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Crecimiento del año 2016 es el más bajo

desde la crisis económica de 2009

A través del Informe de Cuentas Nacionales

publicado por el Banco Central se informó que

la economía chilena anotó un débil crecimiento

de 1,6% durante el 2016, apenas 0,1 puntos

porcentuales sobre las expectativas. Este

menor ritmo de crecimiento no se producía

desde la última crisis económica mundial de

2009 cuando el Producto Interno Bruto de Chile

se contrajo un 1,6%, sin embargo, durante el

2016 y con el termino de la crisis la economía

local no logró superar el 2,0% que se esperaba

a inicios del año pasado, y aún más lejano del

PIB potencial de 3,0%, lo que apunta a que

gran parte del deterioro en el crecimiento se

debe a factores internos.
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Región de Atacama: 2014, 2015 y 2016

De acuerdo con la política de publicaciones de las Cuentas Nacionales del Banco

Central se han dado a conocer las cifras revisadas del PIB regional para los años 2014

y 2015, en estos años la Región de Atacama experimento respectivamente variaciones

de -7,1% y 0,5% del su PIB regional.

Actividad Región de Atacama 2014: Durante el año 2014 la Región de Atacama registró

una contracción de 7,1% de su actividad, siendo la única región del país en

experimentar una variación negativa en ese año, lo que a su vez la convirtió en la única

región que incidió negativamente en el crecimiento del país. Tal como señala el informe

de Cuentas Nacionales, la contracción de la Región de Atacama se explica por el

término de obras de ingeniería civil asociadas a la entrada en operación de proyectos

mineros; esta información coincide con el termino del súper ciclo de la minería en la

región, que no sólo se manifestó en la menor cartera de proyectos de inversión con una

caída en la Inversión Extranjera Directa materializada en minería de un 550%, también

en un efecto dómino, implicó la caída en la actividad de la construcción, sector que

registró en el 2014 una baja de 18% en la superficie autorizada para la construcción.

Actividad Región de Atacama 2015: Las cifras corregidas muestran que en el año 2015

la Región de Atacama experimentó un crecimiento de 0,5% de su actividad, un

crecimiento leve pero alejado del -9,1% que indicaban cifras preliminares. A pesar de

que la revisión de las Cuentas Nacionales trasladó a Atacama de ser la región de

mayor decrecimiento hacia terreno positivo durante el 2015, destaca la nula incidencia

de la región en el crecimiento del PIB del país. Al igual que en el año 2014, tanto la

minería como la construcción presentaron indicadores negativos, mientras que la

Inversión Extranjera Directa materializada en minería disminuyó en 270%, la superficie

autorizada para construcción lo hizo en un -12%.



Actividad Región de Atacama 2016: Durante el año 2016 la actividad económica del

país creció un 1,6% impulsada principalmente por la actividad de Servicios

personales, por otra parte, fueron las actividades de Minería, Servicios empresariales e

Industria manufacturera las mayores incidencias negativas en la actividad. En tanto la

Región de Atacama, medido a través de la variación del Índice de Actividad Económica

Regional (INACER), alcanzó uno de sus mayores crecimientos durante el 2016 con una

variación acumulada anual de 6,9%. El INACER es una aproximación del PIB, por lo

tanto aunque ambos indicadores no son completamente comparables, dado que

evalúan las distintas actividades productivas, se puede comparar el comportamiento de

estas, comparando la situación del país con la de la región:

• Mientras que la actividad de Servicios personales fue la principal incidencia positiva

en el PIB del país durante los cuatro trimestres de 2016, liderado por los servicios de

salud públicos y privados. En la Región de Atacama la actividad de Servicios

personales tuvo una aportó positivamente durante los cuatro trimestres de 2016 a la

actividad regional (medido a través del INACER), en este caso, producto del alza de

la administración pública y salud.

• La principal incidencia negativa en el crecimiento del país (medido a través del PIB)

corresponde a la actividad Minera la cual se contrajo en el primer y tercer trimestre

de 2016, en mayor medida producto de la contracción de la actividad cuprífera. En la

Región de Atacama la actividad Minera (medido a través del INACER) presentó

decrecimientos los dos primeros trimestres de 2016, provocado por el menor

dinamismo de la minería metálica especialmente en la producción de hierro, y aportó

positivamente en los dos siguientes debido a la mayor producción metálica

principalmente de cobre en comparación a los mismos trimestres de 2015.



• De acuerdo al INACER, la actividad de Construcción explicó en gran parte el

crecimiento en la Región de Atacama, con incrementos que aportaron en gran

medida a la actividad económica durante los tres primeros trimestres de 2016

producto casi en su totalidad de la materialización de obras de ingeniería pública

generadas por los trabajos de reconstrucción post aluvión, sin embargo en el cuarto

trimestre este tipo de obras registraron una baja que llevó a la actividad a influir

negativamente en el INACER. A nivel nacional (medido a través del PIB) la actividad

de la Construcción presentó una tendencia decreciente los tres primeros trimestres

para finalizar el cuarto con una contracción, este menor desempeño de la

Construcción se debió a la contracción de las obras de ingeniería producto de la

menor inversión en proyectos mineros y en obras viales.

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

2014 2015 2016

Variación actividad 

económica: PIB, IMACEC 

e INACER

Chile - Región de 

Atacama 2013 - 2016

PIB Atacama (variación anual en %)

PIB Chile (variación anual en %)

INACER (variación anual en %)

• Por otra parte, dentro de la actividad regional

(medida a través del INACER) fue Transporte y

comunicaciones la que tuvo el mayor

decrecimiento durante los cuatro trimestres de

2016 que se explicó en mayor medida a la baja en

Almacenamiento, Carga terrestre y Ferroviario. En

el país la actividad de Transporte registró

incrementos los cuatro trimestres de 2016

atribuidos principalmente al trasporte aéreo por el

incremento en el servicio de pasajeros, tanto

nacional como internacional, en tanto;

Comunicaciones y servicios de

información, aunque de forma decreciente, aportó

positivamente durante todo el 2016 de la mano del

crecimiento de comunicaciones incidida en mayor

medida por la telefonía móvil.Fuente: BCCh - INE   Elaboración: CORPROA



Débiles resultados del 2016 sugieren un lento arranque para el 2017

Luego de conocerse la cifra de crecimiento económico nacional representada por el

Producto Interno Bruto y la cifra de crecimiento regional representada por el Índice de

Actividad Económica Regional, se ha ratificado la debilidad de la economía nacional y

regional, a la vez que muestran el efecto negativo de las continuas reformas y políticas

económicas de gobierno que han empezado a sacrificar el potencial de crecimiento de

la economía.

La economía de Chile presentó su menor tasa de crecimiento desde el año 2009, sin

embargo, el panorama económico era bastante distinto al que se enfrento en el 2016;

mientras que en el 2009 la economía chilena recibió con fuerza el impacto de factores

externos, durante el 2016 las principales economías extrajeras lograron recuperarse o

bien estabilizar sus niveles de crecimiento, y aunque el precio de las materias

primas, especialmente el precio del cobre, continuaron en descenso, fueron factores

internos los que en su mayoría explicaron la caída en los índices de confianza

empresarial los que se tradujeron en una caída en la inversión, la que ya acumula tres

años de decrecimiento. Por su parte, en la economía regional de Atacama no

destacaron grandes impulsos más allá del factor reconstrucción que impulso el

crecimiento del INACER pero ya en el cuarto trimestre de 2016 comenzó a

decaer, además es de esperar un gasto de tal magnitud en obras de ingeniería pública

no se repita en el mediano plazo, en el caso de la actividad minera, esta mostró un

crecimiento positivo en el segundo semestre del año anterior explicado en gran parte

por una baja base de comparación con igual periodo de 2015.

Para el 2017 se visualiza un lento inició e incluso una posible contracción económica

durante el primer trimestre de este año, esto considerando que el Índice Mensual de

Actividad Económica, IMACEC, de enero fue corregido a la baja desde 1,7% a 1,4% y

que se espera, producto de la extendida huelga de Minera Escondida, que la variación



el de febrero anotó su mayor baja desde 2009 con una variación de -1,3%, se espera

que el resultado del primer trimestre sea cercano a cero, o bien, negativo producto de la

huelga de Escondida que alcanzó a extenderse hasta fines del mes de marzo y el

magro desempeño de los demás sectores económicos del país. En la Región de

Atacama con el menor estimulo de la inversión en obras ligadas a la reconstrucción, la

incipiente recuperación de la minería, que proyecta un aumento en la producción de

cobre y el valor de este, y la falta de estímulos a las grandes inversiones generadoras

de empleo e ingresos, las variaciones del INACER podrían mostrar un comportamiento

similar al del ultimo trimestre de 2016 cuando el crecimiento de la actividad económica

regional no superó el 1% y se ubicó muy por debajo de los períodos previos cuando se

registraron tasas de crecimiento sobre el 9%.

El menor ritmo de crecimiento ha sido atribuido a factores internos que han mermado

las confianzas de empresarios y consumidores; esta desconfianza ha sido determinante

en el clima de negocios y mientras persista la inversión no logrará repuntar. Excluyendo

el reciente aumento en el precio del cobre dado que se gestó principalmente desde la

oferta y que ahora resueltos los conflictos en Chile e Indonesia este presentaría cierta

volatilidad, hay un mejor escenario externo pero son factores internos los principales

limitantes del crecimiento, reformas y políticas públicas que han sido mal

diseñadas, que no se adaptan a las necesidades de una economía moderna y cuyas

repercusiones negativas no han sido asumidas, haciendo continuamente reformas a las

reformas que mantienen el clima de incertidumbre. Ejemplo de lo anterior, es la caída

del país de 28 puestos en el ranking de atractivo de inversión minera donde Chile paso

del puesto 11º al 39º en tan sólo un año, si bien la baja en el atractivo de inversión

minera en la zona se explica en parte por dificultades productivas y el menor precio de

los metales, otra parte se explica por factores internos entre los que se puede encontrar

la complejidad tributaria o la incertidumbre que ocasionan las distintas reformas.

Fuentes: Banco Central de Chile – Comisión Nacional del Cobre – Instituto Nacional de Estadísticas


