
ÍNDICE DE aCtIvIDaD ECoNómICa rEgIoNal
Magallanes y Maule presentaron los mayores crecimientos de la  ^
actividad económica regional.

Los sectores Transporte y Comunicaciones e Industria Manufacturera  ^
registraron menor dinamismo en gran parte de las regiones.
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ì Crecimiento.
è Nulo (aproximado 0%).

î Decrecimiento.
-- El sector no tiene incidencia significativa en la región para el año base correspondiente.

ÍCONO-INDICADOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA REGIONAL
Trimestre abril-junio de 2009. 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 î ì î è î î è ì î î î î î ì

Silvoagropecuario î ì - î î è î î î î î î î î

Pesca î î î î ì î - - î - î î î ì

Minería î ì î ì î ì ì - ì - - - î ì

Industria Manufacturera î î ì ì î î î î î î î î ì î

Electricidad, Gas y Agua î è î ì î ì î î ì ì î è î ì

Construcción ì ì î ì ì î ì ì î î ì ì î î

Comercio î î î î î ì î ì ì î ì î è ì

Transporte y Comunicaciones î î î ì î î î î î î î î è î

Servicios Financieros î î î è ì î î è î î î î î ì

Propiedad de la vivienda è ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì è

Otros servicios ì î î è ì ì ì ì î ì î î è è

13 de aGosto de 2009

Variaciones del inacer 
abril-junio 2009

(Tasa de variación respecto a igual trimestre de 2008)

Región Variación 
Trimestral

Variación 
Acumulada 

en 2009

Arica y Parinacota -26,9 -21,3

Tarapacá 2,7 2,0

Antofagasta -6,6 -4,6

Atacama 0,4 -3,6

Coquimbo -1,5 4,2

Valparaíso -9,7 -9,7

O´Higgins 0,4 -0,7

Maule 4,6 7,4

Biobío -4,5 -5,1

La Araucanía -3,1 -1,4

Los Ríos -5,5 -5,3

Los Lagos -21,5 -18,9

Aisén -7,2 2,9

Magallanes 4,8 10,8

en el trimestre abril-junio de 2009, nueve de las 
catorce regiones en estudio registraron dinámica ne-
gativa en el índice de actividad económica regional 
(inacer), siendo arica y Parinacota y los lagos las 
regiones que presentaron la mayor disminución. Por 
otro lado, magallanes y maule registraron el mayor 
crecimiento.

el menor ritmo de arica y Parinacota, se debió 
principalmente a los sectores de industria y servicios 
financieros, cuya baja no pudo ser contrarrestada por el 
buen desempeño del sector construcción y otros servi-
cios. en el caso de los lagos, su incidencia negativa fue 
producto de los sectores Pesca y silvoagropecuario.

contrario a lo anterior, la región de magallanes 
fue la que más creció en el trimestre, debido en gran 

medida al aporte de comercio y Pesca. mientras que 
en el maule, la mejora se debió principalmente al sector 
comercio y construcción.  

los sectores de transporte y comunicaciones e 
industria manufacturera presentaron un comporta-
miento negativo en mayor parte de las regiones. caso 
contrario ocurrió con Propiedad de la vivienda.

el sector transporte y comunicaciones decreció en 
trece regiones, dentro de las más afectadas estuvieron los 
ríos y arica y Parinacota. Por su parte, el sector industria 
manufacturera disminuyó su actividad en once regiones, 
sobresaliendo arica y Parinacota y los lagos.

el aporte positivo del sector de Propiedad de la 
vivienda se registró en trece regiones, destacándose 
en aisén y atacama.
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Índice de actiVidad económica regional

la dinámica contractiva evidenciada por la región sigue estando 
dominada por la tendencia de industria, y en el trimestre abril-junio 
se acentuó por la baja del sector comercio.

el sector industria manufacturera, a pesar del crecimiento 
experimentado en la fabricación de alimentos, está influenciado 
mayormente por los menores niveles de producción asociados 
a la producción de prendas de vestir y el cese completo de la 
actividad automotriz.

en relación a comercio, compuesto por el subsector mayorista y el 
minorista, ambos registraron descensos en los niveles de actividad de di-
versa magnitud. sin embargo, dentro de la actividad detallista, materiales 
de construcción y supermercados presentaron variaciones favorables.  

en este trimestre destacó el crecimiento del sector construc-
ción, impulsado por las obras de ingeniería y los proyectos no 
habitacionales con propósitos industriales, comerciales, financieros 
o para servicios.  

la actividad regional estuvo influida principalmente por 
los favorables resultados de los sectores minería y cons-
trucción. 

el sector minería debe su crecimiento, mayoritariamente, a la 
dinámica positiva de la explotación de recursos metálicos. similar 
escenario presentó la actividad no metálica en todos los recursos 
explotados regionalmente.

la variación positiva del sector construcción se explica por el incre-
mento de las obras de ingeniería, a pesar de la contracción registrada 
en la edificación de proyectos habitacionales y no habitacionales.

comercio estuvo afectada por la contracción del comercio 
mayorista durante el trimestre. Por otra parte, en el comercio mi-
norista destacaron positivamente las actividades de supermercados, 
materiales de construcción y hotelería.

Arica y Parinacota: Índice de Actividad Económica Regional
(Tasa de variación respecto a igual trimestre año anterior)(*)
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Tarapacá: Índice de Actividad Económica Regional
(Tasa de variación respecto a igual trimestre año anterior)
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el índice de actividad económica regional de antofagasta, 
en el segundo trimestre de 2009, experimentó un decrecimiento 
de 6,6% respecto a igual trimestre año anterior. este es el cuarto 
trimestre consecutivo en el que se registró una contracción de 
la actividad económica de la región. en esta oportunidad, ocho 
de los diez sectores que componen el inacer presentaron 
incidencias negativas.

minería y construcción fueron los sectores que más 
incidieron en el resultado negativo del índice. en el caso 
de minería, tanto minería metálica como no metálica dis-
minuyeron su producción. en construcción todos los com-
ponentes registraron disminuciones. industria y Propiedad 
de la vivienda fueron los únicos sectores que presentaron 
incidencias positivas.

la región de atacama presentó un crecimiento en la actividad 
económica de 0,4% en el segundo trimestre de 2009, respecto a igual 
periodo del año anterior, revirtiendo el resultado negativo de los dos 
últimos trimestres. en esta oportunidad, siete de los once sectores que 
componen el inacer de la región anotaron incidencias positivas.

construcción y minería fueron los sectores que más incidieron 
en el resultado positivo de la actividad. el primer caso registró au-
mentos en obras de ingeniería, mientras que minería presentó un 
alza en la producción de minerales metálicos. silvoagropecuario y 
comercio presentaron las incidencias negativas más importantes.

Antofagasta: Índice de Actividad Económica Regional
(Tasa de variación respecto a igual trimestre año anterior)
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Atacama: Índice de Actividad Económica Regional
(Tasa de variación respecto a igual trimestre año anterior)(*)
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el índice de actividad económica regional de coquimbo corres-
pondiente al trimestre abril-junio 2009 registró un decrecimiento de 
1,5%, comparado con igual periodo del año anterior.

los sectores económicos que más incidieron en este decrecimien-
to fueron minería y silvoagroperio, principalmente por una menor 
ley de explotación y menor procesamiento en la minería del cobre 
y por los menores volúmenes exportados de uva de mesa entre las 

labores agrícolas. En menor medida influyó el resultado adverso 
alcanzado por comercio, industria manufacturera, transporte y 
comunicaciones y electricidad, Gas y agua.

los sectores económicos que alcanzaron un mejor rendimiento 
comparado con igual trimestre del año anterior, pero sin revertir el 
panorama desfavorable, fueron salud y educación, construcción, 
Propiedad de la vivienda, Pesca y servicios financieros.

el inacer, en el segundo trimestre de 2009, mostró una dismi-
nución de 9,7% respecto a igual periodo del año anterior. esta baja 
fue producto del deterioro de la actividad en el sector Productivo y 
de servicios, además de registrar dos días hábiles menos en com-
paración al año 2008.

los sectores que más incidieron en el decrecimiento del indi-
cador fueron industria manufacturera; construcción y transporte, 
almacenaje y comunicación; con una variación negativa de 
30,8%, 21,0% y 11,6%, respectivamente. en la baja del sector 
Industria, influyó la menor producción de refinerías de petróleo, 
productos alimenticios, excepto bebidas, e industrias del tabaco. 

en el sector construcción, el subsector que más incidió en la 
disminución fue construcción no habitacional, con una contrac-
ción de 27,4%. en transporte, almacenaje y comunicaciones, el 
subsector transporte marítimo fue el que más le restó al sector 
con una disminución de 13,8%, seguido de transporte caminero 
con una baja de 16,1%, mientras que transporte de pasajeros 
registró un alza de 4,1%.

los sectores que presentaron crecimiento fueron comercio y 
electricidad, Gas y agua con una variación respecto al trimestre 
abril – junio de 2008 de 4,7% y 7,6%, respectivamente. en el sector 
comercio las ventas al por menor impulsaron su crecimiento.

Coquimbo: Índice de Actividad Económica Regional
(Tasa de variación respecto a igual trimestre año anterior)(*)
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Valparaíso: Índice de Actividad Económica Regional
(Tasa de variación respecto a igual trimestre año anterior)(*)
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durante el segundo trimestre del año 2009, la actividad 
económica regional experimentó un leve crecimiento de 0,4%, 
respecto a igual trimestre de 2008. el aumento en la actividad 
económica se ve influida, especialmente,  por el buen desem-
peño de los sectores de minería y construcción.  

en el primer sector se produjo una mayor producción en 
la minería metálica, destacándose el molibdeno, oro, plata y 
cobre fino. el segundo sector aumentó la actividad por una 
mayor inversión y ejecución en obras Públicas. 

otros sectores que presentaron un desempeño positivo 

fueron otros servicios y Propiedad de la vivienda con respecto 
a igual periodo de 2008.

los sectores que disminuyeron e incidieron negativamente 
en el resultado del segundo trimestre de 2009 fueron: indus-
tria; electricidad Gas y agua; comercio; silvoagropecuario; 
transportes y servicios financieros.

estos resultados se tradujeron en un cambio de la tendencia 
en la actividad económica en la región de o’Higgins, en relación a 
la cifras obtenidas en el trimestre anterior, acumulando una dismi-
nución del dinamismo de 0,7% en el primer semestre de 2009.

el índice de actividad económica regional (inacer) presentó 
una variación positiva de 4,6% para el periodo, explicado por 
el crecimiento en cuatro de los nueve sectores que estimulan la 
economía regional. Las alzas más significativas fueron Comercio 
y construcción, seguidas por los sectores servicios sociales, 
Personales y comunales y del sector Propiedad de la vivienda. el 
sector comercio mostró la mayor variación durante el trimestre 
en estudio, debido al crecimiento de la actividad experimentada 
por el comercio al por menor, destacando las ferreterías, grandes 

tiendas y almacenes de comestibles. el sector construcción pre-
sentó un importante crecimiento para el periodo, situación que 
se viene registrando desde el primer trimestre de 2008, explicado 
por el crecimiento de la actividad de dos dígitos generada por 
el subsector obras de ingeniería, influenciada mayoritariamente 
por un aumento significativo en la inversión pública regional.  
Por otro lado, el subsector no habitacional experimentó una 
disminución en el segundo trimestre de 2009, al igual que el 
subsector habitacional.

O´Higgins: Índice de Actividad Económica Regional
(Tasa de variación respecto a igual trimestre año anterior)
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Maule: Índice de Actividad Económica Regional
(Tasa de variación respecto a igual trimestre año anterior)(*)
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el índice de actividad económica de la región del Biobío, pre-
sentó una disminución de 4,5% respecto a igual trimestre del año 
anterior, contrayéndose por tercer trimestre consecutivo. el bajo 
desempeño del indicador se debe al menor ritmo de los sectores 
de industria manufacturera y otros servicios. 

en el caso de la industria manufacturera, que no incorpora la 
industria pesquera, su incidencia negativa se debió principalmente 
a la baja en la producción de las industrias dedicadas al aserrado y 

acepilladura de maderas; industrias básica de hierro y acero; pro-
ductos de madera y corcho, paja y de materiales trenzables y pro-
ductos minerales no metálicos. el sector industrial viene aportando 
negativamente a la actividad económica de esta región, desde el 
trimestre octubre-diciembre de 2008. 

el sector otros servicios experimentó por octavo trimestre conse-
cutivo una baja, debido a la reducción en los ocupados en servicios 
Personales, sociales y comunales y administración Pública. 

la actividad económica de la araucanía en el trimestre abril-
junio, registró una disminución de 3,1% respecto a igual trimestre 
del año anterior. este resultado se explicó, principalmente, por el 
menor ritmo en los sectores comercio, construcción e industria 
que no pudo ser atenuado por el buen desempeño del sector 
otros servicios. 

la incidencia negativa del sector comercio fue producto de una 
menor actividad del comercio al por mayor y menor. este sector incidió 
negativamente en el indicador por segundo trimestre consecutivo.

en el caso del sector construcción su incidencia negativa se debió 
al menor ritmo de todos los subsectores que lo componen: habi-

tacional, no habitacional y obras de ingeniería. este sector registra 
incidencia negativa por cuarto trimestre consecutivo.

al igual que el sector construcción, el sector industrial registró 
un bajo desempeño desde el trimestre julio-septiembre de 2008. este 
mes, su incidencia negativa se debió en gran medida a la menor pro-
ducción de las industrias dedicadas al aserrado y acepilladura de ma-
dera, fabricación de muebles y elaboración de productos lácteos.

contrario al desempeño de los sectores descritos anteriormente, 
destacó el buen ritmo del sector otros servicios que incidió positi-
vamente por el incremento en los ocupados en servicios comunales 
sociales y personales.

Biobío: Índice de Actividad Económica Regional
(Tasa de variación respecto a igual trimestre año anterior)
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La Araucanía: Índice de Actividad Económica Regional
(Tasa de variación respecto a igual trimestre año anterior)(*)
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el decrecimiento experimentado en la actividad regional 
estuvo determinado por la contracción de las ramas econó-
micas de Pesca, silvoagropecuaria e industria manufacturera 
durante el periodo.

el sector Pesca presentó dispares resultados en las activi-
dades que le conforman, la contracción en la elaboración de 
productos fue de superior magnitud, repercutiendo de este 
modo en la baja del sector.

la dinámica negativa de la actividad silvoagropecuaria 
fue producto del decrecimiento en los subsectores pecuario y 
silvícola. Por otra parte, el resultado de industria estuvo afec-
tado principalmente por la baja de la elaboración de productos 
lácteos y faenamiento de animales.

el crecimiento del sector construcción fue impulsado por el 
incremento relacionado a las obras de ingeniería y - en menor 
grado - las edificaciones con propósitos no habitacionales.    

la contracción de la actividad económica se explicó por el decre-
cimiento que experimentaron los sectores Pesca, silvoagropecuario 
e industria durante este trimestre.

el sector Pesca presentó resultados negativos en todos los subsec-
tores que le conforman, aquellos con mayor incidencia fueron elabo-
ración de productos y las actividades vinculadas a la acuicultura.

en relación a la baja del sector silvoagropecuario, esencial-
mente esto se debe a la contracción de las actividades pecuarias. 

adicionalmente a ello, los subsectores agrícola y silvícola también 
decrecieron, pero en menor magnitud.

la desaceleración registrada en la elaboración de productos lác-
teos y en la actividad maderera  fueron las principales explicaciones 
en el decrecimiento de industria manufacturera.

Por otra parte, el crecimiento de construcción, estuvo impulsa-
do por obras de ingeniería y los proyectos de edificación con fines 
no habitacionales durante el trimestre.

Los Ríos: Índice de Actividad Económica Regional
(Tasa de variación respecto a igual trimestre año anterior)(*)
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Los Lagos: Índice de Actividad Económica Regional
(Tasa de variación respecto a igual trimestre año anterior)(*)
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el índice de actividad económica regional (inacer) expe-
rimentó un decrecimiento de 7,2% para el período, explicado 
por la variación negativa de la actividad de los sectores Pesca, 
construcción, servicios financieros, silvoagropecuario y minería, 
los cuales, representan más del 45% de la actividad económica 
regional. el sector que más decreció fue minería, debido a la 
disminución en la extracción de minerales presentada en todos 
sus productos (concentrado fino de zinc, oro y plata). Por el 

contrario, el sector que experimentó mayor crecimiento fue 
industria manufacturera producto del aumento en la actividad 
de cuatro de los seis subsectores que lo componen: Producción 
de madera aserrada y acepilladura de madera; fabricación de 
muebles y fabricación de productos lácteos. el sector servicios 
sociales, Personales y comunales, que representa la quinta parte 
de la actividad económica regional, no registró crecimiento en 
su actividad durante este trimestre. 

en el trimestre abril-junio de 2009 el índice de actividad 
económica regional de la región de magallanes y antártica 
chilena mostró un crecimiento de 4,8% comparado con igual 
trimestre de 2008. el inacer sin metanol registró un incre-
mento de 5,3%.

los sectores que presentaron mayor dinamismo en el periodo 
fueron comercio; Pesca; servicios financieros; minería y electri-
cidad, Gas y agua. Por el contrario, los sectores construcción e 
industria registraron un desempeño negativo durante el segundo 
trimestre de 2009.

el sector comercio, debió su mayor dinamismo al crecimiento 
de las ventas en locales comerciales y vehículos de zona franca. 
Por su parte, Pesca estuvo determinado por el mayor aporte de la 
pesca extractiva e industrial. minería aumentó su producción debido 
principalmente al aumento en la extracción de carbón.

el sector construcción redujo su índice debido a la dismi-
nución en todos sus subsectores, excepto obras de ingeniería 
pública. el sector industria presentó menor producción de metanol 
y disminución en la producción de madera aserrada debido al 
cierre temporal de un aserradero.

Aysen: Índice de Actividad Económica Regional
(Tasa de variación respecto a igual trimestre año anterior)(*)
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Magallanes: Índice de Actividad Económica Regional
(Tasa de variación respecto a igual trimestre año anterior)
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