
E n el primer trimestre de 2011, las tres va-
riables de análisis de la economía regional, 
conformadas por el INACER, las exporta-

ciones y el número de ocupados, registraron un 
dinamismo positivo. 
 
El Indicador de Actividad Económica Regional, 
INACER de Atacama, en cifras provisorias, en el 
período enero – marzo 2011, registró un creci-
miento de 17,6% respecto a igual trimestre del 
año anterior. 
 
Diez de los once sectores económicos que compo-
nen este indicador presentaron expansión en doce 

meses. Los sectores económicos que evolucionaron 
positivamente durante el trimestre de referencia,  
en orden de mayor a menor incidencia, fueron: 
Construcción; Servicios Financieros y Empresariales; 
Minería;  Comercio, Restaurantes y Hoteles; Electri-
cidad, Gas y Agua; Servicios, Sociales, Personales y 
Comunales; Industria Manufacturera; Silvoagrope-
cuario; Transporte y Comunicaciones y Propiedad 
de la Vivienda. 

Atacama 
Variación del INACER 

Fuente: INE  
 
Por otra parte, el único sector económico que pre-
sentó un retroceso en su actividad durante el pri-
mer trimestre de 2011, en relación a igual período 
del año anterior, fue Pesca. 

 
Construcción fue el sector que más contribuyó en 
el crecimiento que registró la actividad económica 
en el primer trimestre. Este resultado fue explica-
do principalmente por un incremento en la inver-
sión de obras de ingeniería. También incidieron 
positivamente en el resultado del sector, el au-
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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  

Ene-Mar 
2011  

Ene-Mar 
2010  1/ 

Ene-Mar 
2011  

Ene-Mar 
2010 

Ene-Mar 
2011  

111,18 118,98 134,6 158,4 1.276,4 2.028,8 

1/ Los índices obtenidos hasta el primer trimestre de 2010 son sólo referenciales, dado que existen datos oficiales publicados para dicho perío-
do 

Año Trimestre
ene - mar /1 135,4 … …
abr - jun /1 128,2 … …
jul - sep /1 119,6 … …
oct - dic /1 136,0 … …

ene - mar /1 134,6 -0,6 -0,6
abr - jun /p 128,8 0,5 -0,1
jul - sep /p 135,5 13,3 4,1
oct - dic /p 154,0 13,2 6,5

2011 ene - mar /p 158,4 17,6 17,6

1/ Datos referenciales

/p Datos provisionales

2010

Variac. 
Acumulada 12 

meses (%)

2009

Indice 
base 

2003=100

Variación 
12 meses 

(%)



mento en los metros cuadrados  del subsector Edi-
ficación habitacional.  

 
Atacama: 

Indicador de Actividad Económica 
Regional 

Fuente: INE  
 

El sector Servicios Financieros y Empresariales pre-
sentó la segunda mayor incidencia positiva en el 
período de análisis. Destacó el crecimiento del 
subsector Servicios empresariales, seguido de In-
termediación financiera, debido al incremento en 
los depósitos y captaciones y las colocaciones. 
 
El sector Minería mostró una expansión en su acti-
vidad, presentando la tercera mayor incidencia en 
el resultado del INACER. El dinamismo de este 
sector se explica por el aumento en la minería 
metálica, principalmente, por la mayor produc-
ción de cobre. La producción de plata y molibde-
no también registraron incrementos en igual pe-
ríodo, en cambio el oro y hierro presentaron de-
crecimientos.  
 
Otro de los sectores que registró un crecimiento 
en el período, fue Comercio, Restaurantes y Hote-
les, explicado por el crecimiento que presentaron 
los subsectores Restaurantes y hoteles, y Comer-
cio. 
 
El sector Electricidad, Gas y Agua, presentó un 
dinamismo positivo causado principalmente,  por 
la mayor generación de energía eléctrica en doce 
meses.  
 
El incremento presentado por el sector Servicios 

Sociales, Personales y Comunales en doce meses se 
explicó, en mayor medida, por el aumento en las 
ventas de servicios diversos y de esparcimiento. 
Los subsectores Administración Pública y Educa-
ción también incidieron positivamente en la varia-
ción del índice sectorial.  
 
La expansión de la Industria Manufacturera, fue 
influenciada, principalmente por el subsector Fa-
bricación de productos metálicos, debido a la ma-
yor producción de las maestranzas de la región.  
 
El crecimiento que presentó el sector Silvoagrope-
cuario en el período de análisis, se explica princi-
palmente por la mayor producción de uva de me-
sa. 
 
El sector Transporte y Comunicaciones, marcó un 
alza en su actividad, respecto de igual período de 
2010. Incidió en el resultado el subsector Trans-
porte de Carga, con un aumento en las ventas de 
las empresas de carga por carretera.  
 
El sector Propiedad de la Vivienda, registró una 
variación positiva, en comparación al primer tri-
mestre del año anterior, producto de un aumento 
en el stock de viviendas terminadas. 
 
El único sector que presentó un resultado negati-
vo en el período fue la Pesca, el cual se debe, prin-
cipalmente a la baja de la captura en el subsector 
Pesca artesanal.  
 
EMPLEO 
 
En el primer trimestre de 2011, la población en 
edad de trabajar en la región de Atacama, se 
estimó en 214.190 personas, de las cuales 
109.430 son hombres (51,1%) y 104.760 mujeres 
(48,9%). 
 
La estimación de la fuerza de trabajo a nivel 
regional alcanzó a 129.060 personas, de los cua-
les 82.640 son hombres (64,0%) y 46.410 son 
mujeres (36,0%). La Fuerza de trabajo presentó 
un crecimiento de 5,1% (6.280 personas) respec-
to al trimestre móvil enero - marzo 2010.  
 
La estimación del número de ocupados se ubicó 
en 118.980 personas, de las cuales 77.770 son 
hombres (65,4%) y 41.220 son mujeres (34,6%); 
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registrando un aumento de 7,0%, esto significa 
que en un año se crearon 7.800 puestos de tra-
bajo.  
 

Atacama: 
Población por período según situación en 

la Fuerza de Trabajo 

Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 
 
La población desocupada se estimó en 10.070 
personas en el trimestre de referencia, de los 
cuales 4.880 son hombres (48,4%) y 5.200 son 
mujeres (51,6%). El número total de desocupa-
dos presentó una baja de 13,1% (1.520 perso-
nas); esta baja está asociada a los hombres, ya 
que el número de mujeres desocupadas aumen-
tó en dicho período. 
 

Atacama:  
Mercado Laboral 

(Trimestre Enero-Marzo de 2011) 

Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 
  
La tasa de desocupación regional fue 7,8%, re-
gistrando una baja de 1,6 puntos porcentuales 
respecto a igual trimestre del año anterior. La 
tasa de desocupación por sexo fue de 5,9% pa-
ra los hombres y de 11,2% para las mujeres. 
 
La estimación de los inactivos a nivel regional, 
alcanzó a 85.140 personas, de los cuales 26.790 
son hombres (31,5%) y 58.350 son mujeres 
(68,5%). Los inactivos presentaron una baja de 
3,4% (2.980 personas). Incidieron principalmen-
te en este comportamiento las bajas de inacti-
vos de “razones de pensión o montepiado”, 
“sin deseos de trabajar”, y por “razones de es-
tudio”, tanto en hombres como mujeres. 

Atacama: 
Ocupados según Rama de Actividad 

(Miles de personas) 

Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 
 
Las ramas de actividad que presentaron las ma-
yores incidencias en el crecimiento de la ocupa-
ción, en orden de mayor a menor incidencia 
fueron: Comercio al por mayor y menor; repara-
ción de vehículos automotores, motocicletas, 
efectos personales y enseres domésticos con 
una creación de 3.320 puestos de trabajo; Ex-
plotación de minas y canteras con una creación 
de 3.150 puestos de trabajo; Servicios sociales y 
de salud con una creación de 1.540 puestos de 
trabajo; y Agricultura, ganadería, caza y silvicul-
tura con una creación de 1.280 puestos de tra-
bajo.  

Atacama:  
Ocupados según Categoría Ocupacional 

(Miles de personas ) 

Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 

 
El empleo Asalariado registró un aumento de 
7,8% (6.530 personas) y fue la categoría ocupa-
cional que más incidió en el crecimiento de los 
ocupados. 
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Total Cesantes Buscan trab 
primera vez

ATACAMA
EFM 2010 210,89 122,77 111,18 11,59 9,63 1,96 88,11
EFM 2011 214,19 129,06 118,98 10,07 8,51 1,57 85,14

EFM 11/10 % 1,6 5,1 7,0 -13,1 -11,7 -19,8 -3,4
Abs 3,3 6,3 7,8 -1,5 -1,1 -0,4 -3,0

Región y período Total
Fuera de la 
Fuerza de 
TrabajoTotal Ocupados

Población de 15 años y más
Fuerza de Trabajo

Desocupados

2011
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic Ene-Mar

Total 111,18 115,61 120,08 121,97 118,98

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 7,94 8,32 8,42 10,15 9,22
Pesca 2,46 1,73 1,68 1,14 0,66
Explotación de minas y canteras 25,68 28,23 29,26 25,39 28,83
Industrias manufactureras 5,94 7,28 8,11 8,14 6,37
Suministro de electricidad, gas y agua 1,54 1,62 2,09 2,02 1,49
Construcción 8,02 7,70 8,04 9,36 7,60
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y 
enseres domésticos

20,59 19,10 19,72 24,90 23,90

Hoteles y restaurantes 3,11 3,29 2,89 3,64 3,75
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 6,74 7,76 7,47 7,64 7,77
Intermediación financiera 0,40 0,91 0,90 0,82 0,82
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 4,30 3,90 5,39 3,33 4,46
Administración pública y defensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria 7,92 8,00 7,36 6,72 6,58

Enseñanza 5,54 7,21 7,41 6,66 6,19
Servicios sociales y de salud 4,03 4,27 4,29 4,99 5,57
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 
personales 2,29 2,09 2,64 2,46 1,68

Hogares privados con servicio doméstico 4,69 4,18 4,41 4,62 4,10
Organizaciones y organos extraterritoriales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010
Rama de actividad 

2011
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar

Total 111,18 115,61 120,08 121,97 118,98

Empleadores 4,14 4,80 5,31 4,82 4,52
Cuenta Propia 18,51 20,74 25,29 20,98 19,20
Asalariado 83,67 85,71 86,56 90,54 90,20
Personal de Servicio 4,22 3,46 1,96 3,69 3,20
Familiar no Remunerado 0,65 0,89 0,95 1,95 1,86

Categoría Ocupacional
2010

Fuerza de Trabajo Ocupados Tasa Desocupación Tasa Cesantía
var. 12 meses (%) var. 12 meses (%)  (%) (%)

Totales 5,1 7,0 7,8 6,6

Hombres 1,3 4,4 5,9 5,2
Mujeres 12,7 12,3 11,2 9,0



En segundo lugar de incidencia, está la catego-
ría Familiar no remunerado, cuyos ocupados 
presentaron un importante aumento de 188,9% 
(1.220 personas), en igual período. 
 
EXPORTACIONES 
 
En el primer trimestre de 2011, el valor de las 
exportaciones de la región de Atacama alcanzó 
los 2.028,8 millones de dólares corrientes, expe-
rimentando un incremento de 58,9% (752,4 mi-
llones de dólares), respecto a igual trimestre del 
año anterior. 
 

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 regionales se concentraron, 
principalmente, en la Minería, con una partici-
pación de 89,5% sobre el total de los envíos. 
Este sector experimentó un alza de 62,6% 
(699,1 millones de dólares), explicado por el 
mayor valor de los envíos de Cobre y Hierro, 
que en el trimestre de análisis alcanzaron los 
1.689,0 millones de dólares. 
 
El valor de las exportaciones del sector Indus-
trial presentó un crecimiento de 147,9% (61,5 
millones de dólares) respecto al primer trimes-
tre de 2010, alcanzando en el periodo de refe-
rencia 103,0 millones de dólares, lo que repre-
sentó el 5,1% de los envíos al exterior. El creci-
miento de este sector, se debe al incremento 
que registró la Industria básica de metales no 
ferrosos de 211,0% (65,8 millones de dólares). 
 
Las exportaciones valoradas de Agricultura y 
Pesca registraron un decrecimiento de 7,1% (8,4 

millones de dólares) en doce meses, con una 
participación de 5,4% en el monto total expor-
tado. La baja de este sector tiene relación con el 
menor envío de frutas en el período. 
 

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 
 
Las exportaciones según zona económica de 
destino se concentraron, principalmente, en 
Asia y Oceanía con una participación de 71,5%. 
Al comparar los envíos de esta zona económica 
respecto a enero - marzo de 2010, se observa un 
incremento de 44,6% (447,6 millones de dóla-
res). 
 
En el bloque Asia y Oceanía, a nivel de país se 
destacan los envíos hacia China y Japón, con 
903,1 y 307,2 millones de dólares, respectiva-
mente. Los principales productos exportados a 
estos países fueron el cobre refinado y concen-
trado de cobre. 
 
Con una menor participación, se encuentran los 
envíos a los países de América del norte, Euro-
zona y América del sur, con 12,8%; 9,8% y 
5,1%, respectivamente. A nivel de país, en Amé-
rica del norte, destacan las exportaciones a Es-
tados Unidos y Canadá por 142,9  y 100,2 millo-
nes de dólares, respectivamente; en la Eurozona 
en primer lugar están las exportaciones a Espa-
ña por 82,5 millones de dólares y en América 
del sur sobresalen los envíos a Brasil por 87,8 
millones de dólares. 
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2011
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar

Total Exportaciones 1.276,4 1.244,0 1.448,5 1.670,0 2.028,8

Silvoagropecuario y Pesca 117,8 23,1 9,3 18,2 109,4
Frutas 114,1 17,4 4,4 13,9 104,2
R.Silvoagrop. y Pesca 3,7 5,7 4,9 4,3 5,2

Minería 1.117,1 1.157,8 1.346,7 1.518,3 1.816,2
Cobre y Hierro 1.116,3 1.143,7 1.290,3 1.411,1 1.689,0
Resto Minería 0,9 14,0 56,4 107,2 127,1

Industria 41,6 63,1 92,5 133,5 103,0
Ind. Bás. Metales No Fe. 31,2 53,4 86,8 126,1 96,9
Resto Industria 10,4 9,8 5,7 7,5 6,1

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

Rama de actividad
2010

2011
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar

Total 1.276,4 1.244,0 1.448,5 1.670,0 2.028,8

África África -              -              -              -              0,1
América Central y El Caribe 1,2 0,1 0,1 0,0 2,5
América del Norte 133,2 43,1 62,6 111,3 260,3
América del Sur 72,9 75,6 76,4 131,5 103,3

Asia y Oceanía Asia y Oceanía 1.003,6 1.068,3 1.182,2 1.320,0 1.451,2
Eurozona 59,3 52,1 123,5 84,4 199,8
Otros países Europeos 0,2 1,0 3,2 20,7 9,1

Otros Otros 6,0 3,8 0,6 2,1 2,5

Continente Zona

América

Europa

2010


