
Resultados electorales:

Factor clave para la materialización de proyectos de inversión

Informe de Percepciones de Negocios de noviembre señala que la mayoría de los 

gerentes de las empresas consultadas liga el desempeño de sus negocios, y en algunos 

casos la materialización de proyectos de inversión, a los resultados electorales”

Percepción de Negocios: La situación en el norte sigue siendo débil más allá
de que se aprecia con claridad un cambio en las perspectivas, en parte, como
una respuesta al alza del precio del cobre.
Datos Región de Atacama 2017:
• En los dos primeros trimestres el negativo desempeño de la actividad
económica regional acercó a Atacama a una resección, con una disminución
de la actividad económica regional de 5,3% (variación acumulada del
INACER).

• Entre enero y septiembre de 2017 la producción minera de cobre ha
acumulado un crecimiento de 7,8% mientras que la producción de oro
acumula una baja de 21,0% y la producción de plata acumula un alza de 4,9%.

• La actividad minera ha sido el principal aporte al aumento de la ocupación en
la Región de Atacama, empleando en promedio a 20.790 personas durante
los tres primeros trimestres de 2017, 2.980 más que en igual período de
2016.

Percepción de Negocios, macrozona norte:

Percepción de Negocios: Destaca el optimismo mostrado por gran parte de
los consultados, fruto de los mejores precios del cobre, las expectativas ante
el próximo proceso eleccionario y más cotizaciones o llamados a licitaciones.
Datos Región de Atacama 2017:
• En las elecciones Presidenciales de 2012 (segunda vuelta) el porcentaje de
participación en la Región de Atacama fue de 36,8% (de un total de 219.123
electores).

• En las últimas elecciones Primarias Presidenciales el porcentaje de
participación en la Región de Atacama fue de 9,5% (de un total de 212.555
electores).

• Según el padrón electoral definitivo para las Elecciones Presidencial,
Parlamentarias y de Consejeros Regionales, que tendrán lugar el 19 de
noviembre, la Región de Atacama tiene 233.475 electores habilitados para
votar.

Nota de coyuntura elaborada en base al Informe de Percepción de Negocios (macrozona 

norte, compuesta por las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá. Antofagasta, Atacama y 

Coquimbo) emitido por el Banco Central de Chile en noviembre de 2017.

Otras fuentes: INE – SERVEL – CBC – CCHC – SBIF
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Percepción de Negocios: Las mejores perspectivas para el 2018 han llevado a
las empresas a evaluar la realización de nuevas inversiones, aunque el
número de ellas que se están concretando hoy es bajo. Las empresas ligadas
a la minería aducen que el mayor movimiento reciente solo corresponde a
obras para mantener la operación, que ya no se pueden seguir postergando.
Datos Región de Atacama 2017:
• De acuerdo al catastro de inversión privada para el quinquenio 2017 – 2021
elaborado por la Corporación de Bienes de Capital, en el transcurso del
trimestre abril – junio 2017 al trimestre julio – septiembre 2017 la cartera de
inversión privada de la Región de Atacama, pasó de US$1.958 millones a
US$1.980 millones aumentando en 3,8%.

Percepción de Negocios: En su mayoría se señala que las ventas y los precios
de las viviendas privadas dejaron de caer, sin embargo, la persistencia de
elevados stock y la incertidumbre que aún rodea la recuperación de la
economía, continuarán postergando el inicio de nuevas obras; pese a ello,
algunos siguen adquiriendo terrenos para futuras iniciativas que estiman
deberían reactivarse a mediados del 2018.
Datos Región de Atacama 2017:
• El Índice de Actividad de la Construcción Regional (INACOR) de Atacama
acumula entre enero y septiembre de 2017 una disminución de 5,1%, siendo
la quinta región con peor desempeño en el país.

• Entre enero y septiembre de 2017 la superficie autorizada en la Región de
Atacama en el subsector habitacional acumula un 283,4% de crecimiento
mientras que el subsector no habitacional acumula un 7,7% de crecimiento.

Percepción de Negocios: La mayoría mantiene un desempeño con
crecimientos anuales acotados, las personas siguen muy cautas a la hora de
tomar decisiones de consumo, privilegiando aquellos productos de menor
valor dentro de la misma gama. Respecto de hoteles y restaurantes, el
desierto florido concitó una alta demanda hotelera y por arriendos de
vehículos, llevando, además, a un aumento de las reservas para el verano.
Datos Región de Atacama 2017:
• Durante los tres primeros trimestres de 2017 las ventas de los
supermercados en la Región de Atacama experimentaron un crecimiento
acumulado real de 1,9%. Atacama es la undécima de región con mayor
crecimiento en este indicador, lejos del 13,5% de crecimiento acumulado real
de Los Ríos, pero es la región de mejor desempeño en el norte del país.

• En el mes de agosto de2017 el número de llegadas de turistas a la Región de
Atacama alcanzó las 29.595 personas aumentado en 53,6% y el ingreso por
habitación disponible fue de $13.811 que representa un incremento de
61,8%. En tanto, en el mes de septiembre de2017 el número de llegadas de
turistas a la Región de Atacama alcanzó las 33.551 personas aumentado en
80,2% y el ingreso por habitación disponible fue de $13.195 que representa
un incremento de 52,8%.
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Percepción de Negocios: El mercado laboral muestra amplia disponibilidad
de mano de obra, baja rotación y sin cambios respecto del número de
trabajadores. En el rubro de la construcción se esperan desvinculaciones de
personal por el no reemplazo de obras que están por finalizar, por otra parte,
en el rubro minero (contratistas) han debido a comenzar a recontratar
personal dada la reanudación de algunos proyectos.
Datos Región de Atacama 2017:
• La tasa promedio de desocupación en la Región de Atacama en lo tres
primeros trimestres de 2017 fue de 7,5%, 0,9 puntos porcentuales menos
respecto al mismo período de 2016, influido positivamente por una
disminución en la cantidad de desocupados de 1.030 personas (-8,8% anual)
y un aumento en la fuerza de trabajo de 3.313 personas (+2,2% anual) y la
cantidad de ocupados de 4.160 personas (+3,3% anual).

Percepción de Negocios: Dentro de las condiciones financieras bancarias
destaca el bajo costo del crédito pero sin cambios significativos en la
solicitud de fondos. En las empresas, por la carencia de proyectos de
inversión, las solicitudes se concentran en capital de trabajo.
Datos Región de Atacama 2017:
• A agosto de 2017 el índice de morosidad comercial (los créditos comerciales
corresponden al monto de dinero que otorga el banco a empresas) menor a
90 días de la Región de Atacama alcanzó un 1,3% (porcentaje del total de la
deuda impaga medida en pesos), lo que significa que por cada $1 millón
adeudado, $13.200 presentan al menos un día de retraso.

• A agosto de 2017 el índice de morosidad comercial mayor a 90 días de la
Región de Atacama alcanzó un 4,4%, lo que significa que por cada $1 millón
adeudado, $43.500 presentan al menos un día de retraso.

Percepción de Negocios: Para el 2018, predominan las mejores perspectivas,
especialmente para el segundo semestre. La mejora en el animo se basa
mayormente en una visión más optimista para el desempeño de sus negocios
en el 2018, y no necesariamente en una mejora efectiva de los mismos, de
hecho, en la macro zona norte, la mayoría de las empresas muestra
resultados que solo se estabilizaron o mejoraron levemente al tercer
trimestre.
Expectativas Región de Atacama 2017:
• Medido a través de la variación del INACER, nueve de las catorce regiones del
país (excluyendo la Región Metropolitana) registraron retroceso económico
durante el trimestre abril – junio 2017 y la misma cantidad presentó una
contracción de la actividad durante el primer semestre de 2017, en el caso de
la Región de Atacama el INACER arrastra dos trimestres de variaciones
negativas con el riesgo de un tercer resultado en cifras rojas, confirmando
una eventual recesión de la economía regional.
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