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Optimismo gana terreno:

Se espera que el 2018 sea un buen año

para los negocios y la economía local

De acuerdo al último Informe de Percepciones de Negocios del Banco Central de Chile, 

el mejor escenario externo, el mayor precio del cobre y las expectativas sobre el nuevo 

Gobierno explican este optimismo.

Percepción de Negocios: En el último trimestre de 2017 los negocios
mostraron resultados mixtos y sólo en algunas partes resaltó la mejora en la
actividad de las empresas ligadas a la operación manera.
Datos Región de Atacama 2017:
• Durante cuatro trimestres consecutivos, medido a través del INACER, la
Región de Atacama presentó decrecimientos en su actividad economía,
experimentando el período más largo de decrecimiento en seis años con una
variación acumulada anual de -4,7% en el año 2017.

• Entre enero y diciembre de 2017 la producción minera de cobre acumuló un
crecimiento de 4,7% mientras que la producción de oro y plata acumularon
una baja de 22,0% y 0,6% respectivamente.

• La actividad minera fue el principal aporte al aumento de la ocupación en la
Región de Atacama, empleando en promedio a 20.910 personas durante el
año 2017, 2.590 más que en igual período de 2016; además de liderar las
exportaciones regionales con un total de US$4.234 millones en envíos al
exterior durante el 2017, 18,7% más que en el año 2016.

Percepción de Negocios macrozona norte / Datos Región de Atacama:

Percepción de Negocios: Las mejoras expectativas están precedidas por el
despeje de la incertidumbre que varios ligaban al resultado electoral. Las
expectativas sobre las políticas que aplicará el nuevo gobierno en diversas
materias, como la tributaria y medio ambiental, se mencionan como
fundamentos para las buenas perspectivas.
Datos Región de Atacama 2017:
• En las elecciones Primarias Presidenciales de 2017 el porcentaje de
participación en la Región de Atacama fue de 9,5% (20.164 votantes de un
total de 212.555 electores).

• En la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales el porcentaje de
participación en la Región de Atacama fue de 44,0% (102.753 votantes de un
total de 233.470 electores).

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 febrero de 

2018. Otras fuentes: INE – SERVEL – CBC – CCHC – SBIF
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Percepción de Negocios: Los planes de inversión continúan, en gran parte,
enfocados a mejoras en la eficiencia y reducción de costos laborales. En el
caso de la minería, en la macrozona norte, las inversiones contemplan
además la ampliación de la vida útil de la mina, recambio de maquinaria,
mantención y licitación de servicios conexos.
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 julio – septiembre 2017 al trimestre octubre – diciembre 2017 la
cartera de inversión privada de la Región de Atacama, pasó de US$1.980
millones a US$2.019 millones aumentando en 1,9%.

Percepción de Negocios: En el sector afirman que la actividad ya habría
tocado fondo y que se han hecho visibles algunas mejoras en el margen. Se
anticipa que el inicio de nuevas obras sería hacia mitad del 2018 o la primera
parte de 2019 en la medida que se liquide el amplio stock disponible. Por
otra parte, la construcción de viviendas con subsidio sigue apuntalando la
actividad del sector, aunque ha ido perdiendo impulso.
Datos Región de Atacama 2017:
• El Índice de Actividad de la Construcción Regional (INACOR) de Atacama
acumuló entre enero y diciembre de 2017 una disminución de 3,0%, sin
embargo logró anotar cuatro alzas consecutivas entre septiembre y
diciembre del año anterior.

• Entre enero y diciembre de 2017 la superficie autorizada en la Región de
Atacama en el subsector habitacional acumuló un 169,6% de crecimiento
mientras que el subsector no habitacional acumuló un 2,5% de
decrecimiento.

Percepción de Negocios: En el sector comercial, una fracción de las empresas
de retail dan cuenta de mejores ventas en los últimos meses de 2017 y otras
que señalaron caídas anuales en ese período sin embargo, en general, la
variable precio sigue siendo una preocupación para tomar la decisión de
compra. En cuanto a los hoteles y restaurantes, aunque con resultados
dispares, destacan un aumento de la demanda asociado a una buena gestión
interna de ventas como mayores recursos destinados al marketing.
Datos Región de Atacama 2017:
• Durante los el año 2017 las ventas de los supermercados en la Región de
Atacama experimentaron un crecimiento acumulado real de 1,9%. Atacama
fue la octava de región con mayor crecimiento en este indicador, lejos del
13,5% de crecimiento acumulado real de Los Ríos, pero fue la región de
mejor desempeño en el norte del país.

• Entre los meses de octubre a diciembre de 2017 la llegada de turistas a la
Región de Atacama alcanzó las 74.557 personas lo que representa un
aumento de 12,2% en comparación a igual trimestre del año 2016. La llegada
de turistas a la región en el último trimestre de 2017 se distribuyó en 67.371
pasajeros nacionales y 7.185 pasajeros extranjeros, esto implica un alza de
12,9% y 6,0% respectivamente comparado con igual período de 2016.
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Percepción de Negocios: En el mercado laboral, indican que existen planes de
contratación de personal en la gran minería y en parte de sus proveedores.
Lo anterior también se ha hecho público a través de los medios de
comunicación, lo que ha contribuido al mejor animo de los consumidores.
Las mejores expectativas en el mercado laboral han llevado a prever un
aumento en la población flotante en las regiones del norte del país.
Datos Región de Atacama 2017:
• La tasa promedio de desocupación en la Región de Atacama en el año 2017
fue de 7,3%, 0,5 puntos porcentuales menos respecto al promedio del año
2016, influido positivamente por una disminución en la cantidad de
desocupados de 360 personas (-3,3% anual) y un aumento en la fuerza de
trabajo de 4.820 personas (+3,5% anual) y la cantidad de ocupados de 5.180
personas (+4,0% anual).

Percepción de Negocios: Si bien durante el 2017 los temas de la mora y
gestión del riesgo fueron temas relevantes se espera que este año se modere
aunque es necesario seguir atentos a estos. En el caso de las personas la
mora disminuyo producto de las renegociaciones y en el caso de las
empresas algunas recortaron o limitaron el crédito a ciertos mandantes.
Datos Región de Atacama 2017:
• A diciembre 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 0,8%
(porcentaje del total de la deuda impaga medida en pesos), lo que significa
que por cada $1 millón adeudado, $8.100 presentan al menos un día de
retraso.

• A diciembre de 2017 el índice de morosidad comercial mayor a 90 días de la
Región de Atacama alcanzó un 5,9%, lo que significa que por cada $1 millón
adeudado, $58.900 presentan al menos un día de retraso.

Percepción de Negocios: Para el 2018, de forma unánime, se establecen
mejores expectativas económicas, las que serían especialmente visibles a
partir del segundo semestre del año. El optimismo se fundamenta el mejor
precio del cobre, la reactivación de proyectos mineros relevantes en algunas
regiones, el despeje de la incertidumbre que varios ligaban al resultado
electoral y perspectivas de mejoras en el mercado laboral.
Expectativas Región de Atacama 2017:
•Medido a través de la variación del INACER, cinco de las catorce regiones del
país (excluyendo la Región Metropolitana) registraron retroceso económico
durante el año 2017, destacando el caso de Atacama que se convirtió en la
región con peor desempeño en el año anterior y que arrastra la mayor
cantidad de trimestres de contracción de la actividad. El bajo rendimiento de
la construcción en el 2017 (comparado con el año 2016) fue una de las
principales incidencias negativas, efecto que debería ser atenuado durante el
2018 y a lo que se suman las mejores expectativas sobre el sector minero,
factores que decantarían en cifras de crecimiento positivas para la Región de
Atacama en el año en curso.
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