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Crecimiento regional nuevamente
marcado por la reconstrucción

Siguiendo la tendencia de los dos primeros trimestres del 2016, entre julio y septiembre de este año
el INACER de la Región de Atacama aumentó en un 9,2% acumulando con ello un 9,2% de
crecimiento en el 2016. Lo que podría ser una excelente noticia para Atacama, debe tomarse con
cautela debido a que el crecimiento registrado se sustenta en un alto porcentaje a las obras
realizadas en la reconstrucción post aluvión y en menor media al dinamismo de la producción.
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Tal como sucedió en la primera mitad de este año, el crecimiento económico del tercer trimestre en
la Región de Atacama estuvo explicado en gran parte por la continuación de la ejecución del
presupuesto público de reconstrucción que se tradujo en un aumento de la actividad en el sector
de la construcción, reflejado en mayores obras de ingeniería pública. A diferencia de los dos
trimestres previos, en el tercer trimestre de 2016, la actividad minera incidió positivamente en la
economía regional, no obstante el crecimiento de este sector, tal como lo detalla el INE, está
asociado a una baja base de comparación en la producción de cobre, resultado de problemas
operativos que una importante faena regional presentó en el mismo periodo de 2015. De esta forma
la Región de Atacama acumula a septiembre de 2016 un crecimiento de 9,2%, superada sólo por la
Región de Magallanes con un 11,0% de crecimiento acumulado.

Fuente: INE    Elaboración: DEC



Crecimiento regional no ha tenido el impacto
esperado en el empleo

Atacama ha liderado el crecimiento de la actividad regional (medido a través de la variación del
INACER) en el año 2016, a pesar de esto, también ha destacado negativamente en materia de
empleo.
El crecimiento de los tres primeros trimestres ha estado basado en el positivo desempeño del sector
construcción mediante de la ejecución de obras de ingeniería pública derivadas del presupuesto de
reconstrucción, mientras que el desempeño de los demás sectores económicos no ha destacado
positivamente. Si bien en Construcción, entre enero y septiembre, la superficie de edificación
autorizada para servicios ha aumentado, en concordancia con las cifras del INACER, en un
146,1%, la superficie autorizada para Industria, Comercio y Establecimientos Financieros ha
disminuido en un 18,8%, al igual que la superficie destinada a vivienda que ha caído en un 62,9%, a
esto se suma la disminución en el número permisos de edificación de viviendas, las que entre enero
y septiembre de 2015 se contabilizaban en 1.052 viviendas, mientras que en el mismo período de
2016 llegan a 534 viviendas, una baja de 49,2%. El Índice de Actividad de la Construcción
Regional, INACOR, de Atacama tampoco obtuvo buenos resultados, a agosto de 2016 acumula una
variación negativa de 1,7% presentando el peor desempeño entre las demás regiones del país.
El sector minero, tal como se detalla en el INACER, ha experimentado un aumento en la
producción, principalmente de cobre, sin embargo el valor de esta producción continua
disminuyendo, según las estadísticas de exportaciones, entre enero y septiembre de 2016 el
volumen (medido en toneladas) de los envíos mineros de la Región de Atacama al extranjero
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Variación INACER Julio - Septiembre2016
y Variación acumulada

Variación trimestral (Julio a Septiembre) Variación acumulada (Enero a Septiembre)

Fuente: INE    Elaboración: DEC



Atacama presenta tasas de crecimiento históricas mientras 
la economía nacional crece un tibio 1,6%

Caída en 
edificación y obras 

de ingeniería

Aumento de obras 
de ingeniería 
derivados de 
proyectos de 

reconstrucción

De acuerdo a las últimas cifras
entregadas por el Banco Central de
Chile entregadas en su informe de
Cuentas Nacionales de septiembre de
2016, en el trimestre julio – septiembre
de 2016, el Producto Interno Bruto de
Chile creció en un 1,6% en comparación
a igual trimestre de 2015, acumulando
con ello un crecimiento de 1,8% en lo
que va del año.
El Fondo Monetario Internacional
(FMI)en su informe de octubre mantuvo
su proyección de crecimiento para Chile
en 1,7%, y de 2,0% para el 2017, con
inflación de 4% y 3% respectivamente.
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volumen (medido en toneladas) de los envíos mineros de la Región de Atacama al extranjero
aumentó en un 4,8%, pasando de 10.374 mil toneladas a 10.875 mil toneladas, sin embargo el valor
de los envíos (medido en dólares) pasó de MMUS$2.676 entre enero y septiembre de 2015 a
MMUS$2.589 entre enero y septiembre de 2016, una caída de un 3,2%.
El crecimiento en Atacama en el año en curso en su mayoría se explica por un factor transitorio y no
por un desempeño destacable de sus principales actividades productivas que demandan mayor
cantidad de mano de obra, lo que ha ocasionado un debilitamiento del mercado laboral en Atacama.
Este 2016, y desde que se aplica la Nueva Encuesta de Empleo en el 2010, ha sido el de mayor nivel
de cesantía con un promedio, a septiembre, 11.740 cesantes y un peak de 12.970 cesantes en el
trimestre febrero – marzo de 2016. La tasa de desempleo se ha mantenido por sobre la media
nacional durante todo el año 2016. Por sector, los más perjudicados son
Construcción, Minería, Servicio Domestico y de Servicio; y Actividades
Inmobiliarias, Empresariales, con tasas de desocupación sectoriales de un 17,5%, 14,0%, 12,8% y
10,9% respectivamente, en el trimestre julio – septiembre de 2016.
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Baja en la actividad 
de almacenamiento

Aumento en el 
transporte asociado a 
las exportaciones de 

gas

inflación de 4% y 3%
respectivamente. Las previsiones del
organismo internacional sitúan el
desempleo del país en 7,0% para
este año y 7,6% para el 2017.
Si bien el PIB y el INACER no miden
la actividad exactamente de la
misma forma, ambos indicadores
contienen similitudes, como el
enfoque en la variación de la
producción y la periodicidad que
permiten no sólo comparar el
comportamiento de Atacama con el
del total del país, sino también
explicar las altas tasas de
crecimiento regional, medidas a
través de la variación del INACER, y
que parecen reflejar más bien
condiciones coyunturales y no de
sustentabilidad de crecimiento de
Atacama en el largo plazo.
En Atacama actualmente se está
ejecutando el presupuesto de
reconstrucción que implica una alta
inyección de recursos en obras de
ingeniería, este factor es único de la
Región de Atacama y a pesar de que
existen otros programas de
emergencia en regiones
aledañas, no son de la magnitud del
de esta región. Si bien los recursos
de emergencia están siendo
efectivamente utilizados, desde un

Menor producción 
por bajas leyes y 
paralizaciones

Aumento en la 
producción junto con 

una baja base de 
comparación

Menor disponibilidad 
de recursos hídricos

Mayor generación 
ERNC
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efectivamente utilizados, desde un
punto de vista económico apuntan a
la reposición de infraestructura y no
a la generación de nuevo capital de
inversión. La evolución del PIB
nacional por sector y la comparación
de cada uno de ellos con el de
Atacama permite aislar el factor de la
reconstrucción y apreciar la
diferencia entre el comportamiento
general de la economía y el
particular de Atacama.
Lo anterior se muestra en el
comportamiento particular de la
economía regional, mientras que en
el país el sector construcción cayó
producto de la menor actividad en
edificación y obras de ingeniería de
la mano de la menor inversión en
proyectos mineros, en Atacama el
crecimiento de este sector se explicó
en gran parte

Caída en las ventas al 
por mayor, al por 

menor, automotrices 
y de restaurantes

Aumento en las 
ventas minoristas

Menores ventas del 
sector inmobiliario

Aumento en las 
actividades 
jurídicas, de 

contabilidad y de 
gestión

en gran parte por obras de ingeniería pública; en Minería, el sector a nivel nacional experimentó
una disminución respecto a igual trimestre del año anterior producto de la menor producción por
bajas leyes y paralizaciones sin embargo en la Región de Atacama el sector creció respecto al año
anterior, esto se debió a la suma del efecto de una baja base de comparación producida por la
paralización de una importante faena minera en el trimestre julio – septiembre de 2015 y el
aumento de la producción respecto a dicho trimestre. Por otra parte, en el sector de transporte y
comunicaciones, en el país este varió positivamente de la mano del crecimiento del sector EGA
nacional que se tradujo en un aumento en el transporte de gas, en tanto, en Atacama este sector
experimentó una variación negativa por la baja en la actividad de almacenamiento.
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Atacama concluiría el 2016 con uno de los
crecimientos más altos en el indicador INACER

Entre enero y septiembre de 2016 el Indicador de Actividad Económica Regional, INACER, registra
un crecimiento acumulado de 9,2%, esta corresponde a la mayor variación del indicador de
crecimiento regional desde el año 2013. Dado que el último trimestre del año 2015 presenta una
mayor base de comparación que los trimestres previos de ese año, es de esperar que la variación
del INACER del trimestre octubre – diciembre de 2016 sea positiva pero una magnitud no superior a
las ya vistas en este año. Con esto el 2016 se consolidaría como el de mayor crecimiento del INACER
en Atacama, sin embargo, se tiene que considerar que el año 2015 representa una baja base de
comparación, el fuerte impulso de la inversión pública en infraestructura, que ligada a la
reconstrucción no debería repetirse en igual volumen en los próximos años, y finalmente el menor
aporte de los principales sectores económicos de Atacama que son la Minería y el Comercio.
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