11,3 13,0 11,7
Resto Industria 67,1 72,1 70,3 60,4 67,6

Resto Exportaciones 179,3 174,4 194,5 167,7 178,5

20102009
Rama de actividad



La zona que más incidió en el alza del valor de 
las exportaciones regionales fue América del 
Norte con un total de ventas de 492,9 millones 
de dólares y un alza de 40,1% respecto de abril-
junio de 2009. Le sigue Asia y Oceanía, con ven-
tas de 277,5 millones de dólares y un crecimien-
to de 80,0%. 
 
Los envíos industriales y mineros primaron en el 
total exportado hacia América del Norte con un 
valor de 351,6 millones de dólares. Esto signifi-
có un alza de 51,7% respecto de abril-junio de 
2010. Los países que destacaron fueron Estados 
Unidos y México. 
 
Le siguen los envíos hacia Europa con 74,9 mi-
llones de dólares, destacan, nuevamente, los 
sectores productivos de Industria y Minería con 
un total exportado de 379,8 millones de dóla-
res. Holanda e Inglaterra tuvieron significativos 
montos exportados para estas ramas producti-
vas. 
 
El valor de las exportaciones hacia los países de 
América del Sur, tuvieron un alza de 11,8% res-
pecto de igual trimestre año anterior. Esto se 
explicó por los aumentos registrados en Indus-
tria y Resto de Exportaciones.  
 
Brasil y Perú destacaron en las exportaciones 
industriales. Ambos crecieron en 57,8 millones 
de dólares y 21,1 millones de dólares respecto 
del segundo trimestre de 2009. 
 
En Resto de Exportaciones, Perú tuvo una im-
portante participación, con un alza de 32,9 mi-
llones de dólares. 
 
 
                                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 

Metropolitana: 
Valor de las Exportaciones 

 según Zona Geográfica 
(Millones de Dólares Corrientes) 

Fuente: Elaborado por el INE en base a información del Servicio 
Nacional de Aduanas 

 
 

INFORME ECONÓMICO REGIONAL ABRIL-JUNIO 2010 

41 

Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun

Total 1.587,1 1.710,1 1.769,8 1.632,4 2.040,3

África África 9,3 9,5 15,9 6,7 13,5
América Central y El Caribe 58,5 47,2 64,6 63,3 71,3
América del Norte 351,7 316,5 359,4 330,0 492,9
América del Sur 669,5 693,7 713,4 653,2 748,6

Asia y Oceanía Asia y Oceanía 154,1 212,7 217,1 211,4 277,5
Eurozona 252,1 328,5 296,6 262,3 316,6
Otros países Europeos 64,6 69,4 65,8 59,7 75,0

Otros Otros 27,3 32,5 36,9 46,0 44,9

ZonaContinente

América

Europa

2009 2010



 

E l Instituto Nacional de Estadísticas en su 
permanente preocupación y compromiso 
por generar estadísticas actualizadas y des-

agregadas  territorialmente, presenta a las au-
toridades públicas y agentes privados el nuevo 
año base 2003 del Indicador de Actividad Eco-
nómica Regional (INACER). 
 
Este tiene como objetivo medir la actividad eco-
nómica regional de acuerdo a las Cuentas Na-
cionales de Chile, compilación de referencia 

2003, y la División Política Administrativa vigen-
te del país al 2010. 
 
Durante  el segundo trimestre del año 2010, en 
comparación con igual periodo del 2009, la eco-
nomía regional experimentó una evolución positi-
va en tan sólo un indicador.  
 
El valor de las exportaciones regionales registra-
ron un alza de 39,7% respecto de abril-junio de 
2010. 
 
Por el contrario, tuvieron dinámicas negativas el 
número de Ocupados los que decrecieron un 
2,0% respecto de enero-marzo de 2010 y el Indi-
cador de Actividad Económica Regional (INACER) 
que disminuyó 6,1% anual.  

 
O’Higgins: 

Variación del INACER* 

Fuente: INE  
 
El sector que presentó un menor dinamismo du-
rante el período fue Construcción, explicado por 
la baja de los subsectores que lo componen, en 
particular la Edificación Habitacional. El negativo 
desempeño de Industria Manufacturera fue expli-
cado principalmente por el subsector vitivinícola. 
 
Otros Sectores que incidieron negativamente Ser-
vicios Financieros y Empresariales; Silvoagropecua-
rio; Propiedad de la Vivienda; y Pesca. 
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Silvoagropecuario  
Pesca  

Minería  

Industria Manufacturera  
Electricidad, Gas y Agua  
Construcción  
Comercio, Restaurantes y Hoteles  
Transporte y Comunicaciones  
Servicios Financieros y Empresariales  

Propiedad de la Vivienda  
Servicios Sociales, Personales y Comu-
nales 

 

SECTOR Variación igual 
trimestre año 

anterior 

Región de O’Higgins 
Perfil de la Dinámica Económica Regional 

Ocupados 
(Miles de Personas) 

Actividad* 
(Índice 2003=100) 

Exportaciones 
(Millones de dólares) 

Ene-Mar 
2010 

Abr-Jun 
2010  

Abr-Jun 
2009 

Abr-Jun 
2010  

Abr-Jun 
2009 

Abr-Jun 
2010  

356,3 349,3 140,9 132,3 846,2 1.181,9 

* Los índices obtenidos en 2009 son sólo referenciales, dado que existen datos oficiales publicados para dicho período, por esta razón, estos datos sólo permiten        
comparaciones anuales con las cifras oficiales obtenidas en 2010. 
 

ene - mar 143,6
abr - jun 140,9
jul - sep 117,9
oct - dic 120,7

ene - mar 143,3 -0,2
abr - jun 132,3 -6,1 -3,1

2009

2010

Año Trimestre Indice 2003=100 Variación 
12 meses

Var. 
Acumulada



La actividad Construcción, por segundo trimes-
tre consecutivo presentó un importante descen-
so de su actividad, principalmente debido al 
comportamiento de los subsectores  Edificación 
Habitacional y Obras de Ingeniería. 
 
 

O’Higgins: 
Indicador de Actividad Económica 

Regional* 
(Tasa de variación respecto de igual trimestre año anterior) 

Fuente: INE  
 
La Industria Manufacturera, tuvo un comporta-
miento contrario a lo observado en el período 
abril-junio de 2009, por la contracción en Elabo-
ración de Vinos; Producción de Carnes y Fabrica-
ción de Maquinarias.  
 
Los Servicios Financieros y Empresariales, inci-
dieron negativamente en el resultado  del indi-
cador general, dada una disminución de los Ser-
vicios Empresariales e Inmobiliarios. 
 
El  Sector Silvoagropecuario, registró una reduc-
ción de su actividad, debido al desempeño del 
subsector pecuario, explicado por un menor 
movimiento en criaderos de pollos.   
 
Los principales sectores que tuvieron un com-
portamiento positivo fueron Comercio Restau-
rantes y Hoteles, que  revirtió la situación que  
presentó en el trimestre anterior motivado,  
principalmente, por el incremento de las opera-
ciones del Comercio al por Menor y una baja 
del Comercio al por Mayor.  
 
 
 

EMPLEO 
 
La Fuerza de Trabajo en la región alcanzó a 
373.220 personas, representando el 54,7% del 
total de la población en edad de trabajar. 
 
 

O’Higgins: 
Población por período según situación en 

la Fuerza de Trabajo 
(Miles de personas) 

Fuente: INE, Encuesta Nacional de Empleo 
 

La población ocupada representa el 93,6% de la 
Población Económicamente Activa (PEA), com-
puesta por 65,7% hombres y 34,3% mujeres. De 
estos ocupados, los ocupados tradicionales tu-
vieron el mayor porcentaje de participación 
(94,2%), mientras que los ocupados ausentes 
representan el 4,5% y los ocupados no tradicio-
nales el 1,3%. En esta última condición los hom-
bres  son quienes cuentan con mayor porcenta-
je de participación con 70,2% frente a 29,8% de 
las mujeres.  
 
La población desocupada representa el 6,4% de 
la PEA, compuesta por 55,5% hombres y el 
44,5% mujeres. Los Cesantes representan la ca-
tegoría más alta, dentro de los desocupados 
con 92,9%, mientras los que  Buscan Trabajo 
por Primera Vez representan el 7,1% (1.700 per-
sonas).  

 
O’Higgins: 

Mercado Laboral 
(Trimestre Abril-Junio de 2010) 

Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 
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Variación respecto mismo trimestre año anterior
Indicador Act ividad Económica Regional

Fuerza de Trabajo Ocupados Tasa Desocupación Tasa Cesantía
miles de personas miles de personas  (%) (%)

Totales 373,2 349,3 6,4 6,0

Hombres 242,9 229,7 5,5 5,3
Mujeres 130,3 119,6 8,2 7,2

Total Cesantes Buscan trab 
primera vez

O'HIGGINS
EFM 2010 679,7 379,1 356,3 22,8 19,6 3,2 300,6
AMJ 2010 682,7 373,2 349,3 23,9 22,2 1,7 309,5

AMJ 10/EFM 10 % 0,4 -1,6 -2,0 4,9 13,5 -47,4 2,9
Abs 2,9 -5,9 -7,0 1,1 2,6 -1,5 8,9

Región y período

Población de 15 años y más

Total

Fuerza de Trabajo Fuera de 
la Fuerza 

de 
Trabajo

Total Ocupados
Desocupados



La tasa de desocupación regional durante el tri-
mestre móvil abril-junio 2010, registró un 6,4%.  
La tasa de desocupación para los hombres alcan-
zó un  5,5% y para las mujeres un 8,2%. 
 

O’Higgins: 
Ocupados según Rama de Actividad 

(Miles de personas) 

Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 
 
La estructura por rama de actividad y específica-
mente de  los  ocupados, se  mantiene  durante  
este trimestre en la región.  
 
Tres ramas económicas concentraron el 51,0% del 
total de Ocupados del período. La actividad eco-
nómica que lidera es Agricultura, Ganadería, Caza 
y silvicultura, que representa un 23,3% de los ocu-
pados de la región; le sigue Comercio al por ma-
yor y al por menor; reparación de vehículos auto-
motores, motocicletas, efectos personales y ense-
res domésticos con un 15,8%,  e Industria Manu-
facturera con un 11,9%, es decir, 178.100 perso-
nas ocupadas.   
 
El resto de las ramas de actividad económica con-
centran un 49,0%, lo que  corresponde a 171.200 
personas ocupadas. 
 
 

Al analizar los ocupados por Categoría Ocupacio-
nal, el grupo que concentró el mayor número de 
personas ocupadas durante el periodo analizado, 
fue Asalariados con 266.950 personas, que corres-
ponde al 76,4% del total. Seguido por los trabaja-
dores por Cuenta Propia,  los que tuvieron una 
participación de 15,0% con  52.300 personas.  

 
O’Higgins: 

Ocupados según Categoría Ocupacional  
(Miles de personas) 

              Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 
 
 
El resto de las categorías en la ocupación, concen-
tró un 8,6%, correspondiendo a   30.050 personas. 
 
EXPORTACIONES 
 
Las exportaciones registraron un valor de 1.181,9    
millones de dólares en el trimestre abril-junio de 
2010,  lo que se tradujo en un aumento de 39,7%, 
respecto a igual trimestre del año 2009.  El Sector 
Minería tuvo una participación de 40,9% del total  
de los envíos, con un aumento de  205,2 millones 
de dólares respecto del mismo trimestre del año 
anterior, correspondiendo a una variación  positi-
va de 73,7%.  
 
El Rubro Cobre y Hierro experimentó un aumento 
en sus embarques, con 139,1 millones de dólares 
más que el mismo período de 2009. 
 
El sector Silvoagropecuario aumentó  en un 
40,1% los envíos, equivalentes a 125,6 millones de 
dólares respecto a igual trimestre del año ante-
rior, con una participación de 37,1% del total de 
los envíos en el trimestre analizado. 
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Variación
Ene-Mar Abr-Jun en miles

Total 356,3 349,3 -7,0

Empleadores 16,4 15,7 -0,7
Cuenta Propia 48,3 52,3 4,0
Asalariado 278,6 267,0 -11,7
Personal de Servicio 11,7 11,1 -0,6
Familiar no Remunerado 1,2 3,2 2,0

Categoría Ocupacional
2010

Variación
Ene-Mar Abr-Jun en miles

Total 356,3 349,3 -7,0

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 98,9 81,4 -17,4
Pesca 0,3 0,3 -0,1
Explotación de minas y canteras 15,2 15,8 0,6
Industrias manufactureras 32,4 41,5 9,1
Suministro de electricidad, gas y agua 2,2 3,2 0,9
Construcción 18,3 21,4 3,0
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos

52,9 55,2 2,3

Hoteles y restaurantes 11,8 10,6 -1,2
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 16,8 17,7 1,0
Intermediación financiera 2,0 4,0 2,1
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 26,4 17,5 -8,9
Administración pública y defensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria

23,7 21,6 -2,1

Enseñanza 18,7 20,7 2,0
Servicios sociales y de salud 12,1 11,7 -0,3
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 
personales

9,7 11,1 1,4

Hogares privados con servicio doméstico 14,9 15,6 0,6
Organizaciones y organos extraterritoriales 0,0 0,0 0,0

Rama de actividad 
2010



O’Higgins: 
Valor de las Exportaciones  
según Rama de Actividad 
(Millones de Dólares Corrientes) 

Fuente: Elaborado por el INE en base a información del Servicio 
Nacional de Aduanas 
 
 
Según Zona Geográfica, destacaron por su alto 
grado de participación dentro de las exportacio-
nes, Asia y Oceanía con un 34,5%; Europa con un 
31,1% y América en su totalidad, con un 33,9%. 
Mientras que los envíos a África y Otros (que  co-
rresponden  a partidas  arancelarias no clasifica-
das), tuvieron ambas una baja participación de 
envíos  de 0,3% y 0,2% respectivamente. 
 
Respecto a igual trimestre del año 2009, los em-
barques a Asia y Oceanía registraron el mayor 
crecimiento con un 44,8%, aumentando en  126,0 
millones de dólares; Europa presentó una varia-
ción positiva de 33,9% equivalente a un aumento 
de 93,1 millones de dólares y América experimen-
tó una variación positiva de 40,7% equivalente a  
115,7 millones de dólares.  
 
A nivel de países, los principales embarques fue-
ron a Estados Unidos con 190,8 millones de dóla-
res, con un  crecimiento de 66,1 millones de dóla-
res y una variación positiva de 53,0%, respecto a 
igual trimestre del año 2009 El segundo destino 
principal fue Holanda, con 144,1 millones de dóla-
res, y un aumento de 51,0 millones de dólares, lo 
que explicó una variación positiva de 54,81%, res-
pecto a igual trimestre del año anterior. 
 

O’Higgins: 
Valor de las Exportaciones  

Según Zona Geográfica 
(Millones de Dólares Corrientes) 

Fuente: Elaborado por el INE en base a información del Servicio 
Nacional de Aduanas 
 
 
A nivel de países, los principales embarques fue-
ron a Estados Unidos con 190,8 millones de dóla-
res, con un  crecimiento de 66,1 millones de dóla-
res y una variación positiva de 53,0%, respecto a 
igual trimestre del año 2009 El segundo destino 
principal fue Holanda, con 144,1 millones de dóla-
res, y un aumento de 51,0 millones de dólares, lo 
que explicó una variación positiva de 54,81%, res-
pecto a igual trimestre del año anterior. 
 
El tercer destino principal fue  China, con 102,0 
millones de dólares, y un crecimiento de 22,8 mi-
llones de dólares, es decir, un 28,9% más que lo 
registrado en  abril-junio de 2009. 
 
A nivel de productos, el molibdeno tostado regis-
tró como principal destino Holanda con 46,7 mi-
llones de dólares, con un crecimiento de 30,9 mi-
llones de dólares. El segundo producto fue Uva 
Fresca con 42,4 millones de dólares, enviados a 
Estados Unidos, con un aumento de 19,5 millones 
de dólares, respecto de abril-junio 2009. 
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Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun

Total Exportaciones 846,2 669,0 764,5 979,5 1.181,9

Silvoagropecuario y Pesca 312,9 68,9 48,8 271,1 438,5
Agricultura 54,6 4,0 3,8 20,4 80,4
Frutas 256,4 63,5 44,1 247,5 355,3
Silvopecuario y Pesca 2,0 1,4 0,9 3,2 2,9

Minería 278,6 311,6 423,6 459,1 483,9
Cobre y Hierro 206,7 188,0 298,9 348,6 301,7
Resto Minería 71,9 123,6 124,8 110,4 182,2

Industria 250,2 275,3 290,5 242,8 252,6
Alimentos 177,4 202,4 191,9 141,2 171,3
Beb, Líq. y Alcoholes 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8
Resto Industria 28,0 28,1 53,7 56,7 36,5

Resto Exportaciones 4,4 13,1 1,7 6,6 6,9

20102009
Rama de actividad Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun

Total 846,2 669,0 764,5 979,5 1.181,9

África África 3,5 2,8 1,9 2,0 3,9
América Central y El Caribe 13,5 6,2 5,5 7,8 11,7
América del Norte 202,9 103,7 117,0 245,7 250,4
América del Sur 68,2 74,0 73,3 93,4 138,2

Asia y Oceanía Asia y Oceanía 281,3 261,1 341,2 354,9 407,2
Eurozona 265,8 208,3 215,5 270,3 360,2
Otros países Europeos 8,7 10,8 8,6 3,6 7,5

Otros Otros 2,3 2,0 1,4 1,8 2,9

ZonaContinente

América

Europa

2009 2010



E l Instituto Nacional de Estadísticas en su 
permanente preocupación y compromiso 
por generar estadísticas actualizadas y des-

agregadas  territorialmente, presenta a las au-
toridades públicas y agentes privados el nuevo 
año base 2003 del Indicador de Actividad Eco-
nómica Regional (INACER). 
 
Este tiene como objetivo medir la actividad eco-
nómica regional de acuerdo a las Cuentas Na-
cionales de Chile, compilación de referencia 

2003, y la División Política Administrativa vigen-
te del país al 2010. 
 
Durante los meses de abril a junio de 2010, la 
dinámica económica de la Región del Maule 
registró expansión en dos de los tres indicado-
res considerados (Indicador de Actividad Econó-
mica Regional y Exportaciones). Se registraron 
menos puestos de trabajo en el empleo. El Indi-
cador de Actividad Económica Regional, INA-
CER, obtuvo para el período, una variación posi-
tiva de 1,4%. La ocupación alcanzó las 366.423 
plazas laborales, en el segundo trimestre de 
2010, lo que equivale a un descenso de 23.147 
puestos de trabajo en comparación a enero-
marzo de 2010. El total exportado durante el 
trimestre alcanzó los 437,3 millones de dólares 
corrientes, cifra superior en 19,8%, respecto a 
igual período de 2009. 
 

Maule: 
Variación del INACER* 

Fuente: INE  
 
Durante el trimestre abril-junio de 2010, seis de 
los nueves sectores considerados en el cálculo 
del INACER experimentaron una dinámica posi-
tiva, en comparación al mismo trimestre del año 
anterior. Los sectores más dinámicos, durante 
este período, fueron Industria Manufacturera; 
Comercio, Restaurantes y Hoteles y Servicios 
Financieros. Por otro lado Construcción; Propie-
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Silvoagropecuario  
Pesca  

Minería  

Industria Manufacturera  

Electricidad, Gas y Agua  
Construcción  
Comercio, Restaurantes y Hoteles  
Transporte y Comunicaciones  
Servicios Financieros y Empresariales  
Propiedad de la Vivienda  

Servicios Sociales, Personales y Comu-
nales 

 

SECTOR Variación 
igual trimestre 
año anterior 

Región de Maule 
Perfil de la Dinámica Económica Regional 

Ocupados 
(Miles de Personas) 

Actividad* 
(Índice  2003=100) 

Exportaciones 
(Millones de dólares) 

Ene-Mar 
2010 

Abr-Jun 
2010  

Abr-Jun 
2009 

Abr-Jun 
2010  

Abr-Jun 
2009 

Abr-Jun 
2010  

389,6 366,4 145,0 147,0 365,1 437,3 

* Los índices obtenidos en 2009 son sólo referenciales, dado que existen datos oficiales publicados para dicho período, por esta razón, estos datos sólo permiten        
comparaciones anuales con las cifras oficiales obtenidas en 2010. 
 

ene - mar 151,0
abr - jun 145,0
jul - sep 124,8
oct - dic 128,3

ene - mar 146,0 -3,3
abr - jun 147,0 1,4 -1,0

2009

2010

Año Trimestre Indice 2003=100 Variación 
12 meses

Var. 
Acumulada

Silvoagropecuario  
Pesca  

Minería  

Industria Manufacturera  

Electricidad, Gas y Agua  
Construcción  
Comercio, Restaurantes y Hoteles  
Transporte y Comunicaciones  
Servicios Financieros y Empresariales  
Propiedad de la Vivienda  

Servicios Sociales, Personales y Comu-
nales 

 

SECTOR Variación 
igual trimestre 
año anterior 



dad de la Vivienda y Silvoagropecuario presen-
taron un descenso en su actividad, en el trans-
curso de un año, efecto del terremoto y poste-
rior tsunami, y de la estacionalidad.   

 
Maule: 

Indicador de Actividad Económica 
Regional* 

(Tasa de variación respecto de igual trimestre año anterior) 

Fuente: INE  
 
La  Industria Manufacturera, con alta pondera-
ción en la actividad económica regional, mostró 
para el período un importante repunte de su 
indicador, básicamente por un  alza  en siete de 
los diez subsectores que lo componen, siendo 
Producción de Madera y sus Productos; Otras 
Industrias Manufactureras y Elaboración de 
Conservas los que presentaron la mayor alza en 
abril-junio de 2010, con base de comparación 
un año, situación que incidió positivamente en 
el resultado final del indicador. En contraposi-
ción las bajas se dieron en los subsectores de 
Molinería; Fabricación de Papel y Fabricación de 
otros Productos Minerales no Metálicos. 
  
El sector Comercio, Restaurantes y Hoteles ex-
perimentó una variación positiva durante el 
trimestre en estudio, respecto de igual período 
de 2009, debido, principalmente, al crecimiento 
de la actividad experimentada por el Comercio 
al por Menor y por Mayor. En cuanto al subsec-
tor Restaurantes y Hoteles, éste evidenció des-
censo, el que se explica por una baja en la acti-
vidad Hotelera, producto del terremoto que 
afectó la zona en febrero pasado, lo que reper-
cutió en la disminución en el número de per-
noctaciones durante el período de estudio. 
  

El sector Construcción presentó un fuerte des-
censo de su actividad durante el período. Esto 
se explicó, fundamentalmente, por el decreci-
miento de la actividad registrada en los tres 
subsectores (Habitacional, No Habitacional y 
Obras de Ingeniería) que componen el sector. 
En el caso del subsector No Habitacional, éste 
registró una baja importante en su indicador 
producto de la escasez de presupuesto privado 
en temas relacionados con la reconstrucción.  
   
El sector Silvoagropecuario evidenció una diná-
mica negativa para el período; esto explicado 
fundamentalmente por un descenso, significati-
vo, en la actividad de los subsectores Silvícola y 
Pecuario y en menor medida por una baja en el 
subsector Agrícola. El subsector Frutícola fue el 
único que mostró una expansión en su actividad 
en el trimestre abril-junio de 2010, en compara-
ción a igual período del año 2009.  
 
EMPLEO 
 
En el trimestre abril-junio de 2010 la Fuerza de 
Trabajo en la Región del Maule se estimó en 
398.305 personas, 24.213 personas menos que 
el trimestre enero-marzo de 2010, lo que equi-
vale a una baja de 5,7 puntos base.  
 

Maule: 
Población por período según situación en 

la Fuerza de Trabajo 
(Miles de personas) 

Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 
 
El número de Ocupados en el trimestre alcanzó 
las 366.423 personas (66% de hombres y 34% 
de mujeres), cifra que representa el 92,0% de la 
Población Económicamente Activa. Respecto de 
enero-marzo de 2010, las personas Ocupadas 
registraron una disminución, en términos abso-
lutos, de 23.147 plazas laborales, lo que se tra-
duce en una baja de 5,9% puntos porcentuales. 
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Variación respecto mismo trimestre año anterior
Indicador Act ividad Económica Regional

Total Cesantes Buscan trab 
primera vez

MAULE
EFM 2010 777,9 422,5 389,6 32,9 27,2 5,7 355,4
AMJ 2010 780,9 398,3 366,4 31,9 29,2 2,7 382,6

AMJ 10/EFM 10 % 0,4 -5,7 -5,9 -3,2 7,2 -53,0 7,7
Abs 3,0 -24,2 -23,1 -1,1 2,0 -3,0 27,2

Región y período
Total

Fuera de 
la Fuerza 

de 
Trabajo

Total Ocupados

Población de 15 años y más
Fuerza de Trabajo

Desocupados



Maule: 
Mercado Laboral 

(Trimestre Abril-Junio de 2010) 

Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 
 
Los Desocupados alcanzaron en el período un 
total de 31.882 personas, 3,2% menor a la expe-
rimentada en el trimestre enero-marzo de 2010. 
Los Cesantes aumentaron 7,2%, alcanzando las 
29.195 personas y los que buscan trabajo por 
primera vez alcanzaron 2.687 personas, regis-
trando un descenso 53,0%, respecto del primer 
trimestre de 2010. 
 

Maule: 
Ocupados Según Rama de Actividad 

(Miles de personas) 

Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 
 
El análisis de la Ocupación por Rama de Activi-
dad Económica, para el trimestre móvil abril-
junio de 2010, indica que los sectores Agricultu-

ra, Ganadería, Caza y Silvicultura y Comercio al 
por mayor y por menor son los que concentran 
la mayor participación en el número total de 
Ocupados, con una participación del 47,4% en 
su conjunto. A nivel de detalle, se aprecia que 
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura re-
presenta el 30,2% de total de ocupados 
(110.513 personas) y Comercio al por mayor y 
por menor el 17,2% (63.036 personas). 
 
La variación de Ocupados por Rama de Activi-
dad Económica, durante los meses de abril a 
junio de 2010, en comparación al trimestre ene-
ro-marzo de 2010, da cuenta que a nivel global 
se perdieron 23.147 plazas laborales, lo que 
equivale a una disminución de 5,9 puntos por-
centuales, siendo los sectores de Agricultura, 
Ganadería, Caza y Silvicultura; Hoteles y Restau-
rantes, y Transporte, Almacenamiento y Comu-
nicaciones los que registraron las mayores bajas 
con 37.891; 3.342, y 1.160 puestos de trabajo, 
respectivamente. 

 
Maule: 

Ocupados Según Categoría Ocupacional  
(Miles de personas) 

            Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 
 
Según Categoría de Ocupación, el grupo que 
concentró el mayor número de personas ocupa-
das durante el período abril-junio de 2010 fue 
Asalariados con 266.008 personas (72,6% del 
total de ocupados), seguido por Trabajadores 
por Cuenta Propia con 61.903 personas (16,9% 
de total de los ocupados). En cuanto a la evolu-
ción por Categorías se produjo una pérdida sig-
nificativa de puestos de trabajo estables con la 
destrucción de 16.364 empleos Asalariados en el 
segundo trimestre de 2010, en comparación al 
primer trimestre. 
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Variación
Ene-Mar Abr-Jun en miles

Total 389,6 366,4 -23,1

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 148,4 110,5 -37,9
Pesca 0,4 0,3 0,0
Explotación de minas y canteras 1,1 1,8 0,7
Industrias manufactureras 33,8 34,8 1,0
Suministro de electricidad, gas y agua 3,0 2,1 -0,9
Construcción 19,6 26,3 6,7
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos

61,7 63,0 1,3

Hoteles y restaurantes 11,1 7,8 -3,3
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 20,1 18,9 -1,2
Intermediación financiera 2,2 2,1 -0,1
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 11,3 13,4 2,1
Administración pública y defensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria

16,8 19,8
3,0

Enseñanza 22,8 27,1 4,3
Servicios sociales y de salud 12,4 11,4 -0,9
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 
personales

7,6 8,1 0,5

Hogares privados con servicio doméstico 17,2 18,9 1,6
Organizaciones y organos extraterritoriales 0,0 0,0 0,0

2010
Rama de actividad 

Variación
Ene-Mar Abr-Jun en miles

Total 389,6 366,4 -23,1

Empleadores 20,7 18,9 -1,8
Cuenta Propia 66,8 61,9 -4,9
Asalariado 282,4 266,0 -16,4
Personal de Servicio 12,6 15,5 3,0
Familiar no Remunerado 7,1 4,0 -3,1

2010
Categoría Ocupacional

Fuerza de Trabajo Ocupados Tasa Desocupación Tasa Cesantía
miles de personas miles de personas  (%) (%)

Totales 398,3 366,4 8,0 7,3

Hombres 260,2 241,7 7,1 6,7
Mujeres 138,1 124,7 9,7 8,6



EXPORTACIONES 
 

El total exportado durante el segundo trimestre 
de 2010 alcanzó los 437,3 millones de dólares 
corrientes, cifra superior en 72,2 millones de 
dólares, respecto al mismo período de 2009, 
equivalente a una variación positiva de 19,8 por 
ciento.  

 
Maule: 

Valor de las Exportaciones  
según Rama de Actividad 
(Millones de Dólares Corrientes) 

Fuente: Elaborado por el INE en base a información del Servicio 
Nacional de Aduanas 
 
Durante el período de referencia, el sector In-
dustria registró un incremento de 34,4 millones 
de dólares, equivalente a un aumento de 
15,3%, en doce meses; el sector Silvoagropecua-
rio registró un aumento en los envíos al exterior 
de 39,8 millones de dólares corrientes, es decir, 
29,0% más que igual trimestre de 2009. El análi-
sis sectorial, a nivel de detalle, da cuenta que en 
un gran porcentaje los subsectores que compo-
nen el sector Industria presentaron alzas, siendo 
la más pronunciada la que experimentó Celulo-
sa, Papel y Cartón con un crecimiento de 14,8 
millones de dólares corrientes, lo que se tradujo 
en un alza de 18,1 puntos porcentuales. Otros 
sectores que tuvieron una dinámica positiva en 
sus exportaciones fueron Alimentos y Bebidas, 
Líquidos y Alcoholes, con 11,6 y 8,4 millones de 
dólares corrientes más, respectivamente.  En 
cuanto al sector Silvoagropecuario y Pesca el 
mayor dinamismo se registró en el subsector 
Frutas con un alza de 32,1 millones de dólares, 
lo que se traduce en un crecimiento de 24,6%, 
en el transcurso de doce meses. 

  

Del total de exportaciones durante el trimestre, 
el sector Industria presentó la mayor participa-
ción sobre el total exportado del período, con 
envíos al exterior por 259,1 millones de dólares 
corrientes, equivalente a 59,3% de la canasta 
total de productos.  

  
A nivel desagregado, los productos que compo-
nen mayoritariamente la canasta de exporta-
ción son: Frutas con 162,8 millones de dólares 
corrientes (37,2% del total exportado del perío-
do); Celulosa, papel y cartones con 96,3 millo-
nes de dólares corrientes (22,0% del total ex-
portado del período) y Alimentos con 86,8 mi-
llones de dólares corrientes (19,8% del total 
exportado). 
 

Maule: 
Valor de las Exportaciones  

según Zona Geográfica 
(Millones de Dólares Corrientes) 

Fuente: Elaborado por el INE en base a información del Servicio 
Nacional de Aduanas 
 
En cuanto al destino de las exportaciones por 
Continente, éstas se concentraron principal-
mente en América con una participación del 
44,5% (194,5 millones de dólares corrientes), 
seguido por Europa, con un aporte del 29,4% 
(128,6 millones de dólares corrientes).   
  
Las variaciones en el total de exportaciones du-
rante abril-junio de 2010, con base de compara-
ción un año, dan cuenta que el continente 
Americano experimentó el mayor aumento en 
el monto de exportaciones en valores absolutos 
con un alza de 24,9  puntos porcentuales 
(equivalente a 38,8 millones de dólares corrien-
tes), seguido por Asia y Oceanía con un creci-
miento de 26,2% (22,7 millones de dólares co-
rrientes).  
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Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun

Total 365,1 331,2 326,4 373,5 437,3

África África 2,8 3,2 1,1 0,6 3,3
América Central y El Caribe 11,0 13,4 12,1 8,9 15,2
América del Norte 74,6 60,9 61,7 105,0 88,9
América del Sur 70,1 76,3 87,0 73,1 90,4

Asia y Oceanía Asia y Oceanía 86,7 96,4 94,8 99,5 109,4
Eurozona 113,7 76,6 64,3 82,1 123,8
Otros países Europeos 4,9 3,6 4,4 3,3 4,8

Otros Otros 1,3 0,9 0,8 1,0 1,5

Continente

América

Europa

Zona
2009 2010

Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun

Total Exportaciones 365,1 331,2 326,4 373,5 437,3

Silvoagropecuario y Pesca 137,2 71,1 34,0 111,1 177,0
Agricultura 5,9 1,5 0,9 1,8 12,4
Frutas 130,7 69,3 32,6 108,4 162,8
Silvopecuario y Pesca 0,6 0,3 0,4 1,0 1,8

Industria 224,7 257,8 289,3 262,0 259,1
Alimentos 75,1 71,8 72,1 79,3 86,8
Beb, Líq. y Alcoholes 58,6 70,1 75,4 68,0 66,9
Celulosa, Papel y Cartón 81,5 107,0 132,9 108,5 96,3
Resto Industria 9,5 8,9 8,9 6,3 9,2

Resto Exportaciones 3,2 2,3 3,2 0,3 1,2

20102009
Rama de actividad



 

E l Instituto Nacional de Estadísticas en su 
permanente preocupación y compromiso 
por generar estadísticas actualizadas y 

desagregadas  territorialmente, presenta a las 
autoridades públicas y agentes privados el nue-
vo año base 2003 del Indicador de Actividad 
Económica Regional (INACER). 
 
Este tiene como objetivo medir la actividad eco-
nómica regional de acuerdo a las Cuentas Na-
cionales de Chile, compilación de referencia 

2003, y la División Política Administrativa vigen-
te del país al 2010. 

 
Biobío: 

Variación del INACER* 

Fuente: INE  
 
En el segundo trimestre del año 2010, la actividad 
económica de la Región del Biobío, medida por el 
INACER, sufrió una importante contracción de 18,3%, 
en comparación con igual período de 2009. 
 
El descenso de este trimestre, se explica por la 
incidencia negativa de los sectores Industria 
Manufacturera; Pesca; Construcción; Electrici-
dad Gas y Agua; Propiedad de la Vivienda; 
Transporte y Comunicaciones; Minería, y Servi-
cios Sociales Personales y Comunales 
 
Por otro lado, los sectores que incidieron positi-
vamente fueron Comercio; Silvoagropecuario, y 
Servicios Financieros. 

 

El sector Manufacturero incidió negativamente 
por la menor producción de los grupos Produc-
ción, procesamiento y conservación de carne, 
frutas, legumbres, hortalizas; Fabricación de 
productos de refinación de petróleo, y Fabrica-
ción de papel y productos del papel. En este 
último, resalta la baja producción de celulosa.  
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Silvoagropecuario  
Pesca  
Minería  
Industria Manufacturera  
Electricidad, Gas y Agua  
Construcción  
Comercio, Restaurantes y Hoteles  
Transporte y Comunicaciones  
Servicios Financieros y Empresariales  
Propiedad de la Vivienda  
Servicios Sociales, Personales y Comu-
nales 

 

SECTOR Variación 
igual trimestre 
año anterior 

Región del Biobío 
Perfil de la Dinámica Económica Regional 

Ocupados 
(Miles de Personas) 

Actividad* 
(Índice  2003=100) 

Exportaciones 
(Millones de dólares) 

Ene-Mar 
2010 

Abr-Jun 
2010  

Abr-Jun 
2009 

Abr-Jun 
2010  

Abr-Jun 
2009 

Abr-Jun 
2010  

776,4 761,7 129,0 105,4 1.146,7 974,9 

* Los índices obtenidos en 2009 son sólo referenciales, dado que existen datos oficiales publicados para dicho período, por esta razón, estos datos sólo permiten        
comparaciones anuales con las cifras oficiales obtenidas en 2010. 
 

ene - mar 130,5
abr - jun 129,0
jul - sep 121,0
oct - dic 122,5

ene - mar 105,9 -18,8
abr - jun 105,4 -18,3 -18,6

2009

2010

Año Trimestre Indice 2003=100 Variación 
12 meses

Var. 
Acumulada



La baja del sector Pesca, se explica por la con-
tracción que registra Pesca industrial; Pesca ar-
tesanal, y Extracción de algas.  
 
En tanto, la disminución en el sector Construcción, 
fue consecuencia de la merma registrada en la cons-
trucción de Obras de ingeniería; Edificación no habi-
tacional, y Edificación habitacional. 
 

Biobío: 
Indicador de Actividad Económica 

Regional* 
(Tasa de variación respecto de igual trimestre año anterior) 

Fuente: INE  
 
El aporte negativo del sector Electricidad Gas y 
Agua, fue provocado por el menor ritmo de los 
subsectores: Electricidad y Agua. Por otro lado, 
se observó un crecimiento del subsector Gas. 
 
El sector Propiedad de la Vivienda se vió reduci-
do por los efectos del desastre natural que pro-
vocó que el stock de viviendas sea menor al 
registrado hace doce meses.  
 
Contrario a lo anterior, en los sectores que incidieron 
positivamente al indicador de actividad, resalta Co-
mercio Restaurantes y Hoteles, cuyo aporte se expli-
ca, por el crecimiento del Comercio minorista sobre 
el Comercio mayorista. En Hoteles y restaurantes, se 
aprecia un aumento en la actividad de los restauran-
tes y un descenso en los hoteles. 
  
En el caso del sector Silvoagropecuario, su incidencia 
positiva se debió  al aumento en el subsector  Silvícola  
seguido por el Agrícola. En el subsector Agrícola au-

mentó fuertemente la cosecha de remolacha, papa y 
poroto debido al incremento en hectáreas y rendi-
mientos por hectárea. 
 
 
EMPLEO 
 
En el segundo cuarto del año, la tasa regional 
se ubicó en 10,2%, cifra superior en  1,7 puntos 
porcentuales que la tasa de desempleo nacional 
que anotó en el trimestre 8,5%. En la compara-
ción con el trimestre anterior, la tasa regional 
descendió 0,8 puntos porcentuales.  
 
En el trimestre la Fuerza de Trabajo, compuesta 
por los ocupados y desocupados, alcanzó a 
848,1 miles de personas, en la región del Biobío. 
Ésta representó el 53,6% del total de la pobla-
ción en edad de trabajar. 
 
La población ocupada representó el 89,8% de la 
fuerza de trabajo en la región, al registrar 761,7 
miles de personas, compuesta por 62,5%
hombres y 37,5% mujeres. 
 

Biobío: 
Población por período según situación en 

la Fuerza de Trabajo 
(Miles de personas) 

Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 
 
 

En el total de ocupados el 91,5% corresponde a 
ocupados tradicionales; en tanto los ocupados 
no tradicionales representan el 2,8% y los ocu-
pados ausentes el 5,7%.  
 
La población desocupada alcanzó a 86,4 mil personas 
que representaron el 10,2% de la fuerza de trabajo.  
 
La tasa de desocupación femenina alcanzó a 
11,9%, 2,7 puntos porcentuales superior a la 
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Variación respecto mismo trimestre año anterior
Indicador Act ividad Económica Regional

Total Cesantes Buscan trab 
primera vez

BIOBÍO
EFM 2010 1.577,5 861,5 776,4 85,1 73,0 12,1 716,0
AMJ 2010 1.582,9 848,1 761,7 86,4 76,3 10,2 734,8

AMJ 10/EFM 10 % 0,3 -1,6 -1,9 1,6 4,5 -15,7 2,6
Abs 5,5 -13,4 -14,7 1,4 3,3 -1,9 18,8

Población de 15 años y más
Fuerza de Trabajo

DesocupadosRegión y período
Total

Fuera de 
la Fuerza 

de 
Trabajo

Total Ocupados



masculina que anotó 9,2%. Así también, la bre-
cha de la tasa de cesantía masculina y femenina 
es de 2,1 puntos porcentuales.  
 
La composición de los desocupados estuvo com-
prendida por 55,5% de hombres y 44,5% mujeres.  
 
Por otro lado, la fuerza de trabajo masculina 
constituyó el 61,8% y la femenina 38,2% 
 

Biobío: 
Mercado Laboral 

(Trimestre Abril-Junio de 2010) 

Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 
 
En la ocupación por rama de actividad se visua-
liza que dentro de las diecisiete ramas en que se 
clasifica, el Comercio al por mayor y Menor, es 
la rama que agrupa el mayor número de ocupa-
dos. En esta rama se registran 150.050 empleos 
que significó el 19,7% del total. 
 
Le sigue Industrias Manufactureras con 105.900 
ocupados representando el 13,9% del total. 
 
Por su parte, Agricultura, Ganadería, Caza y Sil-
vicultura con 90.600 ocupados que representa-
ron el 11,9% del total. 
 
Construcción representó el 9,6% con 73.200 
ocupados y finalmente Enseñanza con 58.600 
ocupados, que significó una participación de 
7,7% del total en esta clasificación. 
 
Según categoría ocupacional, los asalariados 
son la categoría que sobresale en los ocupados 
de la región, es así que alcanzan al 71,0% del 
total de ocupados. 
 
 
 
 
 

Biobío: 
Ocupados según Rama de Actividad 

(Miles de personas) 

Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 
 
Cuenta propia al participar con 18,1% del total, 
es la segunda condición que destaca en los ocu-
pados, con 137.650 personas. Empleadores que 
llegan a 37.590 personas corresponde a 4,9% 
del total de ocupados.  
 
A la categoría Personal de Servicio pertenecen 32.510 
personas que corresponden al 4,3% del total. El res-
tante 1,7% corresponde a Familiar no remunerado 
que registrar 13.050 personas en esta categoría.  

 
Biobío: 

Ocupados según Categoría Ocupacional  
(Miles de personas) 

            Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo. 
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Variación
Ene-Mar Abr-Jun en miles

Total 776,4 761,7 -14,7

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 110,4 90,6 -19,8
Pesca 13,1 7,9 -5,2
Explotación de minas y canteras 8,6 8,3 -0,3
Industrias manufactureras 99,7 105,9 6,2
Suministro de electricidad, gas y agua 9,6 9,1 -0,5
Construcción 71,5 73,2 1,7
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos

151,6 150,0 -1,5

Hoteles y restaurantes 26,8 20,8 -6,0
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 52,3 55,8 3,5
Intermediación financiera 7,8 6,3 -1,5
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 28,3 28,8 0,6
Administración pública y defensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria

36,8 44,4
7,6

Enseñanza 49,0 58,6 9,6
Servicios sociales y de salud 43,8 40,6 -3,2
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 
personales

19,4 17,7 -1,8

Hogares privados con servicio doméstico 47,8 43,7 -4,1
Organizaciones y organos extraterritoriales 0,0 0,1 0,1

2010
Rama de actividad 

Fuerza de Trabajo Ocupados Tasa Desocupación Tasa Cesantía
miles de personas miles de personas  (%) (%)

Totales 848,1 761,7 10,2 9,0

Hombres 523,8 475,9 9,2 8,2
Mujeres 324,3 285,8 11,9 10,3

Variación
Ene-Mar Abr-Jun en miles

Total 776,4 761,7 -14,7

Empleadores 41,3 37,6 -3,7
Cuenta Propia 135,8 137,7 1,8
Asalariado 550,6 540,9 -9,7
Personal de Servicio 37,1 32,5 -4,6
Familiar no Remunerado 11,7 13,1 1,4

2010
Categoría Ocupacional



EXPORTACIONES 
 
En el segundo trimestre, el valor de las exporta-
ciones regionales registró una contracción de 
15,0%, lo que significó percibir 171,7 millones 
de dólares menos que igual trimestre del 2009. 
 
La Industria Manufacturera, aportó el 95,4% del 
total exportado. Este sector, totalizó 930,0 millo-
nes de dólares, cifra inferior en 182,1 millones de 
dólares en doce meses.  
 
Las exportaciones que predominan dentro de este 
sector, son de la Industria Forestal. Éstas totaliza-
ron 340,8 millones de dólares, contribuyendo con 
el 35,0% del total exportado por la región. Las 
exportaciones Forestales, aumentaron 21,0% res-
pecto a igual trimestre del año pasado. 
 

Biobío: 
Valor de las Exportaciones  
según Rama de Actividad 
(Millones de Dólares Corrientes) 

Fuente: Elaborado por el INE en base a información del Servicio 
Nacional de Aduanas 

 
Le sigue en participación la Industria de la celu-
losa, papel y cartón, participó con 32,6% del 
valor exportado. Este producto, disminuyó sus 
envíos por 65,8 millones de dólares, lo que 
equivale a un descenso de 17,2% en relación a 
igual trimestre de 2009. 
 
 

El sector Silvoagropecurio y Pesca, participó con 
4,0% de las exportaciones regionales. Éste expor-
tó 39,1 millones de dólares, cifra superior 45,4% a 
igual trimestre del 2009. 
 
De acuerdo a zona de destino, se observó que las 
exportaciones a América del Norte, Eurozona y 
Otros países europeos mostraron crecimiento, 
respecto a igual período del año anterior. En tan-
to, las exportaciones a Asia y Oceanía; América 
del Sur; África; América Central y el Caribe, regis-
traron retroceso en la comparación anual. 
 

Biobío: 
Valor de las Exportaciones  

según Zona Geográfica 
(Millones de Dólares Corrientes) 

Fuente: Elaborado por el INE en base a información del Servicio 
Nacional de Aduanas 

 
Los montos enviados hacia América del Norte, 
fueron 254,4 millones de dólares, que constitu-
yeron el 26,1% del total regional. Estas expor-
taciones aumentaron 10,3%. 
 
A la Eurozona se enviaron exportaciones por 
134,9 millones de dólares, que representaron 
13,8% del total exportado. Los envíos a este desti-
no crecieron 30,6%, en doce meses. 
 
Los envíos a los países de Asía y Oceanía, re-
presentaron 43,8% del total exportado por la re-
gión. Éstas exportaciones, contrajeron en 21,8%. 
 
Los despachos hacia América del Sur represen-
taron 13,7% del monto exportado por la re-
gión, alcanzando 133,2 millones de dólares, 
cifra inferior en 21,2% a la de igual período de 
2009. 
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Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun

Total Exportaciones 1.146,7 1.151,8 1.188,2 1.059,6 974,9

Silvoagropecuario y Pesca 26,9 12,2 8,3 48,1 39,1
Agricultura 11,7 2,9 2,2 2,0 14,3
Frutas 10,0 5,9 1,6 37,9 16,6
Extrac. de Madera 5,2 3,4 4,5 8,2 8,3
R.Silvoagrop. y Pesca 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Industria 1.112,2 1.132,6 1.168,0 1.003,6 930,0
Alimentos 312,6 257,1 197,2 167,8 228,6
Forestales 281,6 327,1 328,1 297,6 340,8
Celulosa, Papel y Cartón 383,2 424,0 511,7 475,3 317,4
Ind. Bás. Fe. y Acero 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Prod. Metálicos 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3
Resto Industria 121,7 111,1 117,9 49,8 30,1

Resto Exportaciones 7,6 6,9 11,9 7,9 5,8

20102009
Rama de actividad

Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun

Total 1.146,7 1.151,8 1.188,2 1.059,6 974,9

África África 24,4 18,2 12,5 6,0 2,3
América Central y El Caribe 56,7 54,3 31,1 14,8 15,1
América del Norte 230,7 248,7 221,6 244,6 254,4
América del Sur 169,0 175,6 183,2 142,3 133,2

Asia y Oceanía Asia y Oceanía 546,3 509,0 505,9 408,9 427,4
Eurozona 103,4 128,4 176,1 228,3 134,9
Otros países Europeos 2,0 5,0 4,4 5,3 2,9

Otros Otros 14,3 12,6 53,3 9,3 4,7

2009
ZonaContinente

América

Europa

2010



E l Instituto Nacional de Estadísticas en su 
permanente preocupación y compromiso 
por generar estadísticas actualizadas y des-

agregadas  territorialmente, presenta a las au-
toridades públicas y agentes privados el nuevo 
año base 2003 del Indicador de Actividad Eco-
nómica Regional (INACER). 
 
Este tiene como objetivo medir la actividad eco-
nómica regional de acuerdo a las Cuentas Na-
cionales de Chile, compilación de referencia 
2003, y la División Política Administrativa vigen-
te del país al 2010. 

En el segundo trimestre del 2010, la actividad 
económica de la Región de La Araucanía pre-
sentó una contracción en doce meses de 1,4%.   
Los sectores que incidieron negativamente en la 
actividad regional fueron: Construcción, Trans-
porte y Comunicaciones; Silvoagropecuario; 
Propiedad de la Vivienda; y Minería. 

 
 

La Araucanía: 
Variación del INACER 

Fuente: INE  
 
 
En tanto, los sectores que incidieron positiva-
mente este trimestre, fueron: Comercio, Restau-
rantes y Hoteles; Servicios Sociales, Personales y 
Comunales; Servicios Financieros y Empresaria-
les; Industria Manufacturera; y Electricidad, Gas 
y Agua. 
 
Además, el sector Pesca aun cuando registró 
crecimiento en doce meses tuvo un bajo aporte 
en la actividad regional.  
 
La incidencia negativa del sector Construcción 
respondió al  menor ritmo de los tres subsecto-
res que lo componen. Explicado por la Edifica-
ción Habitacional, seguido por Obras de Inge-
niería y finalmente, Edificación no Habitacional. 
La incidencia negativa del sector Transporte y 
Comunicaciones, se dio principalmente por la 
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Silvoagropecuario  
Pesca  
Minería  
Industria Manufacturera  
Electricidad, Gas y Agua  
Construcción  
Comercio, Restaurantes y Hoteles  
Transporte y Comunicaciones  
Servicios Financieros y Empresariales  
Propiedad de la Vivienda  
Servicios Sociales, Personales y Comu-
nales 

 

SECTOR Variación 
igual trimestre 
año anterior 

Región de La Araucanía 
Perfil de la Dinámica Económica Regional 

Ocupados 
(Miles de Personas) 

Actividad* 
(Índice 2003=100) 

Exportaciones 
(Millones de dólares) 

Ene-Mar 
2010 

Abr-Jun 
2010  

Abr-Jun 
2009 

Abr-Jun 
2010  

Abr-Jun 
2009 

Abr-Jun 
2010  

380,0 377,7 122,3 120,6 83,5 104,1 

* Los índices obtenidos en 2009 son sólo referenciales, dado que existen datos oficiales publicados para dicho período, por esta razón, estos datos sólo permiten        
comparaciones anuales con las cifras oficiales obtenidas en 2010. 
 

ene - mar 130,8
abr - jun 122,3
jul - sep 120,6
oct - dic 124,4

ene - mar 133,0 1,7
abr - jun 120,6 -1,4 0,2

2009*

2010

Año Trimestre Indice 2003=100 Variación 
12 meses

Var. 
Acumulada



baja en Transporte de pasajeros terrestres y 
Transporte ferroviario. Por otro lado, Comuni-
caciones y Carga terrestre registraron crecimien-
to. 
 
 

La Araucanía: 
Indicador de Actividad Económica 

Regional* 
(Tasa de variación respecto de igual trimestre año anterior) 

Fuente: INE  
 
 
En el sector Silvoagropecuario, la incidencia ne-
gativa respondió a la baja de los subsectores 
silvícola, y en menor medida, pecuario. Por otro 
lado, el subsector agropecuario registró creci-
miento. 
 
El subsector silvícola registró una menor pro-
ducción de trozas pulpables y aserrables. en pe-
cuario bajaron los litros leche que llegan a las 
plantas regionales. En el caso del subsector agrí-
cola se dio una mayor cosecha de maíz, papa y 
remolacha.  
 
Por el contrario, el sector  Comercio Restauran-
tes y Hoteles es el sector que más crece en la 
región y dada la estructura productiva se trans-
forma en el sector que más influye, explicado 
por la mayor actividad del comercio al por ma-
yor y menor, así como el aumento de pernocta-
ciones en Hoteles.   
 
La incidencia positiva del sector Servicios Socia-
les, Personales y Comunales, se explica por el 
crecimiento de los subsectores: Otros servicios, 
Administración pública y Educación.  El único 
subsector que mostró contracción fue salud. 

El aporte positivo del  sector Servicios Financie-
ros y Empresariales, fue explicado por la mejora 
de la Intermediación financiera, Servicios em-
presariales y Seguros. Por el contrario, el  sub-
sector que registró baja fue Servicios Inmobilia-
rios. 
 
Otro sector con resultados positivos (aunque de 
menor magnitud e influencia) es la Industria 
Manufacturera. El alza se explica por el aporte 
de las industrias dedicadas a la Elaboración de 
cerveza; Fabricación de papel y Fabricación de 
muebles.  
 
 
 
EMPLEO 
 
 
La Nueva Encuesta Nacional del Empleo, permi-
te analizar el comportamiento de varios facto-
res de la actividad laboral regional, es así como 
la tasa de desempleo de La Araucanía fue de 
9,2%, de 9,8% para la ciudad de Temuco y de 
8,6% para la ciudad de Angol, mientras el pro-
medio nacional fue de un 8,5%. 

 
La Araucanía: 

Población por período según situación en 
la Fuerza de Trabajo 

(Miles de personas) 

Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 
 
 
 
Desde la perspectiva de género, la tasa de des-
ocupación Femenina alcanzó al 12,4%, lo que 
equivale a 19.490 personas, con una fuerza la-
boral de 156.740 mujeres. La  desocupación 
Masculina fue un 7,3%, lo que equivale a 
18.930 personas, con una fuerza laboral de 
259.400 hombres. 
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Variación respecto mismo trimestre año anterior
Indicador Act ividad Económica Regional

Total Cesantes Buscan trab 
primera vez

LA ARAUCANÍA
EFM 2010 739,5 414,0 380,0 34,0 27,7 6,3 325,5
AMJ 2010 742,4 416,1 377,7 38,4 35,5 2,9 326,3

AMJ 10/EFM 10 % 0,4 0,5 -0,6 13,1 28,4 -53,9 0,2
Abs 2,9 2,2 -2,3 4,4 7,8 -3,4 0,7

Población de 15 años y más
Fuerza de Trabajo

DesocupadosRegión y período
Total

Fuera de 
la Fuerza 

de 
Trabajo

Total Ocupados



La Araucanía: 
Mercado Laboral 

(Trimestre Abril-Junio de 2010) 

Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 
 
 
Los Ocupados, alcanzaron a 377.720 personas, 
el 22,7% de estos se desempeña en la Rama de 
Agricultura, lo que equivale a 85.690 personas, 
de ellas el 65,5% se ubica en el sector Rural. 

 
La Araucanía: 

Ocupados Según Rama de Actividad 
(Miles de personas) 

Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 
 
 
Es destacable que en la provincia de Malleco el 
32,5%, de los Ocupados equivalente a 22.600 
personas, se dedica a la Agricultura, mientras 
que el 20,5% de Cautín se desempeña en esta 
rama. En números absolutos la mayor concen-
tración se encuentra en Cautín, alcanzando a 

63.090 personas que se desempeñan en activi-
dades agrícolas. 

 
La Araucanía: 

Ocupados según Categoría Ocupacional 
(Miles de personas) 

            Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 
 
Dentro del grupo de personas fuera de la fuer-
za de trabajo, se encuentran aquellas clasifica-
das en la categoría de “Sin deseos de trabajar” 
y que corresponden a 12.300 personas. 
 
Como empleadores podemos encontrar unas 
17.090 personas, que equivale  un 4,5% del to-
tal de ocupados. 
 
 
EXPORTACIONES 
 
 
El segundo trimestre del 2010 abril - junio refle-
ja un significativo aumento del valor de las ex-
portaciones de 25,0% en comparación con igual 
trimestre del 2009. 
 
Esto se explica principalmente por los envíos del 
sector Industrial, en donde  Alimentos reportó 
un aumento de $3,8 millones de dólares, en el 
sector Silvoagropecuario, sobresale  la agricul-
tura con un incremento de$ 8,7 millones de dó-
lares. 
 
Si descontamos la Celulosa del total de las ex-
portaciones de la región, para determinar el 
comportamiento del resto de los sectores, se 
obtiene un expansión  de 22,6%, en 12 meses. 
 
Durante el trimestre, el producto más exporta-
do fue Celulosa,$49,4 millones de dólares, re-
presentando el 47,5% del total de las exporta-
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Variación
Ene-Mar Abr-Jun en miles

Total 380,0 377,7 -2,3

Empleadores 13,6 17,1 3,5
Cuenta Propia 124,0 126,2 2,2
Asalariado 222,6 213,4 -9,1
Personal de Servicio 14,9 12,7 -2,3
Familiar no Remunerado 4,8 8,3 3,5

Categoría Ocupacional
2010

Variación
Ene-Mar Abr-Jun en miles

Total 380,0 377,7 -2,3

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 92,3 85,7 -6,6
Pesca 2,5 1,7 -0,8
Explotación de minas y canteras 2,2 2,3 0,2
Industrias manufactureras 31,4 33,2 1,8
Suministro de electricidad, gas y agua 1,6 2,4 0,8
Construcción 31,7 33,1 1,4
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos

72,7 72,3 -0,4

Hoteles y restaurantes 9,7 15,3 5,6
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 21,0 19,7 -1,3
Intermediación financiera 4,5 3,8 -0,7
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 13,2 15,5 2,4
Administración pública y defensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria

22,4 20,4
-2,0

Enseñanza 31,6 30,6 -1,0
Servicios sociales y de salud 12,4 14,9 2,6
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 
personales

10,4 9,2 -1,2

Hogares privados con servicio doméstico 20,5 17,6 -2,9
Organizaciones y organos extraterritoriales 0,0 0,0 0,0

Rama de actividad 
2010

Fuerza de Trabajo Ocupados Tasa Desocupación Tasa Cesantía
miles de personas miles de personas  (%) (%)

Totales 416,1 377,7 9,2 8,5

Hombres 259,4 240,5 7,3 6,7
Mujeres 156,7 137,2 12,4 11,5



ciones de La Araucanía, con destino principal-
mente a: China (26,8%), Corea del Sur (19,7%), 
Taiwán (15,3%) y Holanda (10,7%), estos cuatro 
países acumulan 72,5% del total.  
 
 

La Araucanía: 
Valor de las Exportaciones  
según Rama de Actividad 
(Millones de Dólares Corrientes) 

Fuente: Elaborado por el INE en base a información del Servicio 
Nacional de Aduanas 
 
 
Los Alimentos, representan el 16,7% de las ex-
portaciones regionales con $17,3 millones de 
dólares, exportados, los que son destinados  
principalmente a Venezuela con 31,5%, Colom-
bia con 15,6% y Perú con 6,5%, entre otros paí-
ses. Cabe señalar, que el producto mas enviado 
fue avena en todas sus presentaciones, con un 
valor FOB equivalente a  $9,5 millones de dóla-
res y carne bovina con un valor FOB de $3,5. 
 
Por su parte, la Agricultura,  representa el 
12,9% de las exportaciones regionales, sus enví-
os se destinaron principalmente a Canadá 
(55,1%), Perú (12,6%) y Estados Unidos de Amé-
rica - Puerto Rico (6,6%).  A nivel de productos 
destacaron, las semillas de colsa  con un valor 
FOB equivalente a $6,1 y semillas de canola 
$2,0 ,millones de dólares .  
 
En cuanto al sector Frutícola, represento el 
12,0%, del total,  siendo los principales destinos  

Puerto Rico (36,8%), Inglaterra (14,9%), China 
(10,2%) y Holanda (8,4%). Dentro de este sec-
tor, el producto más exportado fueron manza-
nas,  y arandanos. 
 
A nivel de zonas geográficas, en esta edición los 
principales envíos aumentan  en casi todas las 
zonas, excepto África que se mantiene sin varia-
ción.  
 

La Araucanía: 
Valor de las Exportaciones  

según Zona Geográfica 
(Millones de Dólares Corrientes) 

Fuente: Elaborado por el INE en base a información del Servicio de 
Aduanas. 
 
 
Por orden de magnitud, los destinos que apor-
taron mayor expansión de las exportaciones 
regionales fueron Asia y Oceanía con 42,1% , 
seguido de América del Sur con  20,6%, en ter-
cer lugar se ubica América del Norte con 18,3%,  
en cuarto lugar, Eurozona con 14,7%,  y en 
quinto lugar se ubica América Central y el Cari-
be.  
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Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun

Total Exportaciones 83,3 100,8 89,1 93,4 104,1

Silvoagropecuario y Pesca 18,7 12,1 2,8 16,0 27,4
Agricultura 7,2 5,6 2,4 2,9 13,4
Frutas 10,0 6,2 0,4 13,1 12,5
Silvopecuario y Pesca 1,4 0,3 0,0 0,0 1,6

Industria 64,6 88,6 86,3 77,4 76,7
Alimentos 13,6 17,6 15,3 10,4 17,3
Forestales 7,5 11,6 8,2 6,2 6,6
Muebles 2,8 2,0 0,5 0,7 2,0
Celulosa, Papel y Cartón 38,7 56,3 62,2 60,0 49,4
Resto Industria 2,0 1,2 0,2 0,2 1,4

Resto Exportaciones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Rama de actividad
20102009

Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun

Total Exportaciones 83,5 100,8 89,1 93,4 104,1

Silvoagropecuario y Pesca 18,7 12,1 2,8 16,0 27,4
Agricultura 7,2 5,6 2,4 2,9 13,4
Frutas 10,0 6,2 0,4 13,1 12,5
Silvopecuario y Pesca 1,4 0,3 0,0 0,0 1,6

Industria 64,6 88,6 86,3 77,4 76,7
Alimentos 13,6 17,6 15,3 10,4 17,3
Forestales 7,5 11,6 8,2 6,2 6,6
Muebles 2,8 2,0 0,5 0,7 2,0
Celulosa, Papel y Cartón 38,7 56,3 62,2 60,0 49,4
Resto Industria 2,0 1,2 0,2 0,2 1,4

Resto Exportaciones 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

20102009
Rama de actividad



E l Instituto Nacional de Estadísticas en su per-
manente preocupación y compromiso por 
generar estadísticas actualizadas y desagre-

gadas  territorialmente, presenta a las autoridades 
públicas y agentes privados el nuevo año base 
2003 del Indicador de Actividad Económica Regio-
nal (INACER).  
 
Este tiene como objetivo medir la actividad econó-
mica regional de acuerdo a las Cuentas Nacionales 
de Chile, compilación de referencia 2003, y la Divi-
sión Política Administrativa vigente del país al 

2010. 
 
En el trimestre abril-junio de 2010, en la Región 
de Los Ríos la actividad económica presentó un 
incremento, medido por el Indicador de Activi-
dad Económica Regional (INACER). En tanto, se 
presentó una disminución en las personas en la 
condición de ocupadas, comparado con el pri-
mer trimestre de 2010 y disminución en el valor 
de las exportaciones respecto de igual período 
año anterior. 
 
El crecimiento en la actividad económica regional 
fue de 2,2% respecto a igual trimestre del año an-
terior, acumulando al primer semestre 3,6%. Para 
la obtención de la variación a doce meses, se encuen-
tran disponibles los índices del año 2009, sólo como 
cifras referenciales.   
 
Los principales sectores que incidieron en el desempe-
ño positivo de la región fueron Industria Manufactu-
rera; Construcción, y Comercio, Restaurantes y Hote-
les. Mientras que los sectores que registraron decreci-
miento en la actividad fueron Transporte y Comunica-
ciones; Pesca, y EGA. 

 
 

Los Ríos: 
Variación del  INACER* 

Fuente: INE  
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Silvoagropecuario  
Pesca  
Minería  
Industria Manufacturera  
Electricidad, Gas y Agua  
Construcción  
Comercio, Restaurantes y Hoteles  
Transporte y Comunicaciones  
Servicios Financieros y Empresariales  
Propiedad de la Vivienda  
Servicios Sociales, Personales y Comu-
nales 

 

SECTOR Variación 
igual trimestre 
año anterior 

Región de Los Ríos 
Perfil de la Dinámica Económica Regional 

Ocupados 
(Miles de Personas) 

Actividad* 
(Índice 2003=100) 

Exportaciones 
(Millones de dólares) 

Ene-Mar 
2010 

Abr-Jun 
2010  

Abr-Jun 
2009 

Abr-Jun 
2010  

Abr-Jun 
2009 

Abr-Jun 
2010  

142,4 139,6 128,8 131,7 6,5 4,0 

* Los índices obtenidos en 2009 son sólo referenciales, dado que existen datos oficiales publicados para dicho período, por esta razón, estos datos sólo permiten        
comparaciones anuales con las cifras oficiales obtenidas en 2010. 
 

Año Trimestre
ene - mar 136,0
abr - jun 128,8
jul - sep 125,0
oct - dic 132,3

ene - mar 142,6 4,8
abr - jun 131,7 2,2 3,6

Var. 
Acumulada

2009*

2010

Indice 2003=100 Variación 
12 meses



También incidieron positivamente en el creci-
miento de la actividad de la región los sectores 
Silvoagropecuario; Servicios Sociales, Personales  
y Comunales; Propiedad de la vivienda, y Mine-
ría. 
 
Respecto al mercado de trabajo regional, la 
fuerza laboral fue de 152.520 personas, de ellas 
139.610 se encontraron ocupadas y 12.910 des-
ocupadas, con lo que la tasa de desocupación 
fue de 8,5%.  
 
Fuera del mercado laboral se observaron 
142.260 personas, por lo que la tasa de partici-
pación fue de 51,7%.  
 
En relación al comercio internacional, el valor 
de las exportaciones fue de 4,0 millones de dó-
lares corrientes, el cual disminuyó en 2,5 millo-
nes de dólares corrientes en la comparación 
anual y en 1,1 millones respecto al trimestre 
inmediatamente anterior.  
 

Los Ríos: 
Indicador de Actividad Económica 

Regional* 
(Tasa de variación respecto de igual trimestre año anterior) 

Fuente: INE  
 
El mayor dinamismo en el sector Industria Ma-
nufacturera se debió al aumento en la Elabora-
ción de productos lácteos. Así como la mayor 
Producción de madera y sus productos; Indus-
tria pesquera; y la producción, procesamiento y 
conservación de carne.  
 
La variación positiva del sector Construcción se 
explica por el aumento en las Obras de ingenie-
ría, debido a la mayor inversión pública, junto 

al aumento en Edificación no habitacional. 
 
El desempeño positivo del sector Comercio, Res-
taurantes y Hoteles se debió a que en Comercio 
al por menor se incrementaron las ventas re-
ales, ventas de automóviles y levemente las ven-
tas de supermercados. El Comercio al por mayor 
tuvo un incremento en las ventas reales totales. 
A su vez, la variación positiva en Restaurantes y 
hoteles se produjo por alza  en las ventas de 
restaurantes, y aumento en el número de per-
noctaciones. 
 
El sector Silvoagropecuario presentó variación 
positiva, principalmente, por mayor faenamien-
to de bovinos y recepción de leche. 
 
El dinamismo del sector Servicios Sociales, Per-
sonales y Comunales estuvo dada por la mayor 
incidencia del subsector Otros servicios, debido 
al incremento de las ventas reales. Administra-
ción pública mostró incremento producto de 
una mayor dotación efectiva. El aumento en 
Educación se explica, principalmente, por incre-
mento en la actividad de educación superior 
privada.  
 
La actividad de Transporte y Comunicaciones 
anotó la mayor caída durante el trimestre, debi-
do a la disminución de pasajero terrestre, ferro-
viario, marítimo y comunicaciones.  
 
En el sector Pesca, su desempeño negativo estu-
vo dado por el descenso, principalmente, en la 
Pesca artesanal. 
 
 
EMPLEO 

 
Los Ríos: 

Población por período según situación en 
la Fuerza de Trabajo 

(Miles de personas) 

Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 
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Variación respecto mismo trimestre año anterior
Indicador Act ividad Económica Regional

Total Cesantes Buscan trab 
primera vez

LOS RÍOS     
EFM 2010 293,9 160,1 142,4 17,8 14,5 3,3 133,8
AMJ 2010 294,8 152,5 139,6 12,9 10,9 2,0 142,3

AMJ 10/EFM 10 % 0,3 -4,7 -1,9 -27,3 -24,8 -38,4 6,3
Abs 0,9 -7,6 -2,7 -4,9 -3,6 -1,3 8,5

Población de 15 años y más
Fuerza de Trabajo

Desocupados
Fuera de 
la Fuerza 

de 
Trabajo

Total Ocupados
Región y período

Total



En el trimestre móvil abril-junio 2010, la fuerza 
de trabajo a nivel regional de 152.520 personas, 
se presentó desagregada en 94.880 hombres y 
57.640 mujeres. 
 
Respecto a los ocupados, los tradicionales, es de-
cir, personas que respondieron afirmativamente 
desde un inicio que trabajaron la semana de 
referencia fueron 119.340 y aumentaron en 680 
personas (0,6%) al comparar con el primer tri-
mestre móvil del año. Los ocupados no tradicio-
nales, ocupados que respondieron inicialmente 
que no trabajaron la semana de referencia y 
luego de preguntas más inclusivas y abiertas 
respondieron que sí lo hicieron fueron 15.040 
personas, cifra superior en 4.290 personas 
(39,9%) para el mismo periodo de comparación.  
En tanto, los ocupados ausentes, ocupados que 
no trabajaron en la semana de referencia pero 
sí mantuvieron un vínculo con su empleo, fue-
ron 5.220, y presentaron una disminución en 
7.710 personas (59,6%) en relación al trimestre 
anterior. 
 

Los Ríos: 
Mercado Laboral 

(Trimestre Abril-Junio de 2010) 

Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 
 
 
Al analizar la tasa de desocupación por sexo, la 
desocupación es mayor en las mujeres, con 
12,3%, superior en 6,2 puntos porcentuales a la 
de hombres, con 6,1%. 
 
La tasa de cesantía a nivel regional, alcanzó 
7,1%; en las mujeres fue 10,6%, siendo mayor 
en 5,5 puntos porcentuales a la de hombres, 
que fue de 5,1%. 
 
Respecto a la ocupación por rama de actividad 
económica la mayor participación  se observó 
en Comercio al por Mayor y Menor con 27.290 
ocupados; seguido de Agricultura, Ganadería, 
Caza y Silvicultura con 25.770; Industria Manu-

facturera con 12.590 personas; Enseñanza con 
12.290 ocupados; Administración Pública con 
11.870 y Construcción con 10.500 ocupados. 
 

Los Ríos: 
 Ocupados según Rama de Actividad 

(Miles de personas) 

Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 
 
En la estructura de participación según catego-
ría ocupacional, los asalariados representaron el 
63,9% dentro del total, seguido de Trabajado-
res por Cuenta Propia con 24,6%. 
 
 

Los Ríos: 
Ocupados según Categoría Ocupacional 

(Miles de personas) 

             Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 
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Fuerza de Trabajo Ocupados Tasa Desocupación Tasa Cesantía
miles de personas miles de personas  (%) (%)

Totales 152,5 139,6 8,5 7,1

Hombres 94,9 89,1 6,1 5,1
Mujeres 57,6 50,5 12,3 10,6

Variación
Ene-Mar Abr-Jun en miles

Total 142,4 139,6 -2,7

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 35,4 25,8 -9,7
Pesca 1,7 1,2 -0,6
Explotación de minas y canteras 0,3 0,2 -0,1
Industrias manufactureras 11,7 12,6 0,9
Suministro de electricidad, gas y agua 1,3 1,4 0,1
Construcción 10,2 10,5 0,3
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos

22,6 27,3 4,7

Hoteles y restaurantes 4,3 3,2 -1,0
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 10,1 8,8 -1,2
Intermediación financiera 1,0 0,9 -0,1
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 4,2 3,8 -0,4
Administración pública y defensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria

11,5 11,9 0,4

Enseñanza 11,0 12,3 1,3
Servicios sociales y de salud 5,1 4,7 -0,4
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 
personales

2,3 3,0 0,7

Hogares privados con servicio doméstico 9,8 12,1 2,3
Organizaciones y organos extraterritoriales 0,0 0,0 0,0

Rama de actividad 
2010

Variación
Ene-Mar Abr-Jun en miles

Total 142,4 139,6 -2,7

Empleadores 6,0 5,6 -0,3
Cuenta Propia 29,8 34,4 4,5
Asalariado 96,9 89,2 -7,6
Personal de Servicio 7,3 8,5 1,1
Familiar no Remunerado 2,3 1,9 -0,4

Categoría Ocupacional
2010



EXPORTACIONES 
 
En el segundo trimestre de 2010, el valor de las 
exportaciones regionales fue de 4,0 millones de 
dólares corrientes, disminuyendo en 38,7% res-
pecto al mismo trimestre del año anterior. 
 
Continúa la mayor participación del sector indus-
tria en el valor de las exportaciones, dado en pri-
mer lugar por los envíos al extranjero de produc-
tos forestales (55,4%), seguido por el resto de la 
industria (41,2%).  
 

 
Los Ríos: 

Valor de las Exportaciones  
según Rama de Actividad 
(Millones de Dólares Corrientes) 

Fuente: Elaborado por el INE en base a información del Servicio 
Nacional de Aduanas 
 
 
La variación negativa observada a igual período 
en el valor de las exportaciones, se presentó en el 
principal sector exportador, que es industria, ya 
que todos los ítems que lo componen presentaron 
un decrecimiento que fue liderado por los envíos 
forestales. 
 
En cuanto a productos, en el segundo trimestre 
del año, las exportaciones estuvieron lideradas, 
al igual que en el trimestre anterior, por los en-
víos al extranjero de madera en plaquitas, su-
mado en este trimestre la exportación de cata-
marán a vela. 
 
Según el destino de las exportaciones por zona 
geográfica, el 39,2% de éstas se envió a Asia y 
Oceanía; 35,7% a Otros Continentes; 11,9% 
hacia América del Sur; 7,7% hacia América del 
Norte; 5,2% a la Eurozona; y 0,3% a América 
Central y el Caribe.  

Los Ríos: 
Valor de las Exportaciones  

según Zona Geográfica 
(Millones de Dólares Corrientes) 

Fuente: Elaborado por el INE en base a información del Servicio 
Nacional de Aduanas 
 
 
Al comparar con igual trimestre del año 2009, 
los envíos con destino al continente Asiático y 
Oceanía presentaron una disminución de 2,6 
millones de dólares corrientes, equivalentes a 
62,8%. En tanto las exportaciones a América del 
Sur lo hicieron en 0,6 millones, anotando una 
baja de 56,2%. Caso contrario se observó en las 
exportaciones enviadas a Otros Continentes ya 
que aumentaron en 0,4 millones de dólares co-
rrientes, que corresponde a un aumento de 
38,0%; seguido por la variación positiva de 0,3 
millones en los países de América del Norte y 
hacia la Eurozona en 0,1 millones. 
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Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun

Total 6,5 4,2 54,2 5,1 4,0

África África
América Central y El Caribe 0,0 0,0 0,0 0,0
América del Norte 0,0 0,1 48,6 0,5 0,3
América del Sur 1,1 0,7 1,0 0,6 0,5

Asia y Oceanía Asia y Oceanía 4,2 3,2 3,3 3,4 1,6
Eurozona 0,1 0,1 0,0 0,5 0,2
Otros países Europeos 0,0

Otros Otros 1,0 0,0 1,4 0,0 1,4

ZonaContinente

América

Europa

2009 2010

Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun

Total Exportaciones 6,5 4,2 54,2 5,1 4,0

Industria 6,4 4,0 54,1 4,1 3,5
Alimentos 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1
Forestales 4,0 3,7 4,2 3,9 1,9
Resto Industria 2,2 0,0 49,8 0,0 1,4

Resto Exportaciones 0,1 0,1 0,0 0,9 0,5

20102009
Rama de actividad



E l Instituto Nacional de Estadísticas en su 
permanente preocupación y compromiso 
por generar estadísticas actualizadas y des-

agregadas  territorialmente, presenta a las au-
toridades públicas y agentes privados el nuevo 
año base 2003 del Indicador de Actividad Eco-
nómica Regional (INACER). 
 
Este tiene como objetivo medir la actividad eco-
nómica regional de acuerdo a las Cuentas Na-
cionales de Chile, compilación de referencia 
2003, y la División Política Administrativa vigen-
te del país al 2010. 

El Indicador de Actividad Económica Regional 
(INACER) de Los Lagos en el trimestre abril-
junio 2010 presentó un decrecimiento de 2,8% 
en doce meses, alcanzando el número índice, en 
cifras preliminares, un valor de 127,1. 
 
La variación negativa del INACER se debe, prin-
cipalmente, a las actividades de los sectores ter-
ciarios, parte de los sectores primarios y secun-
darios, los que afectaron contractivamente el 
resultado final. Los sectores económicos de ma-
yor impacto negativo fueron Transporte y Co-
municaciones; Construcción; Servicios Financie-
ros y Empresariales. Por el contrario, las activi-
dades que reportaron mayor aporte al índice 
fueron Comercio; Restaurantes y Hoteles, e in-
dustria Manufacturera. 

 
Los Lagos: 

Variación del INACER* 

Fuente: INE  
 
La actividad del sector Silvoagropecuario, regis-
tró un incremento trimestral, donde los subsec-
tores de mayor incidencia en el resultado fue-
ron Silvícola y Pecuario. Por el contrario, la acti-
vidad Agrícola disminuyó debido a la menor 
cosecha de papas. 
 
El sector Pesca presentó decrecimiento en el 
período, provocado por la contracción de los 
Centros de Cultivos (efecto directamente rela-
cionado al virus ISA que aflige al cultivo de sal-
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Región de Los Lagos 
Perfil de la Dinámica Económica Regional 

Ocupados 
(Miles de Personas) 

Actividad* 
(Índice 2003=100) 

Exportaciones 
(Millones de dólares) 

Ene-Mar 
2010 

Abr-Jun 
2010  

Abr-Jun 
2009 

Abr-Jun 
2010  

Abr-Jun 
2009 

Abr-Jun 
2010  

340,0 345,3 130,7 127,1 549,1 567,2 

* Los índices obtenidos en 2009 son sólo referenciales, dado que existen datos oficiales publicados para dicho período, por esta razón, estos datos sólo permiten        
comparaciones anuales con las cifras oficiales obtenidas en 2010. 
 

Silvoagropecuario  
Pesca  
Minería  
Industria Manufacturera  
Electricidad, Gas y Agua  
Construcción  
Comercio, Restaurantes y Hoteles  
Transporte y Comunicaciones  
Servicios Financieros y Empresariales  
Propiedad de la Vivienda  
Servicios Sociales, Personales y Comu-
nales 

 

SECTOR Variación 
igual trimestre 
año anterior 

ene - mar 142,3
abr - jun 130,7
jul - sep 117,9
oct - dic 131,5

ene - mar 132,4 -6,9
abr - jun 127,1 -2,8 -5,0

Año Trimestre

2009*

2010

Indice 2003=100 Variación 
12 meses

Var. 
Acumulada



mónidos) y la actividad extractiva Artesanal. Sin 
embargo, se registró un incremento inusual en 
los desembarques con origen Industrial, este 
resultado es efecto directo del daño generado 
por el terremoto sobre la capacidad portuaria 
de la zona centro del país. 
 

Los Lagos: 
Indicador de Actividad Económica 

Regional* 
(Tasa de variación respecto de igual trimestre año anterior) 

Fuente: INE  
 
El sector Minería, presentando una evolución 
negativa, está determinada por la menor activi-
dad relacionada a la producción de áridos, cuya 
finalidad primordial corresponde a la ejecución 
de obras de ingeniería y edificaciones regiona-
les. 
 
El sector Industria Manufacturera registró un 
incremento determinado, principalmente, por 
el crecimiento en las categorías Industria de la 
leche; Elaboración de alimentos para animales; 
Molinería, e Industria Pesquera.  Cabe mencio-
nar que la manufactura pesquera y de alimentos 
para animales se vieron favorecidos por la necesi-
dad de aumentar su producción con la finalidad 
de suplir la oferta residual, dejada por las regio-
nes afectadas por el terremoto.  
 
El sector Electricidad, Gas y Agua anotó un in-
cremento trimestral, esta dinámica se explica 
por el crecimiento del subsector Electricidad, en 
particular por Distribución eléctrica y, en menor 
medida, Generación eléctrica. Similar comporta-
miento presentó el Agua durante el trimestre.  
 
La actividad del sector Construcción decreció a 

consecuencia de la menor recepción de permi-
sos cuyo destinos es el desarrollo de viviendas. 
Similar contracción, pero de menor impacto re-
gistraron los subsectores Edificación no habita-
cional y Obras de ingeniería. 
 
El sector Comercio, Restaurantes y Hoteles pre-
sentó crecimiento, explicado por el incremento 
en la actividad tanto minorista como mayorista. 
Por el contrario el subsector Restaurantes y 
Hoteles registró un decrecimiento como resulta-
do de la contracción conjunta de las activida-
des. 
 
El sector Transporte y Comunicaciones registró 
una dinámica contractiva, generado por la va-
riación de las categorías Servicios conexos; Pasa-
jeros terrestre, y Carga terrestre. No obstante lo 
anterior, el subsector Comunicaciones se incre-
mentó durante el período.     
 
El sector Servicios Sociales, Personales y Comu-
nales evidenció un crecimiento, este desempeño 
favorable estuvo impulsado por el aumento de 
todos los componentes considerados, siendo los 
subsectores de Educación y Otros servicios los 
de mayor incidencia en ello. 
 
El sector servicios Financieros y Empresariales 
presentó una variación negativa en el trimestre, 
provocado fundamentalmente, por la disminu-
ción de las actividades Servicios inmobiliarios. 
Sin embargo el resto de los subsectores presen-
taron similar dinámica. 
  
El sector Propiedad de la Vivienda, mostró un 
crecimiento en su actividad. El stock de vivien-
das presento un incremento respecto a igual 
trimestre del año anterior. 
 
EMPLEO 
 
Las cifras de empleo y desempleo, correspon-
den a la Nueva Encuesta Nacional del Empleo. 
Estas cifras, no son comparables con las cifras 
oficiales publicadas para el mismo trimestre del 
año anterior, debido a las diferencias concep-
tuales entre ambas encuestas. 
 
En relación al mercado laboral, la población 
ocupada de la región totalizó 345.300 perso-
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nas, donde los hombres ocupados abarcaron el 
63,6% y las mujeres un 36,4%.  
 

Los Lagos: 
Población por período según situación en 

la Fuerza de Trabajo 
(Miles de personas) 

Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 
 
La Fuerza de Trabajo está compuesta por  una 
población de 376.800 personas. En este escena-
rio, la población desocupada fueron 31.500, de 
los cuales 91,6% son cesantes. 
 
La tasa de desempleo de 8,3% - la undécima 
tasa más baja del país -, alcanza a 21.100 hom-
bres y a 10.400 mujeres.  Es posible apreciar que 
las mujeres presentaron una tasa de desocupa-
ción inferior a los hombres, asimismo la tasa de 
cesantía. 
 

Los Lagos: 
Mercado Laboral 

(Trimestre Abril-Junio de 2010) 

Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 

 
La estructura de participación según rama de 
actividad fue liderada por Comercio al por ma-
yor y al por menor, siendo seguido por Agricul-
tura, ganadería, caza y silvicultura, que en su 
conjunto representan el 34,7% del total de ocu-
pados en la región. No obstante ambas activida-
des perdieron en total 6.600 puestos de trabajo, 
en relación al trimestre enero-marzo 2010 .   
 
Las participación del resto de las categorías fue-
ron: Industria Manufacturera 12,6%, con un 
incremento de 9.700 personas, destacándose la 

industria de panificación; Industria de la impre-
sión en papel; Elaboración de artículos plásticos 
e Industria Pesquera entre otras de menor apor-
te. La rama Construcción 8,0%, con una varia-
ción de 2.500 personas; Transporte, Almacena-
miento y Comunicaciones 8,0%, con una varia-
ción de 2.000 personas; Servicios sociales y de 
salud 3,0%, con un incremento de 1.700 perso-
nas; Hoteles y restaurantes 3,0%, con un au-
mento de 500 puestos de trabajo; Intermedia-
ción financiera 2,0%, con 100 puestos de traba-
jos, y la Administración publica y defensa 6,0%, 
con un incremento de 100 personas. Las demás 
actividades presentaron pérdidas netas de 4.500 
personas ocupadas, respecto al trimestre enero-
marzo 2010. 
 

Los Lagos: 
Ocupados según Rama de Actividad 

(Miles de personas) 

Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 
 
Los ocupados según Categorías de Ocupación, 
se observa que la mayor concentración se en-
cuentra en los Asalariados, los cuales represen-
tan el 64,5% (222.600 personas), seguido de los 
Cuenta Propia que representan el 25,4% 
(87.700 personas), los Empleadores representan 
el 5,2% (18.100 personas). Cada una de las otras 
categorías ocupacionales tiene una representa-
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Total Cesantes Buscan trab 
primera vez

LOS LAGOS
EFM 2010 636,3 365,5 340,0 25,5 22,1 3,5 270,8
AMJ 2010 639,3 376,8 345,3 31,5 28,8 2,6 262,5

AMJ 10/EFM 10 % 0,5 3,1 1,6 23,3 30,7 -23,9 -3,0
Abs 3,0 11,3 5,3 5,9 6,8 -0,8 -8,2

Población de 15 años y más
Fuerza de Trabajo

Desocupados
Fuera de 
la Fuerza 

de 
Trabajo

Total Ocupados
Región y período

Total

Fuerza de Trabajo Ocupados Tasa Desocupación Tasa Cesantía
miles de personas miles de personas  (%) (%)

Totales 376,8 345,3 8,3 7,7

Hombres 240,7 219,7 8,7 8,2
Mujeres 136,0 125,6 7,6 6,8

Variación
Ene-Mar Abr-Jun en miles

Total 340,0 345,3 5,3

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 54,0 50,5 -3,5
Pesca 16,2 15,9 -0,2
Explotación de minas y canteras 0,9 0,6 -0,3
Industrias manufactureras 33,9 43,5 9,7
Suministro de electricidad, gas y agua 2,4 2,3 -0,1
Construcción 26,3 28,8 2,5
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos

72,5 69,4 -3,0

Hoteles y restaurantes 10,5 11,1 0,5
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 24,8 26,8 2,0
Intermediación financiera 5,6 5,6 0,1
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 14,9 10,7 -4,2
Administración pública y defensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria

21,3 21,4 0,1

Enseñanza 23,6 22,9 -0,7
Servicios sociales y de salud 10,0 11,7 1,7
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 
personales

5,0 6,1 1,1

Hogares privados con servicio doméstico 18,1 18,0 -0,2
Organizaciones y organos extraterritoriales 0,0 0,0 0,0

2010
Rama de actividad 



ción menor al 5%.  
 

Los Lagos: 
Ocupados según Categoría Ocupacional

(Miles de personas) 

           Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 
 
 
EXPORTACIONES 
 
Respecto al comercio internacional, la exporta-
ciones regionales realizadas durante este tri-
mestre fueron valoras en 567,2 millones de dó-
lares FOB, lo que representó un aumento de 
3,3% a igual periodo del año anterior. 
 
El análisis de los envíos por ramas de actividad 
se aprecia que el sector Industria concentró el 
97,7% avaluados en 553,9 millones y registran-
do un crecimiento de 2,9% respecto de igual 
trimestre del 2009. En detalle, 91,1% de las ex-
portaciones del sector correspondieron al sub-
sector alimentos valorados en 504,7 millones de 
dólares con un crecimiento de 3,9%.  
 
Los sectores Silvoagropecuario y Pesca concen-
traron 2,2%, cuyo monto asciende a 12,6 millo-
nes de dólares, aumentando en 3,2 millones de 
dólares, equivalentes a un crecimiento de 
33,5%.  
 
Las exportaciones de pescado fresco-
refrigerado y congelado (incluye salmón; tru-
cha y otras especies) presentó un aumento de 
un 16,4% en su valorización, avaluado en 177,4 
millones de dólares, los principales países de 
destino son Japón, Brasil, Rusia y España. 
 
Los Filetes y demás carnes de pescado, frescos, 
refrigerados, congelados y ahumados, aumentó 
en un 2,1% en su valorización (tasados en  

214,9 millones de dólares) en relación al mismo 
trimestre del año 2009. Los principales países 
receptores son Estados Unidos, Japón, México y 
Brasil, en conjunto concentran el 90,8% de los 
envíos. 

 
Los Lagos: 

Valor de las Exportaciones  
según Rama de Actividad 
(Millones de Dólares Corrientes) 

Fuente: Elaborado por el INE en base a información del Servicio 
Nacional de Aduanas 
 

Los Lagos: 
Valor de las Exportaciones  

según Zona Geográfica 
(Millones de Dólares Corrientes) 

Fuente: Elaborado por el INE en base a información del Servicio 
Nacional de Aduanas 
 
De acuerdo a los destinos de las exportaciones 
enviadas, las zonas con mayor participación en 
el periodo fueron América con un 43,6% pre-
sentando un aumento en 12 meses de 2,5% y 
Asia y Oceanía con una participación de 42,4% 
y una variación de un 5,9% respecto al mismo 
trimestre del año anterior.  
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Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun

Total Exportaciones 549,1 488,0 584,8 591,1 567,2

Silvoagropecuario y Pesca 9,5 17,6 10,6 12,2 12,6
Frutas 0,6 0,4 0,1 7,1 3,3
R.Silvoagrop. y Pesca 8,9 17,2 10,5 5,1 9,3

Industria 538,3 468,2 571,7 578,0 553,9
Alimentos 485,8 407,9 540,6 535,8 504,7
Forestales 27,5 15,3 11,2 21,3 20,4
P. Quím. Preparados 12,6 10,7 8,2 8,2 11,5
Mat. de Transporte 2,9 19,9 0,2 5,8 6,4
Resto Industria 9,5 14,3 11,6 7,0 10,9

Resto Exportaciones 1,3 2,2 2,5 0,9 0,7

Rama de actividad
20102009

Variación
Ene-Mar Abr-Jun en miles

Total 340,0 345,3 5,3

Empleadores 17,3 18,1 0,8
Cuenta Propia 82,8 87,7 5,0
Asalariado 222,1 222,6 0,5
Personal de Servicio 14,8 14,5 -0,3
Familiar no Remunerado 2,9 2,4 -0,5

2010
Categoría Ocupacional

Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun

Total 549,1 488,0 584,8 591,1 567,2

África África 0,6 1,6 6,5 2,4 1,0
América Central y El Caribe 1,2 2,9 1,8 2,6 3,7
América del Norte 162,1 144,2 125,9 122,4 156,7
América del Sur 77,7 62,7 74,0 76,9 86,6

Asia y Oceanía Asia y Oceanía 227,4 175,7 314,7 309,5 240,7
Eurozona 76,1 76,5 58,8 64,4 67,7
Otros países Europeos 3,6 24,1 2,9 12,3 10,5

Otros Otros 0,3 0,2 0,2 0,6 0,2

2009
ZonaContinente

América

Europa

2010



E l Instituto Nacional de Estadísticas en su 
permanente preocupación y compromiso 
por generar estadísticas actualizadas y des-

agregadas  territorialmente, presenta a las au-
toridades públicas y agentes privados el nuevo 
año base 2003 del Indicador de Actividad Eco-
nómica Regional (INACER). 
 
Este tiene como objetivo medir la actividad eco-
nómica regional de acuerdo a las Cuentas Na-
cionales de Chile, compilación de referencia 
2003, y la División Política Administrativa vigen-
te del país al 2010. 

La dinámica económica de la Región de Aisén 
para este período presentó disminuciones en el 
número de los ocupados, INACER y en las expor-
taciones.  
 
El Indicador de Actividad Económica Regional 
en el trimestre abril – junio de 2010, en cifras 
preliminares, anotó un decrecimiento de 
12,1%, respecto a igual trimestre del año ante-
rior.  
 

Aisén:  
Variación del INACER* 

Fuente: INE 
 
Este resultado es explicado por la contracción 
experimentada en cuatro de los once sectores, 
entre los cuales destacó Pesca; Construcción; y 
Transporte y Comunicaciones que tienen una 
alta incidencia en el INACER regional. Por otro 
lado, el sector que presentó la mayor incidencia 
positiva fue Comercio, Restaurantes y Hoteles.  
 
Durante este trimestre los sectores que presen-
taron aumentos en su actividad fueron: Indus-
tria Manufacturera; Comercio, Restaurantes y 
Hoteles; Propiedad de la Vivienda; y Servicios 
Sociales, Personales y Comunales, mientras que 
el sector Electricidad, Gas y Agua no registró 
variación durante el período.  
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Silvoagropecuario  
Pesca  
Minería  
Industria Manufacturera  
Electricidad, Gas y Agua  
Construcción  
Comercio, Restaurantes y Hoteles  
Transporte y Comunicaciones  
Servicios Financieros y Empresariales  
Propiedad de la Vivienda  
Servicios Sociales, Personales y Comu-
nales 

 

SECTOR Variación 
igual trimestre 
año anterior 

Región de Aisén 
Perfil de la Dinámica Económica Regional 

Ocupados 
(Miles de Personas) 

Actividad* 
(Índice 2003=100) 

Exportaciones 
(Millones de dólares) 

Ene-Mar 
2010 

Abr-Jun 
2010  

Abr-Jun 
2009 

Abr-Jun 
2010  

Abr-Jun 
2009 

Abr-Jun 
2010  

47,5 47,8 143,4 126,1 69,0 58,7 

* Los índices obtenidos en 2009 son sólo referenciales, dado que existen datos oficiales publicados para dicho período, por esta razón, estos datos sólo permiten        
comparaciones anuales con las cifras oficiales obtenidas en 2010. 
 

ene - mar 187,1
abr - jun 143,4
jul - sep 137,8
oct - dic 133,1

ene - mar 136,6 -27,0
abr - jun 126,1 -12,1 -20,5

Año Trimestre

2009*

2010

Indice 2003=100 Variación 
12 meses

Var. 
Acumulada



El sector que experimento el más alto creci-
miento fue Industria Manufacturera, explicado 
por el alto crecimiento del subsector Industria 
Pesquera, destacando la producción de pesca-
do, filetes de pescado, congelados y otras car-
nes de pescado.  Esto debido a la mayor extrac-
ción de Otros Pescados en el período. También 
crecieron los subsectores Producción de Madera 
y sus productos; destacó la actividad de Impren-
tas y Editoriales. Para este período decrece, en 
doce meses, la actividad de las Panaderías y la 
Producción de Carne.  

 
Aisén: 

 Indicador de Actividad Económica Regional* 
(Tasas de variación respecto de igual trimestre año anterior) 

Fuente: INE  
 
Por el contrario, el sector que presentó la mayor 
disminución fue Pesca  y se explicó por la con-
tracción experimentada, principalmente, en los 
Centros de Cultivo de salmones y truchas, Pesca 
Artesanal e Industrial. Cabe señalar, sin embar-
go, que dentro de Pesca Industrial creció la ex-
tracción de Otros Pescados, que son insumos 
para la Industria Pesquera de la región. Ade-
más, dado que Pesca es uno de los sectores con 
mayor ponderación en el INACER, este bajo re-
sultado determinó en gran medida el resultado 
final del indicador.  
 
 
EMPLEO 
 
En lo que respecta al mercado laboral, la tasa 
de desocupación para este trimestre fue de 
6,6%, distanciándose de la tasa nacional en 1,9 
puntos porcentuales. Esta desocupación mostró 
a 1.600 hombres y 1.780 mujeres en esta condi-

ción, lo que se traduce en una tasa para las mu-
jeres de 9,3% y para los hombres de 5,0%. Las 
tasas de cesantía para los hombres y mujeres 
fueron de 4,5%  y 8,3%, respectivamente. 

 
Aisén: 

Población por período según situación en 
la Fuerza de Trabajo 

(Miles de personas) 

Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 
 
Por otro lado, durante este período la pobla-
ción en edad de trabajar alcanzó las 78.660 per-
sonas, donde la población económicamente ac-
tiva o fuerza de trabajo se estimó en 51.150 
personas, lo que significa un crecimiento de 
3,4%, respecto al trimestre ene-mar 2010, re-
presentando el 65,0% del total de la población 
en edad de trabajar. La población ocupada se 
estimo en 47.770 personas, lo que significa una 
variación de 0,6%, respecto al trimestre ante-
rior, compuesto por 30.350 hombres y 17.410 
mujeres. Los desocupados corresponden a 3.380 
personas donde 3.030 son cesantes y 350 buscan 
trabajo por primera vez. La población no eco-
nómicamente activa o fuera de la fuerza de tra-
bajo alcanzó las 27.510 personas, experimen-
tando una disminución de 4,7%, respecto al 
trimestre anterior. 
 

 Aisén: 
Mercado Laboral 

(Trimestre Abril-Junio de 2010) 

Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 
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Variación respecto mismo trimestre año anterior
Indicador Act ividad Económica Regional

Total Cesantes Buscan trab 
primera vez

AISÉN
EFM 2010 78,3 49,5 47,5 2,0 1,7 0,2 28,9
AMJ 2010 78,7 51,1 47,8 3,4 3,0 0,3 27,5

AMJ 10/EFM 10 % 0,4 3,4 0,6 71,4 73,4 56,2 -4,7
Abs 0,3 1,7 0,3 1,4 1,3 0,1 -1,4

Región y período
Total

Fuera de 
la Fuerza 

de 
Trabajo

Total Ocupados

Población de 15 años y más
Fuerza de Trabajo

Desocupados

Fuerza de Trabajo Ocupados Tasa Desocupación Tasa Cesantía
miles de personas miles de personas  (%) (%)

Totales 51,1 47,8 6,6 5,9

Hombres 32,0 30,4 5,0 4,5
Mujeres 19,2 17,4 9,3 8,3



En el análisis de los ocupados por rama de acti-
vidad económica se observó que la mayor con-
centración de ellos se ubicó en el sector Comer-
cio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres, con una participación de 
18,1% y un incremento de 800 personas. El sec-
tor Administración pública y defensa; planes de 
seguridad social de afiliación obligatoria, con 
12,2% de participación, presentó un crecimien-
to de 117 personas  y el sector Agricultura, ga-
nadería, caza y silvicultura, con una participa-
ción equivalente a 10,6%, tuvo un alza de 400 
personas, respecto al trimestre anterior. El sec-
tor que tuvo menor participación fue Interme-
diación financiera, con 0,8% de los ocupados. 
 
 

Aisén: 
Ocupados según Rama de Actividad 

(Miles de personas) 

Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 
 
 
En tanto, la mayor concentración de ocupados 
por categoría ocupacional estuvo en los Asala-
riados, con 65,4% de participación y una dismi-
nución trimestral de 990 personas en el número 
de ocupados. Cuenta Propia concentró 23,0% 

del total de ocupados, con un incremento de 
1.080 personas, respecto al trimestre anterior. 
La categoría con menor participación  fue Fami-
liar No Remunerado con un 0,7% de participa-
ción, lo que equivale a 336 ocupados menos 
que el trimestre anterior. 
 

Aisén: 
Ocupados según Categoría Ocupacional 

(Miles de personas) 

            Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 
 
 
EXPORTACIONES 
 
 
Con respecto a las Exportaciones, estas registra-
ron un decrecimiento en sus envíos de 15,0%, 
con respecto a igual trimestre del año anterior.  
Los envíos representan el 0,4% del total nacio-
nal. 
 

Aisén: 
Valor de las Exportaciones 
 según Rama de Actividad 
(Millones de Dólares Corrientes) 

Fuente: Elaborado por el INE en base a información del Servicio  
Nacional de Aduanas 
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Variación
Ene-Mar Abr-Jun en miles

Total 47,5 47,8 0,3

Empleadores 2,5 2,8 0,2
Cuenta Propia 9,9 11,0 1,1
Asalariado 32,2 31,3 -1,0
Personal de Servicio 2,1 2,4 0,3
Familiar no Remunerado 0,7 0,3 -0,3

2010
Categoría Ocupacional

Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun

Total Exportaciones 69,0 99,5 114,5 100,5 58,7

Minería 11,4 6,0 16,7 16,6 16,6
Resto Min. Metálica 11,4 6,0 16,7 16,6 16,6
Resto Minería 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Industria 57,5 93,0 97,7 83,6 41,8
Alimentos 56,9 92,6 97,6 83,1 41,6
Forestales 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Resto Industria 0,4 0,4 0,1 0,5 0,1

Resto Exportaciones 0,2 0,6 0,1 0,2 0,3

Rama de actividad
20102009

Variación
Ene-Mar Abr-Jun en miles

Total 47,5 47,8 0,3

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 4,7 5,1 0,4
Pesca 2,9 1,9 -1,0
Explotación de minas y canteras 1,1 0,9 -0,2
Industrias manufactureras 2,8 3,0 0,2
Suministro de electricidad, gas y agua 1,3 1,3 0,0
Construcción 4,4 4,2 -0,2
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos

7,9 8,7 0,8

Hoteles y restaurantes 2,1 1,9 -0,2
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 3,7 3,3 -0,4
Intermediación financiera 0,3 0,4 0,1
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 1,8 1,5 -0,3
Administración pública y defensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria

5,7 5,8
0,1

Enseñanza 2,7 3,4 0,7
Servicios sociales y de salud 2,6 2,5 -0,1
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 
personales

1,0 0,8 -0,2

Hogares privados con servicio doméstico 2,5 3,1 0,5
Organizaciones y organos extraterritoriales 0,0 0,0 0,0

2010
Rama de actividad 



Según la actividad económica, el mayor incre-
mento del valor de las exportaciones, lo logró 
Minería con una variación del 45,8%, respecto 
de igual trimestre del año anterior, equivalente 
a 5,2 millones de dólares corrientes más. La par-
ticipación del sector representó el 28,2% de los 
envíos totales de la región, donde los productos 
clasificados en Resto de Minería Metálica expli-
caron este incremento.  
 
El sector Industria tuvo una importante dismi-
nución anual de 27,3%, lo que significó un des-
censo equivalente a 15,7 millones de dólares 
corrientes. La participación del sector fue de 
71,2% de los envíos totales de la región, donde 
los productos clasificados en Alimentos, aporta-
ron el 99,6% de los despachos totales de este 
rubro. No obstante, la venta al exterior de este 
ítem disminuyó 26,9% anual, es decir, 15,3 mi-
llones de dólares corrientes menos. 

 
Aisén: 

Valor de las Exportaciones  
según Zona Geográfica 

(Millones de Dólares Corrientes) 

Fuente: Elaborado por el INE en base a información del Servicio 
Nacional de Aduanas 

 
Las exportaciones según zona económica reve-
lan que Asia y Oceanía es el mercado más im-
portante de la región en este período. Este des-
tino experimentó un incremento de 18,9%, en 
doce meses, lo que equivale a 5,7 millones de 
dólares corrientes más. Las colocaciones en esta 
zona representaron 60,7% del total de los enví-
os regionales.  
 
Le sigue en crecimiento Otros Países Europeos 
que presentó un aumento de 2,9%, en doce 
meses, representando el 0,4% del total de los 
despachos regionales. 
 

Los envíos con destino América del Sur presen-
taron una fuerte disminución de 71,3%,  respec-
to a igual trimestre del año anterior, equivalen-
te a 5,4 millones de dólares. Esta zona represen-
tó el 3,7% de las ventas totales. 
 
América del Norte presentó una baja importan-
te de 38,6%, equivalente a 7,0 millones de dóla-
res, respecto a igual trimestre del año anterior, 
con una participación de 18,9% del total de las 
colocaciones.    
 
La Eurozona registró una importante disminu-
ción de 27,5%, en doce meses, equivalente a 3,6 
millones de dólares, con una participación de 
16,2% del total de los despachos regionales.  
 
 

INFORME ECONÓMICO REGIONAL ABRIL-JUNIO 2010 

69 

Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun

Total 69,0 99,5 114,5 100,5 58,7

África África 0,1
América Central y El Caribe 0,2 0,1 0,0
América del Norte 18,1 27,1 22,2 16,6 11,1
América del Sur 7,6 5,5 14,1 12,5 2,2

Asia y Oceanía Asia y Oceanía 29,9 34,5 57,2 62,6 35,6
Eurozona 13,1 32,2 20,6 8,3 9,5
Otros países Europeos 0,2 0,2 0,3 0,5 0,2

Otros Otros 0,1 0,0

2009
Zona

Europa

Continente

América

2010



E l Instituto Nacional de Estadísticas en su 
permanente preocupación y compromiso 
por generar estadísticas actualizadas y des-

agregadas  territorialmente, presenta a las au-
toridades públicas y agentes privados el nuevo 
año base 2003 del Indicador de Actividad Eco-
nómica Regional (INACER). 
 
Este tiene como objetivo medir la actividad eco-
nómica regional de acuerdo a las Cuentas Na-
cionales de Chile, compilación de referencia 
2003, y la División Política Administrativa vigen-
te del país al 2010. 

Para el trimestre  abril – junio de 2010, el indi-
cador de actividad económica regional 
(INACER), para la región de Magallanes y Antár-
tica Chilena presentó un crecimiento  de 1,9 % 
en relación a igual trimestre del año anterior. El 
INACER Sin Metanol tuvo un incremento de 
7,4%. 

 
Magallanes y Antártica Chilena: 

Variación del INACER* 

Fuente: INE  
 
Los tres sectores económicos que más incidieron 
en la dinámica regional fueron Comercio, Res-
taurantes y Hoteles; Construcción; y Servicios 
Sociales, Personales y Comunales. 
 
Por el contrario, los sectores cuyas incidencias 
negativas contrarrestaron al indicador fueron 
Minería; Industria Manufacturera; y Servicios 
Financieros y Empresariales. 
 
La incidencia positiva del sector Comercio se 
explicó por los aportes de los dos subsectores 
que lo componen. En el caso del Comercio, se 
incrementaron de las ventas reales de la Zona 
Franca, Comercio mayorista y Comercio minoris-
ta. 
En tanto, Restaurantes y Hoteles también repor-
tó aumento en la actividad, pero en menor pro-
porción dentro del sector. 
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Silvoagropecuario  
Pesca  
Minería  
Industria Manufacturera  
Electricidad, Gas y Agua  
Construcción  
Comercio, Restaurantes y Hoteles  
Transporte y Comunicaciones  
Servicios Financieros y Empresariales  
Propiedad de la Vivienda  
Servicios Sociales, Personales y Comu-
nales  

 

SECTOR Variación 
igual trimestre 
año anterior 

Región de Magallanes y Antártica Chilena 
Perfil de la Dinámica Económica Regional 

Ocupados 
(Miles de Personas) 

Actividad* 
(Índice 2003=100) 

Exportaciones 
(Millones de dólares) 

Ene-Mar 
2010 

Abr-Jun 
2010  

Abr-Jun 
2009 

Abr-Jun 
2010  

Abr-Jun 
2009 

Abr-Jun 
2010  

67,6 69,7 94,6 96,4 102,6 125,9 

* Los índices obtenidos en 2009 son sólo referenciales, dado que existen datos oficiales publicados para dicho período, por esta razón, estos datos sólo permiten        
comparaciones anuales con las cifras oficiales obtenidas en 2010. 
 

ene - mar 95,1
abr - jun 94,6
jul - sep 85,0
oct - dic 95,1

ene - mar 98,7 3,8
abr - jun 96,4 1,9 2,8

2009*

2010

Año Indice 2003=100 Variación 
12 meses

Var. 
Acumulada

Trimestre



En el caso del sector Construcción, su aporte fue 
explicado por el incremento en Obras de Inge-
niería seguido por Edificación no habitacional.  
 
 
Por otro lado, se apreció una contracción en la 
Edificación habitacional. El sector Servicios So-
ciales, Personales y Comunales, incidió positiva-
mente debido a la Administración pública se-
guida por Educación, Salud y Otros servicios. 
 
En educación, se apreció una mejora en la edu-
cación privada explicada por el mayor número 
de matrículas. En salud, se registraron mayores 
prestaciones de odontología, hospitalización, 
cirugías y atenciones. 
 

Magallanes y Antártica Chilena: 
Indicador de Actividad Económica 

Regional* 
(Tasa de variación respecto de igual trimestre año anterior) 

Fuente: INE  
 
 
Contrario a lo anterior, dentro de los sectores 
que incidieron negativamente en el indicador 
de actividad regional, resalta el Minero debido 
a la menor producción de carbón.  
 
Le sigue el sector Manufacturero, cuya inciden-
cia negativa esta explicada por la menor pro-
ducción de Elaboración de Sustancias Químicas 
Básicas. Por otro lado, la Elaboración de cerve-
za y la Producción de Carnes incrementaron su 
producción. 
 
Adicionalmente, el sector Servicios Financieros 
y Empresariales incidió negativamente por una 
disminución de Servicios Inmobiliarios y Servi-

cios Empresariales. Por otro lado, los subsecto-
res Intermediación Financiera y Seguros incre-
mentaron su actividad. 
 
 
EMPLEO 
 
 
 

Magallanes y Antártica Chilena: 
Población por período según situación en 

la Fuerza de Trabajo 
(Miles de personas) 

Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 
 
 
En Magallanes y Antártica  Chilena, la pobla-
ción en edad de trabajar durante el trimestre 
móvil abril-junio de 2010, llegó a 125.010 perso-
nas; de ellas 73.920 componen la fuerza de tra-
bajo, representando el 59,1%. Mientras que el 
40,9% restante, corresponde a personas en 
edad de trabajar pero que están fuera de la 
fuerza de trabajo. 

 
 

Magallanes y Antártica Chilena: 
Mercado Laboral 

(Trimestre Abril-Junio de 2010) 

Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 
 
De la Fuerza de Trabajo, 69.720 corresponde a 
la categoría Ocupados. Mientras que 4.200 per-
sonas se encuentran Desocupadas; alrededor 
del 5,7 % de la Fuerza de Trabajo. 
 
Las personas Desocupadas, 3.960 corresponde a 
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Total Cesantes Buscan trab 
primera vez

MAGALLANES
EFM 2010 124,7 70,8 67,6 3,3 2,8 0,5 53,9
AMJ 2010 125,0 73,9 69,7 4,2 4,0 0,2 51,1

AMJ 10/EFM 10 % 0,2 4,4 3,2 29,1 42,4 -49,8 -5,3
Abs 0,3 3,1 2,2 0,9 1,2 -0,2 -2,8

Población de 15 años y más
Fuerza de Trabajo

DesocupadosRegión y período
Total

Fuera de 
la Fuerza 

de 
Trabajo

Total Ocupados
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Variación respecto mismo trimestre año anterior
Indicador Act ividad Económica Regional

Fuerza de Trabajo Ocupados Tasa Desocupación Tasa Cesantía
miles de personas miles de personas  (%) (%)

Totales 73,9 69,7 5,7 5,4

Hombres 47,7 44,8 6,1 6,1
Mujeres 26,2 24,9 4,8 3,9



Cesantes y 240 personas Buscan Trabajo por Pri-
mera Vez. 
 
Desde la perspectiva de género de  la Fuerza de 
Trabajo, el 64,6% corresponde a hombres 
(47.740), mientras que el 35,4% (26.180) corres-
ponde a mujeres. Los hombres Ocupados corres-
ponden a 44.800, mientras que las mujeres en 
esta categoría ascienden a 24.920. 
 
La Tasa de Desocupación general para el trimes-
tre abril-junio de 2010 llegó a 5,7%. 
 
Ahora si desagregamos por sexo, tenemos que 
la Tasa de Desocupación de los hombres supera 
en 1,3 puntos porcentuales a la de mujeres. 
 
Respecto de la situación laboral por actividad 
económica, la rama que más ha variado en la 
cantidad de personas empleadas, respecto de 
enero-marzo de 2010,fue Administración públi-
ca y defensa que presentó un incremento de 
2.470 personas. 
 

Magallanes y Antártica Chilena: 
Ocupados según Rama de Actividad 

(Miles de personas) 

Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 
 
 

Servicios Sociales y de Salud, registró un alza de 
2.250 personas durante el trimestre compara-
ción con el periodo enero-marzo de 2010. 
 
Otras ramas que presentaron incrementos en el 
número de ocupados fueron Transporte, Alma-
cenamiento y Comunicaciones con 1.310 perso-
nas; Hoteles y Restaurantes con 1.140 personas; 
Suministro de Electricidad, Gas y Agua, con 
1.140 personas, Hogares Privados con Servicio 
Doméstico aumentó en 1.060 personas, ense-
ñanza con 220 personas y finalmente Explota-
ción de Minas y Canteras aumentó en 90 perso-
nas. 
 
Por el contrario, las ramas que presentaron dis-
minuciones en la cantidad de personas ocupa-
das fueron Industria Manufacturera, en 2.120 
personas; Construcción con 1.980 personas; 
Otras Actividades de servicios comunitarios, so-
ciales y personales  910 personas menos; Comer-
cio  660 personas; Actividades Inmobiliarias, Em-
presariales y de Alquiler  590 personas, Pesca e 
Intermediación financiera en 55 y 43 personas 
respectivamente. 
 
Según Categoría Ocupacional, el mayor incre-
mento en el período se dio en Cuenta propia, 
que tuvo un aumento de 3.950 personas. 
 
Seguido de Personal de Servicio, que aumentó 
en 620 personas y Familiar no Remunerado, en 
340 personas. 
 
En contraste, las categorías que disminuyeron la 
cantidad de personas fueron Empleadores y 
Asalariado, con disminuciones de 840 y 1850 
personas respectivamente. 

 
Magallanes y Antártica Chilena: 

Ocupados según Categoría Ocupacional 
(Miles de personas) 

            Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 
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Variación
Ene-Mar Abr-Jun en miles

Total 67,6 69,7 2,2

Empleadores 4,3 3,5 -0,9
Cuenta Propia 6,7 10,7 3,9
Asalariado 53,3 51,4 -1,9
Personal de Servicio 3,2 3,8 0,7
Familiar no Remunerado 0,0 0,3 0,3

Categoría Ocupacional
2010

Variación
Ene-Mar Abr-Jun en miles

Total 67,6 69,7 2,2

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 2,7 2,2 -0,5
Pesca 1,1 0,7 -0,4
Explotación de minas y canteras 1,4 1,5 0,1
Industrias manufactureras 6,0 3,9 -2,1
Suministro de electricidad, gas y agua 0,1 1,2 1,1
Construcción 8,1 6,1 -2,0
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos

13,0 12,3 -0,7

Hoteles y restaurantes 1,9 3,0 1,1
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 3,9 5,2 1,3
Intermediación financiera 1,7 1,4 -0,3
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 3,7 3,1 -0,5
Administración pública y defensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria

11,3 13,8 2,5

Enseñanza 5,1 5,3 0,2
Servicios sociales y de salud 1,1 3,3 2,2
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 
personales

3,0 2,1 -1,0

Hogares privados con servicio doméstico 3,5 4,6 1,0
Organizaciones y organos extraterritoriales 0,0 0,0 0,0

Rama de actividad 
2010



EXPORTACIONES 
 
El valor de las exportaciones regionales durante 
el trimestre abril-junio de 2010 fueron 125,9 
millones de dólares, presentando un incremen-
to de 22,7% en relación al mismo periodo del  
2009. 
 
Las exportaciones de Industria aumentaron en 
22,2 millones de dólares; equivalentes a un cre-
cimiento interanual de 22,9%. 
 
Es destacable mencionar Productos químicos 
básicos que registraron un alza de 8,3 millones 
de dólares; equivalente a 24,6% respecto a 
igual trimestre del 2009. 
 
En cuanto a las partidas catalogadas en Resto 
de Industria los envíos al exterior aumentaron 
en 25,4%, en doce meses. 
 

Magallanes y Antártica Chilena: 
Valor de las Exportaciones  
según Rama de Actividad 
(Millones de Dólares Corrientes) 

Fuente: Elaborado por el INE en base a información del Servicio 
Nacional de Aduanas 
 
 
Alimentos, exhibieron una expansión de 21,3 %  
en relación a similar periodo del 2009. En cuan-
to al Resto de las exportaciones, estas crecieron 
en 18,6% en términos anuales. 
 
Según Zona Geográfica Económica, en el tri-
mestre Abril-Junio de 2010, es destacable men-
cionar el aumento del valor de los envíos hacia 
América del Norte en un 147,7% a la observada 
en igual trimestre del año 2009. 
 
Las exportaciones realizadas hacia América del 

Sur crecieron en  84,1%, en relación a igual tri-
mestre del año 2009. 
 
Los envíos hacia la  Eurozona aumentaron en 
3,3 millones de dólares, reflejando un incre-
mento de un 12,9%. 
 
Finalmente, Asia y Oceanía registraron una baja 
en sus envíos de 37, 9% a igual trimestre  del 
año 2009. 
 
A nivel de países, los principales embarques fue-
ron hacia Brasil por un total de 29,1 millones de 
dólares; Estados Unidos de América-Puerto Rico 
con 19,9 millones de dólares y a España el valor 
de lo exportado totalizó 14,0 millones de dóla-
res. 

 
Magallanes y Antártica Chilena: 

Valor de las Exportaciones  
según Zona Geográfica 

(Millones de Dólares Corrientes) 

Fuente: Elaborado por el INE en base a información del Servicio 
Nacional de Aduanas 
 
 
En los envíos hacia Brasil destacan el Metanol y 
salmón fresco del atlántico; a Estados Unidos de 
América-Puerto Rico se exportó, principalmente 
salmón fresco del atlántico, Metanol y Bacalao; 
y hacia España se hicieron envíos de merluza 
austral, carne de cordero y cabezas de merluza, 
entre otros productos. 
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Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun

Total 102,6 121,6 121,9 134,1 125,9

África África 0,2 0,0 0,0 0,6
América Central y El Caribe 0,1 0,5 0,1 0,5
América del Norte 11,2 10,0 9,0 16,4 27,7
América del Sur 20,6 23,4 39,5 49,1 37,9

Asia y Oceanía Asia y Oceanía 42,2 53,5 43,5 37,9 26,2
Eurozona 25,4 32,5 22,2 23,8 28,7
Otros países Europeos 0,1 0,3 1,2 0,6 0,7

Otros Otros 2,9 1,5 6,3 6,3 3,6

20102009
Continente

América

Europa

Zona

Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun

Total Exportaciones 102,6 121,6 121,9 134,1 125,9

Industria 96,7 112,3 118,6 127,7 118,9
Alimentos 52,2 75,2 43,3 37,5 63,4
Prod. Quím. Básicos 34,0 30,5 56,3 71,2 42,3
Resto Industria 10,5 6,7 19,0 19,0 13,2

Resto Exportaciones 5,9 9,3 3,4 6,5 7,0

2009 2010
Rama de actividad



IV. ANEXO METODOLÓGICO 
 
INACER 
 
El Instituto Nacional de Estadísticas en su per-
manente preocupación y compromiso por gene-
rar estadísticas actualizadas y desagregadas  
territorialmente, presenta a las autoridades pú-
blicas y agentes privados el nuevo año base 
2003 del Indicador de Actividad Económica Re-
gional (INACER). 

Este tiene como objetivo medir la actividad eco-
nómica regional de acuerdo a las Cuentas Na-
cionales de Chile, compilación de referencia 
2003, y la División Política Administrativa vigen-
te del país al 2010. 

Los objetivos que se plantean a partir de la im-
plementación de los Índices de Actividad Econó-
mica Regional (INACER) son los siguientes: 
 
• Contar con un sistema permanente de infor-
mación estadística de corto plazo que permita 
analizar y evaluar la dinámica de la actividad 
económica regional. 
• Proporcionar información útil y oportuna a los 
usuarios (sectores públicos y privados, universi-
dades, inversionistas nacionales y extranjeros, y 
otros), con el fin de ayudar a orientar una bue-
na toma de decisiones. 
• Contribuir a identificar los principales vacíos 
en materia de estadísticas económicas regiona-
les de corto plazo para implementar programas 
de desarrollo estadístico. 
 
El Índice de Actividad Económica Regional, es 
una síntesis de estadísticas económicas regiona-
lizadas producidas por el INE y otros organismos 
en el ámbito de cada sector productivo. 
 
Corresponde a un indicador de tendencia de la 
actividad económica agregada regional, que 
busca estimar los ritmos de aceleración o estan-
camiento. 
 
Además estima la variación de las cantidades 

producidas de bienes y Servicios con relación a 
un período base que corresponde al promedio 
de 2003. 
 
Para su cálculo, a nivel de productos, subsecto-
res, sectores e Índice, se utiliza el índice de Can-
tidad de Laspeyres cuya fórmula es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde: 
IQL = Índice de Cantidad de Laspeyres 
P0 = Precio por unidad de cada bien y/ 
o servicio en el año base 0. 
Q0 = Cantidad de cada bien y/o servicio 
en el año 0. 
Qt = Cantidad de cada bien y/o servicio 
en el mes t. 
 
El INACER se construyó tomando como base los 
once sectores económicos principales construi-
dos en las Cuentas Nacionales, que son: 
 
• Silvoagropecuario 
• Pesca 
• Minería 
• Industria Manufacturera 
• Electricidad, Gas y Agua 
• Construcción 
• Comercio, Restaurantes y Hoteles 
• Transporte y Comunicaciones  
• Servicios Financieros y Empresariales 
• Servicios Sociales, Personales y Comunales 
• Propiedad de la Vivienda 
 
 
La importancia relativa de cada sector económi-
co está determinada por su peso en el PIB total 
de la Región para el año 2003. Este peso se ob-
tuvo del proyecto “Indicador de Actividad Eco-
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nómica Regional (INACER) Año Base 2003” ela-
borado por el INE y corresponde a las cifras ofi-
ciales del PIBR publicadas por el Banco Central 
de Chile. Se utiliza un procedimiento similar 
para calcular el peso de los subsectores y gru-
pos. 
 
El peso de cada producto en su agrupación co-
rrespondiente, se calcula por la importancia de 
éste con relación a la valoración total del año 
base 2003, es decir, el valor bruto de produc-
ción. 
 
Es importante aclarar que el INACER no incluye 
el 100% de los productos o actividades que pu-
dieran existir en un sector económico dada la 
dificultad y oportunidad en la consecución de la 
información para su inclusión en el indicador. 
Sin embargo, el INACER establece un importan-
te criterio operativo, al incorporar los productos 
y actividades más representativas de una rama 
económica, y medir el comportamiento econó-
mico aproximado de la región. 
 
Una vez establecidas las ponderaciones del año 
base, se va realizando el cálculo corriente del 
INACER. Para ello se utilizan indicadores direc-
tos o indirectos que estimen la producción física 
de cada sector.  
 
El INACER, es un indicador compuesto, que po-
see diversos tipos de mediciones tales como: 
a) El seguimiento de las actividades por pro-

ducto se realizó agregando a la produc-
ción del año base 2003 la evolución de la 
producción por producto, mediante índi-
ces que fueron definidos como compo-
nentes principales de cada región dado, 
por la metodología del año base. Cuando 
la información necesaria para el segui-
miento estaba disponible como ventas 

realizadas sólo en términos nominales, se 
recurrió a un deflactor preestablecido 
para llegar a los correspondientes índices 
en términos reales.  

 
b) El cálculo del Indicador de Seguimiento de 
un sector en una región tiene dos versiones. En 
un caso, se obtiene de la suma ponderada de 
índices de cantidad, si la base es la producción 
física de los subsectores que conforman el sec-
tor. O bien de índices reales, si la base son las 
ventas que realizan los subsectores. 
 
c) Para construir los indicadores de seguimiento 
de cada sector, se recurrió a bases de datos ofi-
ciales de diferentes organismos: 
• Registros Administrativos, tales como, Servi-
cio de Impuestos de Internos de Chile (SII), Ser-
napesca, Dipres, entre otros. 
• Encuestas Sectoriales de cobertura nacional 
y regional e indicadores correspondientes a 
IVCM, ISUP, IPC, ICT e IR, entre otros, del Institu-
to Nacional de Estadísticas (INE). 
• Encuestas directas a establecimientos regio-

nales. 
 
 
EMPLEO 
 
La Nueva Encuesta Nacional de Empleo (NENE) 
es una encuesta a hogares que se realiza men-
sualmente en todo el territorio nacional, con el 
objeto de proporcionar información acerca de 
las características de  la situación laboral de las 
personas de 15 años y más, y constituye la fuen-
te de información de los indicadores coyuntura-
les de empleo y desempleo. 
 
Es una encuesta  de carácter continuo y basada 
en una muestra trimestral de aproximadamente 
36.000 hogares en todo el país. 
 
El esquema de muestreo es probabilístico, bie-
tápico. Tiene como Unidad de Primera Etapa 
(UPE) las manzanas en el sector urbano y las 
secciones en el sector rural, y como Unidades de 
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Segunda Etapa (UST) las viviendas ocupadas. 
Una vez que una vivienda ha sido seleccionada, 
se visita cada tres meses, hasta completar un 
total de seis visitas, en un lapso de 18 meses. 
Esto permite evitar el cansancio del informante, 
y es a su vez un mecanismo de actualización de 
la muestra mediante la rotación de viviendas. 
La encuesta está diseñada para entregar estima-
ciones para trimestres móviles de los principales 
indicadores, representativas a los niveles Nacio-
nal, Regiones, Provincias y Grandes Ciudades. 
 
Conceptos Básicos 
 
Fuerza de Trabajo: La constituyen las personas 
de 15 años de edad y más que se encuentran en 
la situación de Ocupados o Desocupados. 
 
Ocupados: Todas las personas en edad de tra-
bajar que durante la semana de referencia, tra-
bajaron al menos una hora, recibiendo un pago 
en dinero o en especie, o un beneficio de em-
pleado/empleador o cuenta propia. 
 
 
Desocupados: todas las personas en edad de 
trabajar, que no tuvieron un empleo durante la 
semana de referencia, buscaron uno durante las 
últimas cuatro semanas (incluyendo la de refe-
rencia) y están disponibles para trabajar en las 
próximas dos semanas (posteriores a la de refe-
rencia). 
 
Cesantes: es toda aquella persona que habien-
do cumplido con los criterios de desocupado, 
tuvo anteriormente un empleo que duró por lo 
menos 1 mes. 
 
Buscan trabajo por primera vez: es toda aque-
lla persona que habiendo cumplido con los cri-
terios de desocupado, no ha tenido un empleo 
anteriormente. 
 
 
Tasa de desocupación: Es el cuociente entre los 
Desocupados y la Fuerza de trabajo, expresado 

en tanto por ciento. 
 
 
Tasa de participación laboral: Es el cuociente 
entre la Fuerza de Trabajo y los mayores de 15 
años (en edad de trabajar), expresado en tanto 
por ciento. 
 
EXPORTACIONES 
 
La información se elabora sobre la base de los 
registros de exportación proporcionados por el 
Servicio Nacional de Aduanas, por lo que puede 
no corresponder exactamente a lo registrado 
por el Banco Central de Chile. 
 
El principal objetivo de la metodología aplicada 
es lograr identificar el origen regional de las 
exportaciones de bienes. Para estos efectos se 
utiliza el formulario “Declaración de Exporta-
ciones”. 
 
En el caso de las exportaciones que producen 
en dos o más regiones se utiliza la glosa 
“Otras”. 
 
Las exportaciones se presentan en valores FOB, 
es decir, el valor de las mercancías puestas en el 
puerto de embarque y la clasificación de región 
de origen esta referida a la localización donde 
se terminó de elaborar la mercancía. 
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V. ANEXO ESTADÍSTICO 
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Arica y 
Parinacota

Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O´Higgins Maule Bío Bío Araucanía Los Ríos
Los 

Lagos
Aysén Magallanes

2009 Ene-Mar 09 * 99,1 129,0 117,0 134,9 141,9 130,3 143,6 151,0 130,5 130,8 136,0 142,3 187,1 95,1
Abr-Jun* 107,5 132,1 122,1 127,8 128,7 121,9 140,9 145,0 129,0 122,3 128,8 130,7 143,4 94,6
Jul-Sep* 121,5 126,3 123,7 119,1 136,7 123,6 117,9 124,8 121,0 120,6 125,0 117,9 137,8 85,0
Oct-Dic* 121,6 139,6 130,4 135,5 149,9 129,3 120,7 128,3 122,5 124,4 132,3 131,5 133,1 95,1

2010 Ene-Mar 10 107,5 134,8 120,0 131,0 147,1 131,8 143,3 146,0 105,9 133,0 142,6 132,4 136,6 98,7
Abr-Jun 106,2 134,6 126,2 121,1 139,4 133,7 132,3 147,0 105,4 120,6 131,7 127,1 126,1 96,4

Fuente: INE
*Índices Referenciales

Período

Base promedio 2003 = 100
INDICADOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA REGIONAL.



INFORME ECONÓMICO REGIONAL ABRIL-JUNIO 2010 

78 

VI. ÍCONO-INDICADOR DE VARIACIÓN DEL INACER 
Trimestre Abril-Junio de 2010 
(Variación igual trimestre año anterior) 

Sectores Económicos
Arica y 

Parinacota
Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O'Higgins Maule Biobío

La 
Araucanía

Los Ríos Los Lagos Aisén Magallanes

Total INACER

Silvoagropecuario

Pesca

Minería

Industria Manufacturera

Electricidad, Gas y Agua

Construcción

Comercio, Restaurantes 
y Hoteles

Transporte y 
Comunicaciones

Servicios Financieros y 
Empresariales

Propiedad de la Vivienda

Servicios Sociales, 
Personales y Comunales

Decrecimiento

Crecimiento
Nulo (aproximado 0%)

Regiones
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