
VARIACIONES 
DEL INACER 

19 de febrero de 2018

 Octubre-Diciembre 2017
(Tasa de variación respecto a igual 

trimestre de 2016)

INDICADOR DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA REGIONAL
Base 2011=100, trimestre octubre-diciembre de 2017

 Las regiones de Magallanes y Los Lagos lideraron el 
crecimiento económico durante el año 2017.

 Magallanes y Los Lagos fueron las regiones que más 
incrementaron su actividad respecto al cuarto trimestre de 
2016.

(*) Cifras provisionales.

Región
Variación 
Trimestral 
Interanual*

Variación 
Acumulada*

Arica y 
Parinacota 1,4 4,4 

Tarapacá 8,6 1,2

Antofagasta 7,5 -1,2 

Atacama -8,2 -4,7 

Coquimbo 2,1 -0,3 

Valparaíso 2,8 1,1 

O'Higgins 3,0 0,3 

Maule 5,6 -0,8 

Biobío 3,1 1,3 

La Araucanía 5,4 2,8 

Los Ríos 2,9 4,1 

Los Lagos 11,2 5,7 

Aysén -1,5 -3,0 

Magallanes 17,1 10,8 

Durante 2017, las regiones que registraron las 
mayores tasas de crecimiento en el Indicador 
de Actividad Económica Regional (INACER), en 
comparación a 2016 fueron Magallanes (10,8%) 
y Los Lagos (5,7%). Los aumentos presentados 
en ambas regiones se explicaron, en gran 
medida, por un alza en la actividad del sector 
Industria Manufacturera. En Magallanes el 
incremento estuvo asociado a la producción 
del subsector Elaboración de combustibles, 
mientras que en Los Lagos fue a raíz de una baja 
base de comparación registrada en el subsector 
Industria pesquera, tras el  bloom de algas que 
afectó las cosechas de salmónidos en centros 
de cultivo durante el año 2016. 

Por el contrario, las regiones que presentaron las 
mayores contracciones en 2017 fueron Atacama 
(-4,7%) y Aysén (-3,0%). En Atacama la disminu-
ción fue explicada por una alta base de compara-
ción en el subsector Obras de ingeniería pública, 
dada la inversión en proyectos de reconstrucción 
de infraestructura dañada durante el año 2016, 
luego del aluvión que afectó a la región en marzo 
de 2015. En Aysén influyó, principalmente, la 
menor actividad del sector Minería.

En términos de la variación trimestral interanual, 
en el cuarto trimestre de 2017, las regiones de 

Magallanes (17,1%) y Los Lagos (11,2%) anotaron 
los mayores crecimientos respecto al mismo 
período del año anterior asociados en ambas 
regiones, al igual que los resultados anuales, 
a un positivo desempeño del sector Industria 
Manufacturera. Lo anterior se explicó en el 
caso de Magallanes, por una mayor producción 
en el subsector Elaboración de combustibles, 
mientras que en Los Lagos incidió una baja 
base de comparación registrada en el subsector 
Industria pesquera, debido al efecto negativo del 
bloom de algas, a partir del segundo trimestre 
de 2016. Por su parte, la Región de Tarapacá 
(8,6%) consignó el tercer mejor desempeño en 
el período, explicado por el mayor dinamismo 
del sector Minería, a causa de un aumento en la 
producción de cobre.

En tanto, las regiones que decrecieron en el 
cuarto trimestre fueron Atacama (-8,2%) y 
Aysén (-1,5%). En ambas regiones, el sector 
Minería tuvo la principal incidencia negativa del 
período. En Atacama, el resultado se explicó por 
la menor producción de hierro y cobre, mientras 
que en Aysén fue producto de la menor extrac-
ción de plata y oro a raíz de la suspensión de 
actividades en una importante faena.

ì Crecimiento.

è Nulo (aproximado 0%).
î Decrecimiento.

-- Actividad no medida en la región.
ÍCONO-INDICADOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA REGIONAL
Trimestre octubre-diciembre de 2017. Variación respecto a igual trimestre de 2016.

Sectores Económicos Arica y 
Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O’Higgins Maule Biobío La Araucanía Los Ríos Los Lagos Aysén Magallanes

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

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

Pesca î ì ì î î è ì ì î ì î ì ì ì

Minería î ì ì î ì î î î î ì - - î î

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

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

Construcción î î î î è è ì î î ì ì ì è î

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

Transporte y Comunicaciones ì ì ì ì è î ì ì ì ì ì ì ì ì
Servicios Financieros
y Empresariales ì ì è ì î è ì î ì ì ì ì ì î

Propiedad de Vivienda ì ì ì è ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì

Servicios Soc. Pers. y Comunales ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì

Para mayor 
información ine.cl
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Región de Arica y Parinacota

Región de Tarapacá

El INACER de Arica y Parinacota consignó en 2017 
un  aumento en la actividad económica equivalente a 
4,4% respecto a 2016 explicado, en gran medida, por 
un aumento en la actividad del sector Servicios So-
ciales, Personales y Comunales, producto de la mayor 
actividad registrada en el subsector Salud. En tanto, el 
sector Industria Manufacturera presentó la segunda 
mayor incidencia positiva por el mayor dinamismo 
en el subsector de Fabricación de prendas de vestir.

En el cuarto trimestre de 2017, la región registró un 
crecimiento de 1,4% respecto a igual trimestre del año 
2016, destacando en incidencia el sector Servicios 
Sociales, Personales y Comunales explicado, prin-
cipalmente, por la mayor actividad en el subsector 
Administración pública. El segundo sector que incidió 
positivamente fue Transporte y Comunicaciones debi-
do al buen desempeño del subsector Comunicaciones.

Los sectores que anotaron las mayores incidencias 
negativas en el trimestre fueron Minería y Construc-
ción, el primero explicado por la menor extracción 
de ulexita, cobre y diatomita; y el segundo, a raíz del 
menor desempeño en los subsectores Edificación no 
habitacional y Obras de ingeniería pública. 

El INACER de Tarapacá registró en 2017 un crecimiento 
de 1,2% en relación a 2016, siendo Comercio, Restauran-
tes y Hoteles; Servicios Financieros y Empresariales, y 
Pesca los sectores más incidentes. Por el contrario, los 
sectores que afectaron negativamente fueron Cons-
trucción y Minería. 

Durante el cuarto trimestre de 2017, la región tuvo un 
crecimiento interanual de 8,6%. El sector Minería fue el 
que más impactó en el resultado trimestral destacando 
la mayor producción de cobre, a raíz del alto desempeño 
en una importante faena. El otro sector que incidió po-
sitivamante fue Servicios Financieros y Empresariales.

El sector Construcción anotó la principal incidencia nega-
tiva del trimestre debido a la disminución de dos de los 
tres subsectores que lo componen, siendo el subsector 
Edificación habitacional el que más influyó. Electricidad, 
Gas y Agua fue el otro sector que incidió negativamente 
en el indicador regional explicado por la menor actividad 
en el subsector Electricidad.

Arica y Parinacota:
Indicador de Actividad Económica Regional
(Tasas de variación respecto a igual trimestre del año anterior)

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

/P: Cifras provisionales.

/P: Cifras provisionales.

Variación respecto al mismo trimestre del año anterior
Indicador de Actividad Económica Regional
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Región de Antofagasta

Región de Atacama

El INACER de Antofagasta presentó en 2017 una 
contracción de 1,2% respecto a 2016 explicado, 
principalmente, por el sector Minería, a raíz de 
una huelga en una importante faena que paralizó 
el proceso productivo durante algunas semanas en 
el primer semestre de 2017. El sector Construcción 
presentó la segunda mayor incidencia negativa de-
bido, en gran parte, a una contracción del subsector 
Edificación habitacional. 

En el cuarto trimestre de 2017, la región creció 7,5% 
en comparación al mismo período del año anterior. 
Este resultado se explicó por la mayor actividad del 
sector Minería, siendo el producto cobre el que más 
influyó, a consecuencia de un mayor procesamiento 
de mineral. El sector Servicios Sociales, Personales 
y Comunales también incidió positivamente en el 
indicador regional, por el incremento anotado en 
los subsectores de Salud y Administración pública.

El sector Construcción mostró la principal inciden-
cia negativa en el trimestre, a raíz del decrecimiento 
de los tres subsectores que lo componen, destacan-
do el subsector Obras de ingeniería pública, pro-
ducto de una menor inversión en obras de vialidad.

El INACER de Atacama consignó en 2017 un de-
crecimiento de 4,7% respecto a 2016 incidido, 
principalmente, por la baja del sector Construcción, 
que presentó una alta base de comparación en el 
subsector Obras de ingeniería pública. El sector 
Silvoagropecuario fue el segundo más incidente 
en la disminución anual de la región. 

Durante el cuarto trimestre de 2017, la región 
presentó una baja de 8,2% en comparación al 
mismo período del año anterior. El sector Minería 
tuvo la mayor incidencia negativa del trimestre 
debido a un descenso de la producción de hierro 
en una importante faena. El sector Construcción 
también impactó negativamente en el resultado 
explicado, principalmente, por una alta base de 
comparación en el subsector Obras de ingeniería 
pública, producto de los trabajos de reconstrucción 
de infraestructura provocados por el aluvión que 
afectó a la región en marzo de 2015.

El sector Servicios Sociales, Personales y Comu-
nales consignó la mayor incidencia positiva del 
trimestre, a causa del crecimiento de los cuatro 
subsectores que lo componen, destacando los 
subsectores de Salud y Administración pública.

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

Atacama:
Indicador de Actividad Económica Regional
(Tasas de variación respecto a igual trimestre del año anterior)

/P: Cifras provisionales.

/P: Cifras provisionales.

Variación respecto al mismo trimestre del año anterior
Indicador de Actividad Económica Regional
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Variación respecto al mismo trimestre del año anterior
Indicador de Actividad Económica Regional
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Región de Coquimbo

Región de Valparaíso

El INACER de Coquimbo registró en 2017 una leve 
contracción de 0,3% respecto a 2016. Los sectores 
que más incidieron negativamente fueron Servicios 
Financieros y Empresariales; Construcción, e Indus-
tria Manufacturera. Por el contrario, los sectores que 
incidieron positivamente fueron Servicios Sociales, 
Personales y Comunales, y Minería.

En el cuarto trimestre de 2017, la región creció 2,1% 
interanualmente. Los sectores Minería, y Servicios 
Sociales, Personales y Comunales fueron los que 
más impactaron en el resultado trimestral. En el 
primero influyó una mayor producción de molibdeno 
explicada por una mejor ley del mineral extraído en 
una importante faena, mientras que en el segundo 
resaltó el alza presentada en los cuatro subsectores 
que lo componen, destacando los subsectores de 
Salud y Administración pública.

Los sectores Servicios Financieros y Empresariales, 
Industria Manufacturera, Pesca, y Electricidad, Gas y 
Agua incidieron de manera negativa en la actividad 
regional del trimestre.

El INACER de Valparaíso anotó en 2017 un creci-
miento de 1,1% respecto al año 2016 debido, prin-
cipalmente, al sector Minería, por la baja base de 
comparación producto de paralizaciones en abril y 
agosto de 2016 de una importante faena. Por otro 
lado, el sector que más influyó negativamente en el 
resultado anual fue Construcción asociado a la me-
nor actividad del subsector Edificación habitacional. 

Durante el cuarto trimestre de 2017, la región pre-
sentó un incremento de 2,8% respecto al mismo 
trimestre del año anterior. El sector Industria Ma-
nufacturera fue el que más aportó al crecimiento 
trimestral debido a la mayor actividad del subsector 
Fabricación de productos refinados de petróleo, a 
raíz de una baja base de comparación explicada por 
mantenciones programadas. Otros sectores que 
incidieron positivamente fueron: Servicios Sociales, 
Personales y Comunales, y Silvoagropecuario.

El sector Electricidad, Gas y Agua tuvo la mayor 
incidencia negativa del trimestre debido al decre-
cimiento de los tres subsectores que lo componen, 
destacando la contracción en la regasificación de 
gas natural licuado.

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

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

/P: Cifras provisionales.

/P: Cifras provisionales.

Variación respecto al mismo trimestre del año anterior
Indicador de Actividad Económica Regional
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Región del Libertador General Bernardo O’Higgins

Región del Maule

El INACER de O’Higgins presentó en 2017 un leve 
aumento de 0,3% respecto a 2016 explicado, 
principalmente, por el crecimiento de los secto-
res Industria Manufacturera; Servicios Sociales, 
Personales y Comunales, y Servicios Financieros y 
Empresariales. Por el contrario, Minería, y Trans-
porte y Comunicaciones incidieron negativamente 
en el resultado anual del indicador.

Durante el cuarto trimestre de 2017, la región pre-
sentó un incremento interanual de 3,0% explicado, 
mayormente, por el sector Servicios Financieros 
y Empresariales. Otro sector que incidió en el re-
sultado del indicador fue Construcción debido al 
aumento en la actividad del subsector Edificación 
habitacional.  

El sector Minería consignó la mayor incidencia 
negativa en el trimestre, a causa de una menor 
producción de cobre. 

El INACER del Maule registró en 2017 una leve 
contracción de 0,8% respecto a 2016 explicado, 
principalmente, por la contracción de los sectores 
Industria Manufacturera y Silvoagropecuario. Por 
otra parte, incidieron positivamente en el indica-
dor los sectores Servicios Sociales, Personales y 
Comunales, y Construcción.

Para el cuarto trimestre de 2017, el INACER del 
Maule presentó un crecimiento de 5,6% influido, 
mayormente, por los sectores Electricidad, Gas y 
Agua, y Servicios Sociales, Personales y Comunales. 
El primero debido a la mayor generación eléctrica 
de tipo hidráulica, mientras que el segundo por una 
mayor actividad en el subsector Salud.

El sector Industria Manufacturera fue el que tuvo 
la mayor incidencia negativa del trimestre debido a 
la menor producción en los subsectores Fabricación 
de pastas de madera, papel y cartón, y Fabricación 
de aserrado y acepilladura de madera.

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

Maule:
Indicador de Actividad Económica Regional
(Tasas de variación respecto a igual trimestre del año anterior)

/P: Cifras provisionales.

/P: Cifras provisionales.

Variación respecto al mismo trimestre del año anterior
Indicador de Actividad Económica Regional
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Región del Biobío

Región de La Araucanía

El INACER de Biobío consignó en 2017 un crecimien-
to de 1,3% respecto a 2016 debido, principalmente, 
a los sectores Electricidad, Gas y Agua; Servicios 
Sociales, Personales y Comunales, y Transporte 
y Comunicaciones. Por el contrario, incidieron 
negativamente Construcción, Silvoagropecuario, 
e Industria Manufacturera.

En el cuarto trimestre de 2017, el indicador tuvo 
un aumento de 3,1% asociado, en mayor medida, al 
sector Electricidad, Gas y Agua debido a la mayor 
generación eléctrica de tipo hidráulica. Los sectores 
Servicios Sociales, Personales y Comunales; Ser-
vicios Financieros y Empresariales, y Transporte y 
Comunicaciones, también aportaron positivamente 
al indicador.

El sector Industria Manufacturera presentó la ma-
yor incidencia negativa del trimestre a causa de una 
menor actividad en los subsectores Fabricación de 
pastas de madera, papel y cartón, y Fabricación de 
productos de refinación de petróleo.

El INACER de La Araucanía presentó en 2017 un 
crecimiento de 2,8% respecto a 2016, siendo el 
sector Servicios Sociales, Personales y Comunales 
el que más influyó en este resultado. Esto se debió, 
en parte, al incremento registrado por el subsec-
tor Salud. El sector Electricidad, Gas y Agua fue 
el segundo más incidente en el crecimiento anual 
explicado, principalmente, por la mayor actividad 
en el subsector Electricidad.

Para el cuarto trimestre de 2017, el indicador re-
gional anotó un aumento interanual de 5,4% en 
comparación al mismo trimestre del año anterior. 
Al igual que en términos anuales, el sector Servicios 
Sociales, Personales y Comunales tuvo la mayor 
incidencia positiva en el resultado trimestral por 
los aumentos en los subsectores de Salud y Admi-
nistración pública. El sector Construcción registró 
la segunda mayor incidencia debido al aumento del 
subsector Edificación habitacional.

Los sectores Industria Manufacturera, y Electrici-
dad, Gas y Agua incidieron de manera negativa en 
la actividad regional del trimestre.

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

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

/P: Cifras provisionales.

/P: Cifras provisionales.

Variación respecto al mismo trimestre del año anterior
Indicador de Actividad Económica Regional
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Variación respecto al mismo trimestre del año anterior
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Región de Los Ríos

Región de Los Lagos

El INACER de Los Ríos anotó en 2017 un incremento 
de 4,1% respecto a 2016. Este resultado se explicó, 
principalmente, por los aumentos presentados en 
los sectores Servicios Sociales, Personales y Comu-
nales, e Industria Manufacturera. En el primero de 
ellos destacó el crecimiento registrado por el sub-
sector Salud, mientras que en el segundo influyó 
la mayor actividad en el subsector Fabricación de 
pastas de madera, papel y cartón.

Durante el cuarto trimestre de 2017, el indicador re-
gional presentó un crecimiento interanual de 2,9% 
en comparación al mismo período del año anterior. 
El sector Servicios Sociales, Personales y Comuna-
les, junto con el sector Comercio, Restaurantes y 
Hoteles fueron los más incidentes en el resultado 
trimestral. En el primero influyó la mayor actividad 
del subsector Salud, mientras que en el segundo, 
el alza del subsector Comercio, por un mayor nivel 
de ventas en el comercio minorista. 

Los sectores Silvoagropecuario, Industria Manu-
facturera y Pesca anotaron incidencias negativas 
en el cuarto trimestre de 2017.

El INACER de Los Lagos consignó en 2017 un au-
mento de 5,7% respecto a 2016. El sector Industria 
Manufacturera fue el que más influyó en este 
resultado debido, fundamentalmente, a la mayor 
producción en el subsector Industria pesquera, a 
raíz del bloom de algas que afectó las cosechas de 
salmónidos en centros de cultivo el año 2016, lo que 
generó una baja base de comparación. El segundo 
sector más incidente en el incremento anual fue 
Servicios Sociales, Personales y Comunales ex-
plicado por el alza en el subsector Administración 
pública.

En el cuarto trimestre de 2017, el indicador regional  
registró un crecimiento interanual de 11,2% en com-
paración al mismo trimestre del año anterior. Los 
diez sectores que componen la economía regional 
anotaron incidencias positivas en el período de 
análisis, siendo los sectores de Industria Manufac-
turera y Pesca los que más contribuyeron, a causa 
del aumento en los subsectores Industria pesquera 
y Centros de cultivo, respectivamente. En ambos 
casos, el aumento se explicó por los efectos del 
bloom de algas, los cuales impactaron a la economía 
regional a partir del segundo trimestre de 2016, 
generando una baja base de comparación.

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

Los Lagos:
Indicador de Actividad Económica Regional
(Tasas de variación respecto a igual trimestre del año anterior)

/P: Cifras provisionales.

/P: Cifras provisionales.

Variación respecto al mismo trimestre del año anterior
Indicador de Actividad Económica Regional
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Región de Aysén

Región de Magallanes y Antártica Chilena

El INACER de Aysén anotó en 2017 una disminución 
de 3,0% respecto a 2016, siendo el sector Minería 
el más incidente en este resultado, en gran medida, 
por la menor producción de plata y oro, a raíz de la 
suspensión de actividades en una importante faena. 
El sector Construcción registró la segunda mayor 
incidencia negativa.

Durante el cuarto trimestre de 2017, el indicador re-
gional  registró una contracción interanual de 1,5% en 
comparación al mismo período del año anterior. Al igual 
que en el análisis anual, este resultado fue influenciado 
por el sector Minería debido a la menor extracción de 
plata y oro, a raíz de la suspensión de actividades en 
una importante faena. Los sectores Silvoagropecuario, 
y Electricidad, Gas y Agua también influyeron negati-
vamente en el resultado del indicador. 

Los sectores Servicios Sociales, Personales y Comu-
nales, y Pesca presentaron las mayores incidencias 
positivas del trimestre explicado por el crecimiento 
en los subsectores Administración pública y Centros 
de cultivo, respectivamente.

El INACER de Magallanes registró en 2017 un creci-
miento de 10,8% respecto a 2016 explicado, mayorita-
riamente, por el sector Industria Manufacturera, sien-
do los subsectores de Elaboración de combustibles 
e Industria pesquera los más influyentes. El sector 
Servicios Sociales, Personales y Comunales registró 
la segunda mayor incidencia positiva impulsada por 
el subsector Administración pública. 

Para el cuarto trimestre de 2017, el indicador pre-
sentó un crecimiento de 17,1% respecto al mismo 
período del año anterior. Seis de los once  sectores 
que componen el indicador mostraron crecimiento 
en su actividad, siendo Industria Manufacturera el de 
mayor incidencia, producto del dinamismo en la pro-
ducción de propano y butano licuados pertenecientes 
al subsector Elaboración de combustibles. El segundo 
sector que incidió positivamente en el indicador fue 
Servicios Sociales, Personales y Comunales explicado, 
principalmente, por los subsectores Administración 
pública y Salud.

Los sectores que anotaron las principales incidencias 
negativas en el trimestre fueron Servicios Financieros 
y Empresariales, y Construcción, el segundo de estos 
explicado por la baja en la inversión en el subsector 
Obras de ingeniería pública.

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

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

/P: Cifras provisionales.

/P: Cifras provisionales.

Variación respecto al mismo trimestre del año anterior
Indicador de Actividad Económica Regional
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