
IndIcador de actIvIdad
económIca regIonal

Arica y Parinacota, O’Higgins y Los Lagos lideran el 
crecimiento regional durante el primer trimestre de 2015
Coquimbo y Atacama son las regiones que más contraen 
su actividad en este trimestre

B o l e t í n  i n f o r m a t i v o  d e l  i n s t i t u t o  n a c i o n a l  d e  e s t a d í s t i c a s

Para mayor información www.ine.cl
ì Crecimiento.
è Nulo (aproximado 0%).

î Decrecimiento.

-- Actividad no medida en la región.

ÍCONO-INDICADOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA REGIONAL
Trimestre Enero-Marzo de 2015. 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 Aysén Magallanes
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y Empresariales
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20 de mayo de 2015

durante el primer trimestre de 2015, las regiones 
que registraron las mayores tasas de crecimiento 
respecto al mismo trimestre del año anterior en el 
indicador de actividad económica regional (inacer) 
fueron arica y Parinacota, o’Higgins y los lagos, 
con tasas equivalentes a 11,8%, 10,7% y 6,1%, 
respectivamente.  

el crecimiento de la región de arica y Parinacota se 
debe, principalmente, al incremento de la industria 
manufacturera, construcción y la minería del cobre. 
Por su parte, la región de o’Higgins debe su creci-
miento, en gran medida, al favorable desempeño de 
la construcción por el aumento en el gasto en obras 
de ingeniería pública; silvoagropecuario, debido a 
la mayor producción de carozos y arándanos de 
exportación; y minería por una mayor extracción 
de minerales metálicos.

la región de los lagos destaca también entre las 
regiones con mayor crecimiento, fundamentalmente 
por la expansión de los sectores de servicios sociales, 
Personales y comunales, y construcción, por la 
mayor inversión en proyectos viales en el subsector 
obras de ingeniería pública.

Por el contrario, las regiones de coquimbo y ata-
cama fueron las que más decrecieron en el período 
con tasas equivalentes a -3,5% y -2,0%, respectiva-
mente, debido a la menor producción de cobre en 
una importante faena regional, en el primer caso, y 
a la caída en proyectos de Edificación habitacional 
que han afectado significativamente a la actividad 
regional en el segundo. mencionar que en la región 
de atacama, destacan también las disminuciones 
presentadas por los sectores comercio, restauran-
tes y Hoteles y minería, siendo este último incidido 
fuertemente por la menor producción de hierro. 

Nota técnica: 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. 
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

(*) cifras preliminares.
(**) la variación fue de -0,04%. 

VARIACIONEs DEL INACER 
Enero - Marzo 2015

(Tasa de variación respecto a igual trimestre de 2014)

Región Variación 
Trimestral*

Variación 
Acumulada *

Arica y Parinacota  11,8  11,8 

Tarapacá  1,9  1,9 

Antofagasta  4,9  4,9 

Atacama -2,0 -2,0 

Coquimbo -3,5 -3,5 

Valparaíso** 0,0 0,0 

O'Higgins  10,7  10,7 

Maule  2,1  2,1 

Biobío -1,1 -1,1 

La Araucanía  1,5  1,5 

Los Ríos  3,2  3,2 

Los Lagos  6,1  6,1 

Aysén -0,2 -0,2 

Magallanes  2,5  2,5 
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en el primer trimestre de 2015, la región registró un crecimiento de 
la actividad económica de 11,8% respecto a igual trimestre del año 
2014, liderando el crecimiento de las regiones. 

Para este trimestre, nueve de los once sectores que conforman el 
indicador tuvieron crecimiento. 

de éstos, los que presentaron mayor incidencia en el aumento del 
inacer fueron: industria manufacturera, explicado, principalmente, 
por un alza en la fabricación de equipos de transporte y fabricación 

de prendas de vestir; construcción, explicado, principalmente, por la 
Edificación no habitacional; y Minería, producto de un incremento 
importante en la minería metálica (cobre), seguido por los creci-
mientos de servicios sociales, Personales y comunales; comercio, 
restaurantes y Hoteles; transporte y comunicaciones; Propiedad de 
la vivienda; servicios financieros, y silvoagropecuario.

Por otra parte, el único sector productivo que evidenció decreci-
miento fue Pesca, explicado por la menor captura en el subsector 
Pesca artesanal. 

una variación positiva de 1,9% registró la región de tarapacá en el 
primer trimestre de 2015 respecto al mismo trimestre del año anterior, 
resultado que se explica por la incidencia positiva de seis de los diez 
sectores económicos que componen el indicador regional, aunque el 
sector que tuvo el mayor impacto fue construcción. en este sector 
destacó la mayor inversión en obras de ingeniería pública, a través 
de la mayor inversión en obras viales.

el segundo sector más incidente en este resultado fue Pesca, debido al 
mayor desembarque de la especie anchoveta en el subsector artesanal 
en comparación al mismo período del año anterior. 

Por el contrario, el sector minería fue el que tuvo la mayor incidencia 
negativa, debido a la menor producción de cobre. este decrecimiento 
está asociado a mantenciones programadas en una importante faena 
de la región. 

Región de Arica y Parinacota

Región de Tarapacá

Arica y Parinacota: Indicador de Actividad Económica Regional
(Tasa de variación respecto a igual trimestre año anterior)

Variación respecto al mismo trimestre del año anterior Indicador Actividad Económica Regional
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Tarapacá: Indicador de Actividad Económica Regional
(Tasa de variación respecto a igual trimestre año anterior)
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durante el primer trimestre del año 2015, la región de antofagasta 
presentó una variación positiva de 4,9% respecto al mismo tri-
mestre del año anterior. este comportamiento está fundamentado 
principalmente por el sector Minería, más específicamente, por la 
mayor producción de cobre. mayores leyes del mineral, sumado a 
una baja base de comparación en el primer trimestre 2014, fueron 
las principales causas de este mayor dinamismo.

otros sectores que contribuyeron al crecimiento registrado por la 

región fueron electricidad, Gas y agua (eGa), servicios sociales, 
Personales y comunales, transporte y comunicaciones, comercio, 
restaurantes y Hoteles, Pesca y Propiedad de vivienda.

Por otra parte, tres de los diez sectores que componen el indicador 
regional tuvieron un decrecimiento respecto al mismo período del 
año anterior, destacando el sector construcción a partir de la menor 
inversión en obras de ingeniería pública respecto al mismo trimestre 
del año anterior.

en el primer trimestre del año 2015, la región de atacama registró 
una contracción de 2,0% respecto al mismo trimestre del año 
anterior. este resultado es explicado, principalmente, por la menor 
actividad respecto al mismo período del año anterior que tuvo el 
sector Construcción, donde la caída en proyectos de Edificación 
habitacional ha afectado significativamente a la actividad regional. 

además, destacan las disminuciones presentadas por los sectores 
comercio, restaurantes y Hoteles y minería, siendo este último 
incidido fuertemente por la menor producción de Hierro.

Por su parte, el sector que más incidió positivamente fue transporte 
y comunicaciones, debido fundamentalmente, al mayor dinamismo 
presentado por el subsector almacenamiento.

Región de Antofagasta

Región de Atacama

Antofagasta: Indicador de Actividad Económica Regional
(Tasa de variación respecto a igual trimestre año anterior)

Variación respecto al mismo trimestre del año anterior Indicador Actividad Económica Regional
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Atacama: Indicador de Actividad Económica Regional
(Tasa de variación respecto a igual trimestre año anterior)

Variación respecto al mismo trimestre del año anterior Indicador Actividad Económica Regional
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durante el primer trimestre del año 2015, la región de coquimbo presentó 
una variación negativa de 3,5% respecto al mismo trimestre del año 
anterior. cuatro de once sectores que componen el indicador regional 
presentaron una incidencia negativa, destacando la contracción en el 
sector minería, debido a la menor producción de cobre en una importante 
faena regional que presentó mantenciones en correas transportadoras de 
material, además de bloqueos de caminos producto de protestas sociales. 

también contribuyeron a este negativo resultado los sectores ser-
vicios financieros y empresariales, transporte y comunicaciones y 
silvoagropecuario.

Por el contrario, el sector que más incidió positivamente fue construc-
ción, a través de una mayor inversión en obras de ingeniería pública 
relacionada a obras viales. 

el inacer en el primer trimestre de 2015 registró una variación 
prácticamente nula respecto a igual período del año anterior.

dos de los once sectores que conforman la actividad económica 
regional mostraron decrecimiento en este período, siendo los 
que más aportaron al descenso industria manufacturera, incidi-
do mayormente por la actividad de derivados del petróleo y en 
menor medida por Productos alimenticios y bebidas; y minería, 

debido a la menor extracción de cobre y sus subproductos.

del crecimiento de los nueve sectores restantes, se destaca 
servicios financieros y empresariales, debido a la evolución 
positiva del subsector servicios inmobiliarios por aumento 
en actividades inmobiliarias; y servicios sociales, Personales 
y comunales por el mejor desempeño del subsector adminis-
tración pública.

Región de Coquimbo

Región de Valparaíso

Coquimbo: Indicador de Actividad Económica Regional
(Tasa de variación respecto a igual trimestre año anterior)

Variación respecto al mismo trimestre del año anterior Indicador Actividad Económica Regional
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Valparaíso: Indicador de Actividad Económica Regional
(Tasa de variación respecto a igual trimestre año anterior)
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el indicador de actividad económica de la región registra un incre-
mento en el primer trimestre de 2015 de 10,7% respecto a igual 
período del año anterior.

siete de los once sectores inciden positivamente en el indicador. 
aportan, principalmente, construcción por el incremento en el 
gasto en obras de ingeniería publica;  silvoagropecuario debido a 

la mayor producción con destino exportación de carozos y aránda-
nos; y minería por una mayor extracción de minerales metálicos.

el sector servicios financieros y empresariales presentó una 
contracción que aporta negativamente al inacer debido, 
principalmente, a una menor actividad asociada a los servicios 
empresariales.

en el primer trimestre de 2015, la región anotó una variación en 
la actividad económica de 2,1% en relación al primer trimestre 
de 2014.

los sectores que más contribuyeron al alza de la actividad en la 
región fueron electricidad, Gas y agua, destacando el incremento 
de generación eléctrica; silvoagropecuario, por la mayor actividad 

en fruticultura con destino de exportación, destacándose uva de 
mesa; y el sector servicios sociales Personales y comunales, debido 
al mejor desempeño del subsector administración pública.

el menor dinamismo del sector construcción se explica, principal-
mente, por la contracción en las actividades relacionadas con la 
Edificación no habitacional y en menor medida a Obras de ingeniería. 

Región del Libertador General Bernardo O’Higgins

Región del Maule

O’Higgins: Indicador de Actividad Económica Regional
(Tasa de variación respecto a igual trimestre año anterior)

Variación respecto al mismo trimestre del año anterior Indicador Actividad Económica Regional
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Maule: Indicador de Actividad Económica Regional
(Tasa de variación respecto a igual trimestre año anterior)
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el inacer de la región presenta en el primer trimestre de 2015 
una contracción de 1,1% respecto a igual trimestre del año 2014. 

en el trimestre de análisis, cinco de los once sectores económicos 
incidieron negativamente en el indicador, debido mayormente 
al sector Pesca, por la menor extracción de productos del sub-

sector algas. otro sector con aporte negativo al indicador fue 
electricidad, Gas y agua, producto de la menor generación de 
electricidad. 

el mayor dinamismo del sector silvoagropecuario se explica por 
la mayor cosecha de troza aserrable y pulpable.

en el primer trimestre de 2015, la región anotó un alza en la acti-
vidad económica de 1,5% en relación al primer trimestre de 2014. 

los sectores que más incidieron en el período de análisis fueron 
electricidad, Gas y agua y comercio, restaurantes y Hoteles. el 
primero de ellos explica su desempeño positivo casi totalmente por 
el incremento en la generación bruta de electricidad, mientras que 

el segundo, se explica por el crecimiento del subsector comercio, 
incidido a su vez, principalmente, por el mayor dinamismo del co-
mercio minorista.

Por el contrario, construcción fue el sector que presentó una mayor 
incidencia negativa, explicado por la baja actividad de los subsectores  
Edificación no habitacional, y Edificación habitacional.

Región del Biobío

Región de La Araucanía

Biobío: Indicador de Actividad Económica Regional
(Tasa de variación respecto a igual trimestre año anterior)

Variación respecto al mismo trimestre del año anterior Indicador Actividad Económica Regional
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La Araucanía: Indicador de Actividad Económica Regional
(Tasa de variación respecto a igual trimestre año anterior)

Variación respecto al mismo trimestre del año anterior Indicador Actividad Económica Regional
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en el primer trimestre de 2015, la región presentó una expansión 
de 3,2%, respecto a igual trimestre de 2014.

este resultado se explica, principalmente, por la incidencia positiva 
del sector construcción, el que presentó  un mayor dinamismo en 
los tres subsectores que lo componen, destacando el subsector 
obras de ingeniería, siendo en general la inversión en proyectos 
viales los de mayor crecimiento en relación a igual trimestre del 
año anterior.

otro sector que presentó incidencia positiva al crecimiento, aunque 
en menor medida, fue servicios sociales, Personales y comunales, 
explicado en gran parte por la mayor dotación de personal en la 
administración pública.

Por su parte, los sectores que mostraron incidencia negativa al 
crecimiento fueron industria manufacturera y electricidad, Gas y 
agua, siendo este último afectado primordialmente por la menor 
generación bruta de electricidad. 

en el primer trimestre de 2015, la región registró un crecimiento en 
la actividad económica equivalente a 6,1%, en relación al mismo 
período del año anterior.

nueve de los diez sectores que componen al indicador presentaron 
incidencia positiva al crecimiento, destacando los sectores servicios 
sociales, Personales y comunales, por la mayor dotación de personal 

en la administración pública, y construcción, por la mayor inversión 
en proyectos viales en el subsector obras de ingeniería pública.

el único sector que presentó desempeño negativo en el período y 
contrarrestó levemente el crecimiento regional fue industria ma-
nufacturera, incidido, principalmente, por la menor actividad en la 
industria pesquera.

Región de Los Ríos

Región de Los Lagos

Los Ríos: Indicador de Actividad Económica Regional
(Tasa de variación respecto a igual trimestre año anterior)

Variación respecto al mismo trimestre del año anterior Indicador Actividad Económica Regional
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Los Lagos: Indicador de Actividad Económica Regional
(Tasa de variación respecto a igual trimestre año anterior)

Variación respecto al mismo trimestre del año anterior Indicador Actividad Económica Regional
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durante el primer trimestre de 2015, la región presentó una con-
tracción prácticamente nula en el inacer de -0,2% con respecto al 
primer trimestre de 2014.

los sectores que incidieron negativamente en el indicador y con-
trarrestaron el crecimiento regional fueron, principalmente, Pesca, 
acentuado por la baja actividad en los centros de cultivos, y minería, 
que presentó una menor producción de oro y plata 

Por su parte, el sector con mayor incidencia positiva en el período 
fue construcción, primordialmente por un alza en la actividad del 
subsector obras de ingeniería pública. en segundo lugar de incidencia 
positiva se ubica el sector servicios sociales, Personales y comunales, 
cuyo crecimiento se debió casi en su totalidad a la mayor dotación 
de personal en la administración pública. estos crecimientos no com-
pensaron las bajas de los otros sectores.

durante el primer trimestre de 2015, la actividad económica de la re-
gión registró un crecimiento de 2,5% con respecto a igual período de 
2014. Ocho de once sectores mostraron crecimiento en su actividad.

de estos, los que presentaron mayor incidencia en el aumento del 
inacer fueron: servicios sociales, Personales y comunales explica-
do, principalmente, por  el incremento de la administración pública; 
industria manufacturera, debido al sobresaliente crecimiento de 
la elaboración y conservación de  Pescados y mariscos.  a su vez, 
mostraron evoluciones positivas los siguientes sectores: transporte 

y comunicaciones; comercio, restaurantes y Hoteles; servicios 
financieros; silvoagropecuario; Propiedad de la vivienda; Pesca y 
electricidad, Gas y agua.

en tanto, los sectores de minería y  construcción registraron va-
riaciones negativas. el primero, por un descenso en la extracción 
de Petróleo, por problemas de precios internacionales y la baja 
extracción de carbón, debido a la mantención de maquinarias. 
el segundo, por una disminución de la inversión en obras de 
ingeniería.

Región de Aysén

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena

Aysén: Indicador de Actividad Económica Regional
(Tasa de variación respecto a igual trimestre año anterior)

Variación respecto al mismo trimestre del año anterior Indicador Actividad Económica Regional
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Magallanes: Indicador de Actividad Económica Regional
(Tasa de variación respecto a igual trimestre año anterior)

Variación respecto al mismo trimestre del año anterior Indicador Actividad Económica Regional
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