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El sector Minería es el que registró la mayor incidencia nega-
tiva en la variación del INACER de Atacama, en el segundo tri-
mestre de 2010.   
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INACER de Atacama, 

en cifras provisorias para el 
segundo trimestre de 2010, 
se ubicó en 121,1, registran-
do un decrecimiento de 
5,3% respecto a igual perío-
do del año anterior. 
  
Cuatro de los once sectores 
económicos que componen 
este indicador presentaron 
contracciones en doce meses, 
siendo Minería el que regis-
tró la mayor incidencia nega-
tiva en el período de análisis.   
 
Otros sectores económicos 
que evolucionaron negativa-

mente en el segundo trimes-
tre del año, en orden de ma-
yor a menor incidencia nega-
tiva, fueron; Construcción; 
Pesca y Silvoagropecuario.  
 
Por otra parte, los sectores 
que presentaron un creci-
miento en la actividad res-
pecto al mismo trimestre del 
año anterior, en orden de-
creciente en incidencia, fue-
ron: Servicios Financieros; 
Electricidad, Gas y Agua; In-
dustria Manufacturera; Co-
mercio; Restaurantes y Hote-
les; Servicios Sociales, Perso-
nales y Comunales; Transpor-
te y Comunicaciones y Pro-
piedad de Vivienda. 
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 Crecimiento 

 Nulo (aprox. 0%) 

 Decrecimiento 

El Instituto Nacional de Estadísticas en su permanente pre-
ocupación y compromiso por generar estadísticas actualiza-
das y desagregadas  territorialmente, presenta a las autori-
dades públicas y agentes privados el nuevo año base 2003 
del Indicador de Actividad Económica Regional (INACER). 

Este tiene como objetivo medir la actividad económica re-
gional de acuerdo a las Cuentas Nacionales de Chile, compi-
lación de referencia 2003, y la División Política Administrati-
va vigente del país al 2010. 



M inería fue el sector que más incidió en 
el resultado negativo del INACER de 
Atacama en el segundo trimestre de 

2010, justificado por la menor actividad en la 
Minería metálica, respecto del mismo trimestre 
de 2009. Dentro de este subsector, destacan las 
bajas en las producciones de cobre y oro. El mo-
libdeno y la plata también registraron disminu-
ciones en su producción, pero sus incidencias 
son menores. La Minería no-metálica incidió 
negativamente en la variación del índice secto-
rial, a causa de la menor producción de caliza.  
 
El sector Construcción registró la segunda ma-
yor incidencia negativa en este período de aná-
lisis. La menor actividad registrada respecto del 
mismo trimestre del año anterior, se explica por 
la baja en la inversión en Obras de ingeniería y 
por la disminución en los metros cuadrados 
construidos del subsector Edificación habitacio-
nal. En tanto, el subsector Edificación no habi-
tacional aumentó respecto a abril-junio de 
2009, incidiendo positivamente en la variación 
del índice de Construcción. 
 
El sector Pesca presentó un decrecimiento res-
pecto al mismo trimestre del año anterior, rela-
cionado, directamente, a la disminución en el 
subsector Artesanal. Por otra parte, la actividad 
de los Centros de cultivos creció en compara-

ción al mismo período de 2009. 
 
En el segundo trimestre de 2010, el sector Sil-
voagropecuario registró una menor dinámica 
en doce meses. La fruticultura presenta una ba-
ja en su actividad, que se explica a una disminu-
ción del conjunto de frutas. Esto se debe al cli-
ma presente durante estos meses, donde las 
heladas perjudicaron la cosecha de fruta. Ade-
más de la uva, el olivo presenta una importante 
baja en la producción respecto a igual trimestre 
del año anterior. 
 
El sector de Propiedad de Vivienda, registró una 
variación positiva en comparación al segundo 
trimestre de 2009. 
 
Transporte y Comunicaciones, presentó un cre-
cimiento causado, principalmente, por la mayor 
actividad de Transporte de carga terrestre y Co-
municaciones en comparación a abril-junio de 
2009. Transporte de pasajero terrestre y Trans-
porte ferroviario, en tanto, presentaron decreci-
mientos.  
 
La variación positiva presentada por el sector 
Servicios Sociales, Personales y Comunales, se 
explica, principalmente, por el aumento en las 
ventas de Servicios diversos y de esparcimiento. 
Educación también incidió positivamente en la 
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Año Trimestre

ene - mar 134,9

abr - jun 127,8

jul - sep 119,1

oct - dic 135,5

ene - mar 131,0 -2,8

abr - jun 121,1 -5,3 -4,0

2009*

2010

* Datos referenciales

Indice 

2003=100

Variación 

12 meses

Var. 

Acumulada

Los índices obtenidos en 2009 son sólo referenciales, dado que existen datos oficiales publicados para dicho período, por 
esta razón, estos datos sólo permiten comparaciones anuales con las cifras oficiales obtenidas en 2010. 
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variación del índice sectorial, destacando los au-
mentos de la Educación privada y pública. La 
actividad en la Administración pública y Salud 
también incidieron positivamente, el último, por 
los Servicios de salud dependientes del ministe-
rio. 
    
El sector Comercio, Restaurantes y Hoteles, mos-
tró un crecimiento en la actividad respecto de 
igual período del año anterior. Explicado por la 
positiva actividad en Comercio minorista y Co-
mercio mayorista. En Restaurantes y Hoteles la 
mayor incidencia la registró Restaurantes, segui-
do de Hoteles. 
 
La Industria Manufacturera presentó una mayor 
dinámica en doce meses. Tres subsectores que lo 
componen presentaron alzas, siendo la Fabrica-
ción de productos metálicos la que registró la 
mayor incidencia positiva. Le siguen los subsecto-
res de Fabricación de otros productos minerales 
no metálicos y la Industria pesquera. La actividad 
que mostró la mayor incidencia negativa, en do-
ce meses, fue la Fabricación de otros productos 
químicos. 
 
El sector Electricidad, Gas y Agua, registró una 
variación positiva en este trimestre de análisis. 
De los dos subsectores que lo componen, Electri-
cidad fue el que más incidió en el resultado final 
explicado, principalmente, por la mayor genera-
ción eléctrica, mientras que la distribución eléc-
trica disminuyó. El subsector de Agua potable, 
en tanto, presentó una incidencia positiva en el 
resultado final del sector. 
 
Finalmente, Servicios Financieros y Empresaria-
les, marcó un crecimiento respecto al segundo 
trimestre de 2009. La mayor incidencia la regis-
tró el subsector de Servicios empresariales, segui-
do de Intermediación financiera, este último a 
causa de los aumentos en Bancos, Financieras y 
AFP. Los subsectores Servicios inmobiliarios y Se-
guros también registraron crecimientos en el 
período. 
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