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TRIMESTRAL * ACUMULADA *

Las regiones de Los Lagos, Magallanes y Antártica Chilena, y
Los Ríos lideraron el crecimiento económico durante el segundo
trimestre de 2017.
La actividad económica de Tarapacá registró una disminución
de 7,4% respecto al mismo trimestre del año anterior.

ANÁLISIS INTERREGIONAL
Durante el segundo trimestre de 2017, las
regiones que registraron las mayores tasas
de crecimiento en el Indicador de Acvidad
Económica Regional (INACER), en comparación con el mismo trimestre del año anterior,
fueron Los Lagos (7,2%), Magallanes y Antárca Chilena (6,8%), y Los Ríos (3,3%).
El alza presentada en estas regiones se explicó, principalmente, por un aumento en la
acvidad del sector Industria Manufacturera.
En la Región de Los Lagos inﬂuyó, en parte,
el incremento anotado por los subsectores
Elaboración de productos lácteos, y Elaboración y conservación de carne. Por su parte,
en Magallanes y Antárca Chilena impactó,
principalmente, el crecimiento anotado por
los subsectores Industria pesquera y Elaboración de combusbles, mientras que en Los
Ríos inﬂuyó el mayor dinamismo del subsector Fabricación de pastas de madera, papel y
cartón.
Por el contrario, las regiones que más decrecieron en el trimestre fueron Tarapacá
(-7,4%) y Maule (-5,1%). La menor acvidad
en Tarapacá se explicó, fundamentalmente,
por el sector Minería. En Maule, el resultado
se debió, en gran medida, a la disminución
en la acvidad del sector Electricidad, Gas y
Agua.

ANÁLISIS REGIÓN DE TARAPACÁ
La acvidad económica de la región registró
durante el segundo trimestre de 2017 un
decrecimiento de 7,4% respecto a igual período del año anterior, acumulando al primer
semestre del año una variación negava de
1,5%.
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Este resultado se explica, principalmente,
por el comportamiento desfavorable de dos
de los diez sectores que forman el INACER de
Tarapacá, siendo Minería que más incidió en
este resultado, producto de una menor acvidad del subsector Metálico, donde se observó una baja en la extracción de cobre.
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El siguiente sector que más incidió en la variación del indicador fue Construcción, producto de una menor acvidad de los subsectores de Ediﬁcación habitacional y Ediﬁcación no habitacional.

Silvoagropecuario

Por otro lado, el sector que más incidió de
forma posiva sobre la variación del INACER
fue Comercio, Restaurantes y Hoteles, debido de una mayor acvidad de los subsector
Comercio, donde se destaca la acvidad de
zona franca y el comercio mayorista.
Otros sectores que incidieron favorablemente en el resultado del INACER fueron: Servicios Financieros y Empresariales; Electricidad, Gas y Agua; Transporte y Comunicaciones y Propiedad de la vivienda. Sin embargo,
estos resultados no lograron contrarrestar el
comportamiento negavo de Minería y
Construcción.
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ANÁLISIS SECTORIAL

proyectos de obras viales respecto a igual período del
año anterior.

A connuación, se analizan en detalle los sectores económicos que aportaron de forma negava en la variación del indicador, durante el segundo trimestre de
2017, respecto al mismo período del año anterior, en
orden descendente de incidencia.

El sector Servicios, Personales y Comunales tuvo un
leve decrecimiento en relación al mismo trimestre de
2016, el cual se explica por un descenso en la acvidad
de Otros Servicios y de Salud. En tanto, el subsector
Administración Pública incidió posivamente debido a
un incremento en la acvidad. También incidió posivamente, el subsector Educación que registró un aumento de las matriculas en los establecimiento públicos y privados.

El sector Minería registró un descenso en su acvidad
con respecto a igual periodo del año anterior. Este
resultado se debe, principalmente, a una menor extracción de cobre exhibido por el subsector Metálico,
producto de detenciones programadas para mantenimiento de una importante faena regional. Asimismo, la
Minería no metálica también exhibió un retroceso en
su producción, lo que acentuó el bajo rendimiento del
sector para el trimestre analizado.
Construcción registró la segunda mayor incidencia negava del trimestre, debido a un menor dinamismo
respecto a igual período del 2016. Una reducción interanual en la acvidad relacionada con la Ediﬁcación
habitacional y Ediﬁcación no habitacional contribuyeron al resultado desfavorable de Construcción. Por
otro lado, Obras de ingeniería pública exhibió una posiva evolución, al incrementar sus montos desnados a
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Cifras provisionales.
Variación respecto de igual trimestre año anterior.

La acvidad del sector Industria Manufacturera disminuyó levemente en relación al mismo trimestre del año
anterior. Esta situación se explica por un dinamismo
desfavorable de los subsectores Fabricación de sustancias químicas básicas; Elaboración de bebidas no alcohólicas; Imprentas y editoriales y Fabricación de productos de plásco. Por otro lado, los subsectores que
incidieron posivamente fueron Fabricación de maquinaria y equipo de uso industrial y domésco; Industria
Pesquera y Fabricación de hormigón y otros productos
minerales no metálicos, que en conjunto experimentaron un crecimiento interanual durante el trimestre.
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En tanto, los sectores que registraron crecimiento respecto al mismo trimestre del año anterior se presentan a connuación, ordenados según incidencia.
La acvidad de Comercio, Restaurantes y Hoteles registró un incremento respecto al mismo período del
año anterior, explicado por el incremento en el subsector comercio, incidido mayormente por zona franca
y comercio mayorista. Por el contrario, el subsector de
Restaurantes y hoteles registró una dinámica negava
respecto a igual período del 2016, debido a una menor
venta en restaurantes y a una disminución de las pernoctaciones en los establecimientos de alojamiento
turísco de la región.
Los Servicios Financieros y Empresariales mostraron un
crecimiento interanual durante el trimestre analizado.
Este resultado se debe, básicamente, a la incidencia
posiva de Servicios inmobiliarios e Intermediación
ﬁnanciera. En contraparda, los subsectores Servicios
empresariales y Seguros presentaron un dinamismo
negavo en el período, sin embargo no opacó el dinamismo posivo del sector.

El sector Electricidad, Gas y Agua registró este trimestre un crecimiento en su acvidad, debido a la expansión de los subsectores de Electricidad y Agua Potable.
Siendo el primero que exhibió la mayor variación respecto al mismo trimestre del año anterior, evidenciando una baja base de comparación en relación a igual
período del año anterior, donde la generación eléctrica fue menor producto de mantenciones en una importante central de la región.
El Transporte y Comunicaciones presentó una variación posiva durante el segundo trimestre del año,
debido al aumento en la acvidad de los subsectores
de Almacenamiento, Comunicaciones, Pasajero terrestre y Servicios conexos. En tanto, las ventas a precio
constantes de Carga terrestre experimentó un retroceso durante el período.
El sector Propiedad de Vivienda presentó un aumento
en el stock de viviendas en Tarapacá, lo que se traduce
en un crecimiento interanual que incidió favorablemente en la variación del indicador regional.

NOTA TÉCNICA 1: El Instituto Nacional de Estadísticas
pone a disposición de los usuarios el nuevo Indicador de
Actividad Económica Regional (INACER) con el período
base actualizado al promedio del año 2011, a partir de la
edición enero - marzo 2015. La actualización de este indicador corresponde a un avance en lo que a estadísticas económicas regionales coyunturales se refiere, ya que permitirá
tener una estimación más actualizada y representativa de la
actividad económica regional. Para mayores referencias,
revisar la Separata Metodológica y de Revisión y Corrección
de cifras publicadas en la página web www.ine.cl
Ximena Clark N., directora nacional del Instituto Nacional de Estadísticas
Gabriela Alfaro V., directora regional del Instituto Nacional de Estadísticas
Hans Rojas V., Jaime Tapia D., Unidad Técnica
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