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El Índice de Actividad 
Económica Regional, IN-
ACER de Atacama, en cifras 
provisorias, en el trimestre 
abril-junio de 2009, tuvo un 
leve crecimiento de 0,4% 
con respecto a igual trimes-
tre del año anterior. 
 
Por su parte, la variación 
del promedio acumulado 
de enero a junio de 2009, 
respecto a igual período de 
2008, fue de - 3,6%. 
 
Los sectores económicos 
que evolucionaron positiva-
mente durante abril-junio 
de 2009, respecto a igual 
trimestre del año anterior, 
en orden de mayor a me-
nor  incidencia en el indica-
dor, fueron: Construcción; 
Minería; Propiedad de Vi-

vienda; Transporte, Alma-
cenamiento y Comunicacio-
nes; Industria Manufacture-
ra; Electricidad, Gas y Agua 
y Servicios Financieros. 
 
Por otra parte, los sectores 
económicos que presenta-
ron una reversión del creci-
miento en abril-junio de 
2009, en relación a igual 
trimestre del año anterior, 
en orden de mayor a me-
nor incidencia, fueron: 
Agropecuario-Silvícola; Co-
mercio; Pesca;  y Otros Ser-
vicios.  
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 Crecimiento 

 Nulo (aprox. 0%) 

 Decrecimiento 



A l analizar el comportamiento de los sec-
tores que presentaron resultados positi-
vos en el período, se puede señalar que 

la actividad del sector Construcción presentó un 
incremento en el trimestre de referencia, el cual 
se vio explicado por la mayor inversión en 
Obras de Ingeniería Pública. Por otro lado, los 
subsectores Edificación habitacional y Edifica-
ción no habitacional, presentaron decrecimien-
tos en abril-junio de 2009, con respecto a igual 
trimestre del año anterior. 
 
El resultado positivo de la Minería obtenido en 
el segundo trimestre de 2009, se fundamentó 
en la mayor producción de cobre, oro y molib-
deno en la minería metálica; y cuarzo en la mi-
nería no metálica.  
 
Electricidad, Gas y Agua presentó un leve incre-
mento, debido a al resultado positivo de la dis-
tribución de energía eléctrica y distribución de 
agua; no obstante la generación de energía 
eléctrica tuvo un retroceso en el período. 
 
Por último, el resultado positivo de la Industria 
Manufacturera se explica por el aumento en el 
subsector Metalmecánico. 
 
Por otro lado, al analizar los sectores que pre-
sentan retrocesos en abril-junio de 2009, con 

respecto a abril-junio de 2008, se destaca el sec-
tor Agropecuario-Silvícola, cuya baja se debe 
principalmente a la menor cosecha de aceituna 
y uva de mesa. 
 
El sector Comercio, presentó una leve caída, la 
cual fue explicada por un menor dinamismo en 
las Ventas de grandes tiendas y las Ventas re-
ales de supermercados, las cuales tuvieron en el 
trimestre de referencia una disminución respec-
to a abril-junio 2008. 
 
La menor actividad que presentó el sector Pesca 
en el período, se explica por la baja presentada 
en los subsectores Algas, Crustáceos, Equinoder-
mos, Moluscos, Pescado y Fabricación de aceite. 
El único subsector que tuvo un crecimiento en 
el trimestre de referencia fue Elaboración y con-
servación de pescados. 
 
En el ámbito nacional, la variación del IMACEC 
en el trimestre abril-junio 2009 fue de - 4,4%, 
en comparación con igual trimestre del año an-
terior, lo que significa que la región de Ataca-
ma tuvo un mejor resultado que el país en el 
trimestre de análisis. 
 
Por otro lado las exportaciones de Atacama lle-
garon a US$ 770,6 millones en el período abril-
junio de 2009, mientras que en el mismo trimes-
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Trimestre 
Variación 

Trimestral * 
(%) 

Variación  
Acumulada 

(%) ** 

Abr-Jun 08 5,0 5,6 

Jul-Sep 08 12,0 7,7 

Oct-Dic 08 -2,8 4,8 

Ene-Mar 09 -7,4 - 7,4 

Abr-Jun 09 0,4 -3,6 

Atacama: 
Índice de Actividad Económica Regional 
(Tasa de variación respecto de igual trimestre año anterior) 

* Variación respecto igual trimestre año anterior 
** Variación del promedio acumulado a ese trimestre respecto 
del promedio acumulado a igual trimestre del año anterior. 
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tre de 2008, se registraron US$ 1.347,8 millones, 
es decir, hubo una baja de US$ 577,2 millones 
en un año, lo que representa una retroceso de 
42,8%. 
 
Por su parte, las exportaciones acumuladas de 
enero a junio de 2009 llegaron a 1.401,0 millo-
nes de dólares, y en igual período de 2008 se 
presentaron envíos por 2.974,3 millones de 
dólares, con esto en un año las exportaciones 
han decrecido 52,8% (US$ 1.573,3 millones). 
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