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La actividad económica de la región bajó 4,4% en el trimestre ene-
ro-marzo de 2012. Los sectores que más contribuyeron al retro-
ceso fueron Construcción y Minería. 
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E l Indicador de Actividad 
Económica Regional, 
INACER de Atacama, en 

el trimestre enero-marzo de 
2012,  presentó un decreci-
miento de 4,4%, respecto a 
igual trimestre del año ante-
rior. 
 
Los sectores económicos que 
presentaron decrecimiento 
en el primer trimestre de 
2012, en relación a igual pe-
riodo del año anterior, en 
orden de incidencia, fueron: 
Construcción; Minería; Sil-
voagropecuario; Pesca; Elec-
tricidad, Gas y Agua e Indus-
tria Manufacturera.  
 
Por otra parte, los sectores 
económicos que evoluciona-
ron positivamente durante 
enero-marzo de 2012, res-
pecto a igual trimestre del 
año anterior, en orden de 
mayor a menor  incidencia 
en el indicador, fueron: Ser-
vicios Financieros y Empresa-
riales; Servicios Sociales, Per-
sonales y Comunales; Trans-

porte y Comunicaciones; Co-
mercio, Restaurantes y Hote-
les  y Propiedad de Vivienda. 
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 Crecimiento 

 Nulo (aprox. 0%) 

 Decrecimiento 

ENERO-MARZO 2012 



U na variación negativa presentó el sector 
Construcción, respecto a igual período 
de 2011, siendo el sector que presenta la 

mayor incidencia negativa en el trimestre de 
referencia. El subsector obras de ingeniería fue 
el que incidió en la baja que registró este sec-
tor, debido a la menor inversión registrada con 
respeto a enero-marzo de 2011. Por su parte, 
los subsectores edificación habitacional  y no 
habitacional, presentaron variaciones positivas, 
con respecto a igual período del año anterior. 
 
La Minería, experimentó una contracción con 
respecto a enero-marzo de 2011. La baja de es-
te sector se debe al retroceso en el subsector de 
minería metálica, principalmente por la menor 
producción de cobre, plata, oro y molibdeno, 
respeto a enero-marzo de 2011. La única varia-
ble que aumentó su producción en doce meses 
fue el hierro. Por otro lado, la minería no metá-
lica presentó un crecimiento, debido a la mayor 
producción de caliza, pero con una incidencia 
menor en el resultado del sector. 
 
El sector Silvoagropecuaro presentó una con-
tracción en su actividad en el trimestre enero-
marzo de 2012, la cual se vio explicada por la 
baja en el subsector frutícola, principalmente 
por la menor cosecha de uva de mesa. 
Una variación negativa presentó el sector Pesca. 

Los subsectores centros de cultivo, pesca artesa-
nal y algas, registraron retrocesos respecto a 
enero-marzo 2011. las bajas en las variables os-
tión del norte, jurel y chascón, fueron las que 
más incidieron en los resultados de sus respecti-
vos subsectores.  
 
El sector Electricidad, Gas y Agua, también re-
gistró un resultado negativo en el trimestre de 
análisis; principalmente, por la menor generación 
de energía eléctrica. La distribución de energía 
eléctrica  y distribución de agua presentaron creci-
mientos en comparación al primer trimestre de 
2011, pero con una incidencia menor . 
 
El decrecimiento del sector Industria Manufactu-
rera en el trimestre de análisis;  fue influenciado 
principalmente por la baja en los subsectores Fa-
bricación de productos metálicos e Industria pes-
quera. Los subsectores Fabricación de otros pro-
ductos químicos  y Fabricación de otros productos 
minerales no metálicos, exhibieron una evolución 
positiva en el trimestre.  
 
Al analizar el comportamiento de los sectores 
que presentaron resultados positivos en el per-
íodo, se puede señalar que el sector Servicios 
Financieros y Empresariales fue el que tuvo la 
mayor incidencia. Destaca el crecimiento del sub-
sector Servicios empresariales, que fue el con mayor 
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influencia en el crecimiento del sector. Los subsectores 
Intermediación financiera, Servicios inmobiliarios y 
Seguros también registraron un aumento con respec-
to a enero-marzo de 2011. 
 
Otro sector que presentó un dinamismo positivo 
en el trimestre de referencia, fue el sector Servicios 
Sociales, Personales y Comunales, cuyo resultado se 
explica por el alza de los subsectores Otros servi-
cios, Educación y Administración pública. El único 
subsector que mostró una baja fue Salud. 
 
El sector Transporte y Comunicaciones, marcó un 
crecimiento en su actividad, respecto de igual per-
íodo de 2011. Los subsectores que presentaron un 
incremento en su actividad fueron Transporte de 
carga y Comunicaciones. Los restantes subsectores 
Transporte ferroviario y Transporte de pasajeros, 
presentaron retrocesos.  
 
El sector Comercio, Restaurantes y Hoteles, pre-
sentó un alza en el periodo de referencia. El re-
sultado positivo de este sector es explicado por el 
incremento que registró el subsector Comercio, 
debido al aumento en las ventas minoristas; a pe-
sar que las ventas mayoristas presentaron una baja. 
El subsector Restaurantes y hoteles, tuvo un retro-
ceso en doce meses, producto de la disminución en 
las pernoctaciones en los establecimientos de aloja-
miento turístico de la región, respecto a enero-
marzo 2012; no obstante las ventas de los restau-
rantes presentaron un crecimiento. 
 
Por último, el sector Propiedad de la Vivienda, re-
gistró una variación positiva, en comparación al 
primer trimestre del año anterior, producto del 
crecimiento en el stock de viviendas terminadas. 
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NOTA TÉCNICA: Para el cálculo del INACER se 
utilizan como insumos, variadas fuentes de in-
formación que provienen de diversos canales, 
tanto públicos como privados.  Esta información 
es actualizada constantemente, lo que implica 
modificar las cifras preliminares publicadas con 
anterioridad. De esta manera, la presente publi-
cación entrega al público cifras actualizadas 
desde el primer trimestre de 2011. 
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