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En la mayoría de las regiones, Construcción; Trasporte y 
Comunicaciones y Comercio fueron los sectores con mayor dinamismo

Aysén lidera crecimiento de la actividad económica por cuarto período 
consecutivo, principalmente, por el aumento del sector Pesca

(*) Cifras provisionales.
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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 2012. 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

Total INACER î î ì î ì è ì ì ì ì ì ì ì ì

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

Pesca î î î ì ì ì ì î î ì î ì ì ì

Minería î î ì î ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì

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

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

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

Comercio, Restaurantes y Hoteles ì ì î ì è ì ì ì ì ì ì ì ì ì

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

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

Propiedad de la Vivienda ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì

Servicios Soc. Pers. y Comunales ì ì ì ì î è ì ì è è î ì ì ì

16 de agosto de 2012

VARIACIONEs DEL INACER 
 Abril - Junio 2012

(Tasa de variación respecto a igual trimestre de 2011)

Región Variación 
Trimestral*

Variación 
Acumulada *

Arica y Parinacota -1,3 1,0

Tarapacá -8,3 -2,9

Antofagasta 12,4 10,8

Atacama -4,8 -4,1

Coquimbo 8,3 8,5

Valparaíso 0,4 3,1

O'Higgins 12,5 11,2

Maule 6,9 8,1

Biobío 1,6 2,5

La Araucanía 4,4 5,3

Los Ríos 4,5 6,7

Los Lagos 14,9 15,2

Aysén 36,4 31,0

Magallanes 19,3 18,6

durante el segundo trimestre de 2012, diez de las catorce regiones registraron 
crecimiento en el indicador de actividad económica regional (inaCer), respecto a igual 
trimestre del año anterior, destacando, por cuarto período consecutivo, la región de 
aysén. el incremento de la actividad de esta región se debe, principalmente, al creci-
miento del sector Pesca, explicado en gran medida, por el mayor dinamismo que han 
adquirido los Centros de cultivo desde el segundo semestre de 2011, período en que 
todavía existía una baja base de comparación anual.

destaca igualmente el crecimiento de dos dígitos de las regiones de magallanes 
y los lagos. el alza de magallanes se explica fuertemente, por la mayor actividad del 
sector Pesca, en particular por los Centros de cultivo, y en menor medida por minería, 
debido a la mayor extracción de petróleo. en el caso de los lagos, el incremento se 
debe, mayormente, al aumento del sector servicios financieros y por el crecimiento de la 
industria manufacturera, este último incidido, en gran parte, por la industria pesquera.

 en contrapartida, la región de tarapacá registró una tasa de variación negativa, 
quebrando la tendencia de crecimiento registrada los cinco trimestres anteriores. esto 
se explica, fundamentalmente, por la menor obtención de cobre y otros minerales 
metálicos, debido a una menor ley del mineral; a problemas en la extracción por las 
consecuencias del invierno altiplánico y a ciertas detenciones no programadas de faenas.

en términos de variaciones anuales, los sectores que presentaron una evolución 
positiva en la mayor parte de las regiones fueron Construcción; transporte y Comuni-
caciones; y Comercio.
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en el segundo trimestre de 2012, la región de arica y Parina-
cota registró una disminución de 1,3% en su actividad económica, 
rompiendo de esta manera la tendencia de tasas positivas presen-
tada por la región en los trimestres anteriores. acumula al primer 
semestre del año un crecimiento de 1,0%.

en este trimestre, las principales incidencias negativas las re-
gistraron los sectores minería y transporte y Comunicaciones. en 

el caso de minería, su disminución se debe a la menor producción 
presentada por la minería no metálica, mientras que la baja del  
sector transporte y Comunicaciones se debe a la evolución negativa 
presentada por el subsector servicios conexos.

Por el contrario, servicios sociales, Personales y Comunales fue 
la principal incidencia positiva del período, debido al desempeño 
positivo de la mayoría de los subsectores que lo componen.

en el segundo trimestre de 2012, la región registró una baja de 
8,3% en la actividad económica, quebrando la serie de tasas positivas 
presentadas en los cinco trimestres anteriores y acumulando al primer 
semestre una disminución de 2,9% respecto a igual período de 2011. 

los sectores que más incidieron en la disminución del indicador en 
el segundo trimestre fueron minería; Pesca; industria manufacturera; 
y electricidad, Gas y agua. en el caso de la minería la disminución se 
debió a la menor obtención de cobre y otros minerales metálicos, por 
una menor ley de mineral; problemas en la extracción de mineral por 

las consecuencias del invierno altiplánico que afectó a la región en 
el primer trimestre de 2012, y algunas detenciones no programadas. 
en Pesca, la disminución de la actividad se produjo en un contexto 
de alta base de comparación y una huelga que afectó a una de las 
empresas del sector. La menor extracción de pesca industrial se reflejó 
en los resultados del sector industria manufacturera, incidiendo en la 
baja producción de productos relacionados. mientras que el sector 
electricidad, Gas y agua, disminuyó su actividad por la baja presentada 
en generación eléctrica, debido a fallas y mantenciones.

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 mismo trimestre año anterior Indicador Actividad Económica Regional
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(*) Cifras Provisionales.

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

Variación respecto mismo trimestre año anterior Indicador Actividad Económica Regional
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en el segundo trimestre de 2012, la región de antofagasta 
anotó un alza en la actividad económica de 12,4%, respecto a 
igual período del año anterior, registrando su tercera variación 
positiva. acumula al primer semestre un crecimiento de 10,8% 
respecto a igual período de 2011. 

los sectores que más incidieron en la expansión de la acti-
vidad fueron Construcción y minería. el crecimiento del sector 
Construcción fue explicado por el alza en la inversión de obras 

de ingeniería (principalmente obras viales) y en menor medida por 
la Edificación habitacional y no habitacional. En Minería el alza se 
explica, principalmente, por la mayor producción de cobre en la 
minería metálica y de salitre, yodo, carbonato de litio y carbonato 
de calcio en la minería no-metálica.

Por otro lado, la mayor incidencia negativa la registró el sector 
Comercio, restaurantes y Hoteles explicado, principalmente, por 
la contracción del subsector de ventas de Comercio al por mayor.

la región de atacama, en el segundo trimestre de 2012, 
presentó una disminución de 4,8% en la actividad económica, 
registrando por segundo período consecutivo una variación nega-
tiva. dado lo anterior, acumula al primer semestre una disminución 
de 4,1% respecto a igual período de 2011. 

los sectores que más incidieron en la disminución del indicador 
en el segundo trimestre fueron Construcción y minería. el primero, 

debido a la menor inversión en obras de ingeniería registrada con 
respecto a abril-junio de 2011, mientras que en minería, la baja 
se debe a la disminución en el subsector de minería metálica, 
principalmente, por la menor producción de cobre, oro y plata.

la mayor incidencia positiva la registró el sector de servicios 
financieros y empresariales, liderado por el crecimiento del sub-
sector de servicios empresariales.

Región de Antofagasta

Región de Atacama

(*) Cifras Provisionales.

(*) Cifras Provisionales.

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

Variación respecto mismo trimestre 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 mismo trimestre año anterior Indicador Actividad Económica Regional
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Para el segundo trimestre de 2012, la región presentó un alza en 
la actividad económica regional equivalente a 8,3%, respecto a igual 
período del año anterior. 

Con este resultado, la economía regional acumula una expansión 
de 8,5% para el primer semestre de 2012.

Para este trimestre siete de los once sectores que componen el indi-
cador de la región presentan crecimiento. destacan por sus aportes, en 
orden de incidencia, los sectores transporte y Comunicaciones; Construc-
ción, y servicios financieros y empresariales. en el primer caso, el alza se 

explica, principalmente, por el aumento de las actividades del subsector  
Comunicaciones, impulsada por el incremento del tráfico de la telefonía 
móvil. también contribuyó al crecimiento del sector, la mayor actividad de 
los servicios conexos, especialmente la actividad portuaria. el crecimiento 
de Construcción se debe a la expansión de todos los subsectores que 
lo componen, siendo el más incidente obras de ingeniería, donde se 
observa un incremento importante en las obras viales. finalmente, los 
servicios financieros y empresariales aumentaron producto del aumento 
en los subsectores Servicios empresariales e Intermediación financiera.

una variación de 0,4% registró la actividad económica en el 
segundo trimestre de 2012, desacelerando el crecimiento obte-
nido en los trimestres anteriores. acumula al primer semestre un 
alza de 3,1%, respecto a igual período de 2011.

los sectores que más incidieron en el alza moderada del indi-
cador en el segundo trimestre fueron Construcción, por el alza en 
gasto y ejecución de obras viales; transporte y Comunicaciones, 
con un positivo dinamismo de la subactividad de Comunicaciones, 
en particular la telefonía celular; Comercio que ha mantenido el 
dinamismo de trimestres anteriores como resultado del aumento 

del Comercio minorista, y minería, que continúa entregando 
positivos resultados en la extracción de minerales metálicos por 
la puesta en marcha de proyectos de desarrollo productivo en 
dos importantes empresas mineras de la zona. Por el contrario, 
los tres sectores que registraron tasas negativas en doce meses 
fueron industria manufacturera, en un contexto de alta base de 
comparación respecto del segundo trimestre de 2011; electrici-
dad, Gas y agua, por una baja en el subsector eléctrico, y servicios 
sociales, Personales y Comunales, dado un menor desempeño 
del subsector otros servicios.

Región de Coquimbo

Región de Valparaíso

(*) Cifras Provisionales.

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

Variación respecto mismo trimestre año anterior Indicador Actividad Económica Regional
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(*) Cifras Provisionales.

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

Variación respecto mismo trimestre año anterior Indicador Actividad Económica Regional

-10
-5
0
5

10
15
20
25
30

90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220

Jul–Sep Oct–Dic Ene–MarAbr–Jun Abr–Jun
2011 2012



INDICADOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA REGIONAL - Boletín Informativo del Instituto Nacional de Estadísticas 5

INDICADOR De ACtIvIDAD eCONómICA RegIONAl

en el segundo trimestre de 2012, la región consignó un alza 
en la actividad económica regional equivalente a12,5%, respecto 
a igual período del año anterior,  acumulando al primer semestre 
del año una expansión de 11,2%. destaca el crecimiento de to-
dos los sectores que componen el indicador. Con este resultado, 
se mantiene la tendencia creciente observada desde el último 
trimestre de 2010.

el mayor aporte, en orden de incidencia, provino del sector 
Comercio, restaurantes y Hoteles, debido, principalmente, al 

aumento del subsector Comercio mayorista. en segundo lugar se 
ubica Construcción, explicado por el crecimiento de los subsectores 
Edificación habitacional; no habitacional, y Obras de ingeniería, 
destacando el incremento de proyectos viales. transporte y Comu-
nicaciones es el tercer sector más incidente, debido al crecimiento 
de las Comunicaciones, especialmente por el aumento del tráfico 
de minutos de la telefonía móvil. el cuarto sector más incidente fue 
minería, crecimiento explicado por una mayor extracción de cobre; 
molibdeno; oro, y plata.

en el segundo trimestre de 2012, la región registró una varia-
ción positiva de 6,9% en la actividad económica, con respecto al 
mismo período del año anterior, sumando con este resultado un 
séptimo período de tasas positivas. acumula al primer semestre 
de 2012 un alza de 8,1%, con respecto al mismo período del 
año anterior.

los sectores que más incidieron en el alza del indicador 
fueron Construcción; transporte y Comunicaciones, y servicios 

financieros. el crecimiento del sector Construcción se debió a una 
dinámica favorable en la Edificación habitacional y las Obras de 
ingeniería, específicamente en proyectos viales y portuarios. En 
el caso de transporte y Comunicaciones, la mayor contribución la 
presentaron los subsectores de Comunicaciones y Carga terrestre. 
finalmente, el sector de servicios financieros tuvo una incidencia 
positiva en el indicador regional, derivada del crecimiento en 
Servicios empresariales e Intermediación financiera.

Región de O´Higgins

Región del Maule

(*) Cifras Provisionales.

(*) Cifras Provisionales.

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

Variación respecto mismo trimestre 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) (*)

Variación respecto mismo trimestre año anterior Indicador Actividad Económica Regional
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la región del Biobío presentó una variación anual de 1,6% en 
el segundo trimestre de 2012, atenuando las tasas de crecimiento 
registradas desde el primer trimestre de 2011 y acumulando al 
primer semestre de 2012 un alza de 2,5%. la evolución positiva 
del indicador según orden de incidencia, estuvo influenciada 
por el crecimiento de los sectores transporte y Comunicaciones; 

electricidad, Gas y agua (eGa); y Construcción. en el primer caso, 
Comunicaciones fue el subsector que mostró la mayor inciden-
cia, mientras que eGa estuvo potenciado por el aumento de la 
generación eléctrica. El alza en la Edificación no habitacional se 
reflejó en el incremento del sector Construcción aportando al 
dinamismo favorable del indicador regional.

durante el segundo trimestre de 2012, la región de la 
araucanía mostró una variación anual de 4,4%, manteniendo 
una tendencia sostenida y creciente. acumula una variación 
positiva de 5,3% en el primer semestre del año. este resultado 
estuvo determinado por la expansión del sector transporte 
y Comunicaciones, principalmente, por el crecimiento en el 

subsector Comunicaciones. servicios financieros, también con-
tribuyó a este incremento gracias al dinamismo del subsector 
intermediación financiera. en el caso de Comercio, restaurantes 
y Hoteles, el desempeño favorable del Comercio minorista y 
mayorista, impactaron positivamente en el rendimiento del 
sector y por consiguiente en el indicador regional. 

Región del Biobío

Región de La Araucanía

(*) Cifras Provisionales.

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

Variación respecto mismo trimestre año anterior Indicador Actividad Económica Regional
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(*) Cifras Provisionales.

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

Variación respecto mismo trimestre año anterior Indicador Actividad Económica Regional
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en el segundo trimestre de 2012, la región de los ríos  anotó 
un alza en la actividad económica de 4,5%, respecto a igual pe-
ríodo del año anterior, registrando su tercera variación positiva y 
acumulando al primer semestre una variación de 6,7%.

los sectores que más incidieron en la expansión de la actividad 
fueron industria manufacturera y Construcción. el crecimiento en 
el sector manufacturero se explica principalmente por la elabora-
ción y conservación de pescado y productos de pescado donde 

destaca el aumento en la producción de harina de pescado. en 
Construcción, la mejora se debe al alza en la inversión de obras 
de ingeniería y Edificación habitacional.

Por otro lado, se observa una baja en el sector Pesca y servi-
cios sociales, Personales y Comunales. en  el caso del primero, se 
registró menor extracción artesanal e industrial y en el segundo se 
registró un menor dinamismo en los subsectores administración 
pública y salud.

el indicador de actividad económica regional presentó un creci-
miento de 14,9%, respecto a igual trimestre del año anterior, siendo 
ésta la cuarta variación positiva consecutiva de la región, acumulan-
do así al primer semestre de 2012 una variación de 15,2%. en el 
período analizado, todos los sectores económicos que componen 
el índice registraron aportes positivos a la evolución del indicador. 
las principales incidencias positivas fueron servicios financieros y 
empresariales, industria manufacturera y Construcción.

servicios financieros y empresariales anotó la mayor 
incidencia en el período, debido a la dinámica positiva 
registrada por todos los subsectores que lo componen, en 
especial servicios inmobiliarios. en el caso de industria ma-
nufacturera, el incremento presentado se debe al resultado 
anotado por la industria pesquera, mientras que el sector 
Construcción debe su crecimiento a la mayor inversión en 
obras de ingeniería. 

Región de Los Ríos

Región de Los Lagos

(*) Cifras Provisionales.

(*) Cifras Provisionales.

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

Variación respecto mismo trimestre 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 mismo trimestre año anterior Indicador Actividad Económica Regional
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en el segundo trimestre de 2012, la actividad económica regio-
nal registró un alza de 36,4% respecto de igual trimestre de 2011, 
continuando así la tendencia creciente observada en trimestres 
anteriores y acumulando una variación de 31,0% para el primer 
semestre de 2012. 

todos los sectores que componen el indicador explicaron creci-
mientos en el segundo trimestre del año, liderados esencialmente 
por Pesca; Construcción, y minería. el incremento de Pesca se explica 
por el aumento sustancial de los Centros de cultivo y la baja base 

de comparación anual como consecuencia del efecto del virus isa. 
Cabe destacar que el aumento de la actividad asociada a los Centros 
de cultivo, no produjo efecto en la industria pesquera regional.

el incremento del sector Construcción se explica, especialmente, 
por obras de ingeniería vinculadas a caminos y obras portuarias, y 
por Edificación habitacional; en tanto la Edificación no habitacional 
estuvo debilitada en doce meses. la minería regional logró ubicarse 
como segunda actividad de mayor dinamismo, debido a un incre-
mento en la extracción de minerales metálicos.

en el segundo trimestre de 2012, la región de magallanes registró una 
variación positiva de 19,3% en la actividad económica con respecto al 
mismo período del año anterior. Con el resultado registrado, se cumplen 
cuatro períodos con crecimiento positivo, con una variación acumulada 

del 18,6% respecto a igual periodo de 2011. las mayores incidencias se 
dieron en los sectores Pesca, asociado a mayor actividad en los Centros 
de cultivo y minería, por mayor extracción de petróleo, dada la puesta 
en marcha de un nuevo pozo de explotación a mediados de 2011.

Región de Aysén

Región de Magallanes

(*) Cifras Provisionales.

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

Variación respecto mismo trimestre año anterior Indicador Actividad Económica Regional
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(*) Cifras Provisionales.

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

Variación respecto mismo trimestre año anterior Indicador Actividad Económica Regional
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