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El Índice de Actividad Eco-
nómica Regional,      INA-
CER de Atacama, en cifras 
provisorias, en el trimestre 
octubre-diciembre de 2009, 
registró un aumento de 
3,1% respecto a igual tri-
mestre del año anterior. 
 
Después de haber tenido en 
2009 dos trimestres con bajas 
en la actividad y un trimestre 
con crecimiento nulo, el re-
sultado del trimestre en refe-
rencia, viene a marcar una 
señal importante de reactiva-
ción económica para la re-
gión de Atacama. 
 
Los sectores económicos 
que evolucionaron positiva-
mente durante octubre-
diciembre de 2009, respec-
to a igual trimestre del año 

anterior, en orden de ma-
yor a menor  incidencia en 
el indicador, fueron: Cons-
trucción; Comercio; Otros 
Servicios; Electricidad, Gas y 
Agua; Servicios Financieros; 
Propiedad de Vivienda; In-
dustria Manufacturera; 
Transporte, Almacenamien-
to y Comunicaciones 
 
Los sectores Minería y  
Agropecuario-Silvícola re-
gistraron una variación casi 
nula en su actividad. 
 
Por otra parte, el único sec-
tor económico que presen-
tó un retroceso del creci-
miento en el cuarto trimes-
tre de 2009, en relación a 
igual periodo del año ante-
rior, fue Pesca.  
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 Crecimiento 

 Nulo (aprox. 0%) 

 Decrecimiento 



E l crecimiento que registró Atacama en el 
trimestre de referencia, no pudo revertir 
el decrecimiento de 1,9% que alcanzó la 

región en el período acumulado de enero a di-
ciembre de 2009, respecto a enero-diciembre de 
2008. 
 
En este sentido, Minería fue el sector que más 
incidió en la baja actividad que presentó la re-
gión en el año 2009, principalmente por la me-
nor producción de cobre y plata respecto a 
2008. 
 
Por otro lado, al analizar los sectores que tuvie-
ron una evolución positiva en el trimestre octu-
bre-diciembre 2009, Construcción presentó un 
importante aumento, respecto a igual período 
de 2008.  El subsector obras de ingeniería, con 
su variable obras de ingeniería pública, fue el 
que incidió en el resultado positivo de este sec-
tor, destacándose la ejecución de proyectos via-
les y de obras hidráulicas. 
 
A pesar que los subsectores edificación habita-
cional y edificación no habitacional presentaron 
bajas en su actividad en igual período, el resul-
tado final del sector fue positivo. 
 
Otro de los sectores que registró un crecimiento 
en el trimestre octubre-diciembre de 2009 res-

pecto al cuarto trimestre de 2008, fue Comer-
cio, influenciado por el incremento en las ven-
tas de supermercados. En este sentido, el índice 
de ventas reales de supermercados de la región, 
en el trimestre de estudio, respecto a igual pe-
riodo del año anterior, registró un alza de 
3,7%. 
 
El sector Otros Servicios presentó también un 
alza en doce meses, la cual se explicó por el au-
mento en la cantidad de personas ocupadas del 
sector Servicios Comunales, Sociales y Persona-
les, respecto a octubre-diciembre 2008. 
 
El sector Electricidad, Gas y Agua registró un 
aumento en su actividad en el trimestre de aná-
lisis, respecto a igual período de 2008, influen-
ciado principalmente por la generación y distri-
bución de energía eléctrica. Por su parte, la dis-
tribución de agua también creció en igual pe-
ríodo; pero su incidencia fue menor. 
 
El incremento en la actividad del sector Servi-
cios Financieros en doce meses, fue debido a un 
mayor dinamismo de su actividad y el resultado 
positivo de Propiedad de Vivienda, se explicó 
por el aumento en las viviendas terminadas. 
 
La variación positiva en doce meses presentada 
por el sector Industria Manufacturera, se debió 
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Atacama: 
Índice de Actividad Económica Regional 
(Tasa de variación respecto de igual trimestre año anterior) 

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

INACER Región de Atacama 

Trimestre 
Variación  

Trimestral *
(%)  

Variación  
Acumulada 

** (%)  

Oct-Dic 08 -2,3 5,0 

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

Abr-Jun 09 0,4 -3,6 

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

Oct-Dic 09 3,1 -1,9 
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al aumento en las ventas en la industria Metal-
mecánica. 
 
Por otro lado, el alza en el sector Transporte, 
Almacenamiento y Telecomunicaciones, se vio 
explicada por el mayor dinamismo en los sub-
sectores transporte marítimo de carga, trans-
porte caminero de carga, transporte ferroviario 
y correos y telecomunicaciones. 
 
El sector Agropecuario-Silvícola presentó una  
variación casi nula  en su actividad en el trimes-
tre octubre-diciembre de 2009, la cual se debió 
a que la mayor producción de vid de mesa fue 
compensada por la disminución en la produc-
ción de aceitunas. 
 
Otro sector que registró un casi nulo movimien-
to en su actividad, fue Minería. A pesar que la 
minería no metálica registró una variación posi-
tiva, la menor producción de la minería metáli-
ca, dejó al sector con una variación casi nula en 
este trimestre.  
 
En la minería metálica, el cobre y la plata fue-
ron los productos que presentaron menor pro-
ducción respecto a octubre-diciembre de 2008, 
siendo el cobre el que presentó la mayor inci-
dencia negativa. En octubre-diciembre de 2009, 
la producción de cobre disminuyó en 5.007 to-
neladas respecto al mismo periodo del año an-
terior. Por otro lado, la producción de plata de-
creció en 14 toneladas en comparación al cuar-
to trimestre de 2008. 
 
El molibdeno, oro y hierro aumentaron su pro-
ducción en doce meses, pero no lograron rever-
tir la variación negativa del subsector. 
 
La minería no metálica tuvo un resultado positi-
vo en octubre-diciembre de 2009 respecto a 
igual período de 2008. El crecimiento de este 
subsector se vio influenciado principalmente 

por la mayor producción de caliza. El cuarzo fue 
el único producto que presentó un retroceso en 
la producción.  
 
El sector Pesca experimentó un marcado retro-
ceso en doce meses, y fue el que registró la ma-
yor incidencia negativa. De los siete subsectores 
que conforman este sector, seis presentaron 
una baja en su actividad, siendo las algas; la 
fabricación de aceites y grasas y pescados, los 
que presentaron las mayores incidencias negati-
vas, mientras que la elaboración y conservación 
de pescados fue el único subsector que registró 
un crecimiento en octubre-diciembre de 2009. 
 
Según lo informado por la Dirección Regional 
de SERNAPESCA de Atacama, la baja en la acti-
vidad de este sector, se debe principalmente a 
la disminución de la demanda del mercado ex-
tranjero. 
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