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ANÁLISIS INTERREGIONAL  
Durante el tercer trimestre de 2015, las re-
giones que registraron las mayores tasas de 
crecimiento respecto al mismo trimestre del 
año anterior en el Indicador de Ac vidad 
Económica Regional (INACER) fueron Arica y 
Parinacota, La Araucanía, Los Lagos, con 
tasas equivalentes a 7,9%; 4,0% y 2,0% res-
pec vamente. 

El mayor dinamismo registrado en la región 
de Arica y Parinacota se debió, principalmen-
te, al incremento en el sector Construcción, 
producto del aumento en todos los subsec-
tores que lo componen, destacando la Edifi-
cación habitacional y no habitacional.  

Por otra parte, en cuanto al crecimiento 
registrado por las regiones de La Araucanía y 
Los Lagos, en el primer caso se explicó por 
un incremento en la ac vidad del sector 
Construcción, mientras que para el segundo 
caso, la expansión que tuvo el sector Servi-
cios Financieros y Empresariales fue la princi-
pal causa del crecimiento regional. 

Por el contrario, la región de Atacama tuvo 
un decrecimiento de 6,9% incidido, principal-
mente, por la baja en el sector Minería, aso-
ciada a una menor producción de hierro. 
Cabe agregar que el sector Minería tuvo un 
comportamiento nega vo en la mayoría de 
las regiones del país incidiendo significa va-
mente en los resultados del trimestre.  

ANÁLISIS REGIÓN ÓHIGGINS 
El INACER de la región del Libertador General 
Bernardo O'Higgins, muestra una variación 
posi va respecto de igual trimestre de 2014, 
dejando ver un cuarto aumento consecu vo 
en su comparación interanual, acumulando 
un crecimiento de 6,4% al tercer trimestre.  

Construcción, concentró la mayor incidencia 
en el señalado crecimiento, explicado princi-
palmente por la expansión de la cartera de 
proyectos en Obras de ingeniería pública 
durante el tercer trimestre de 2015. Así tam-
bién, Servicios Financieros y Empresariales 
anotó un incremento en la comparación 
interanual, destacando los Servicios empre-
sariales.  

En igual sen do, el sector Electricidad, Gas y 
Agua,  aportó con una incidencia posi va, 
impulsada por el incremento en la distribu-
ción de gas. 

Dentro de los sectores que incidieron nega -
vamente destacó Minería, con una menor 
producción de cobre, explicado en parte por 
la disminución de la l Por su parte, Comercio, 
Restaurantes y Hoteles también mostró una 
disminución que mermó, el buen desempe-
ño de los anteriores sectores señalados. 
Finalmente, y en menor medida, la Industria 
Manufacturera evidenció una leve baja, inci-
dida por la Elaboración y conservación de 
frutas, legumbres y hortalizas, la que se vio 
compensada por el incremento de Elabora-
ción de otros productos alimen cios, y Pro-
ducción, procesamiento y conservación de 
carne y productos cárnicos. 

VARIACIONES DEL INACER REGIONES 
Julio - Septiembre 2015 

TASA DE VARIACIÓN RESPECTO A IGUAL PERÍODO DE 2014 

Arica y Parinacota 7,9 8,4 
Tarapacá -5,3 0,2 
Antofagasta -1,2 1,9 
Atacama -6,9 -1,9 
Coquimbo 1,0 0,7 
Valparaíso 0,4 2,2 
O'Higgins 1,7 6,4 
Maule 1,7 2,1 
Biobío 1,7 0,3 
Araucanía 4,0 4,0 
Los Ríos -0,7 1,4 
Los Lagos 2,0 3,0 
Aysén -3,0 0,1 
Magallanes -2,3 -1,0 

Var.% 
 TRIM ESTRAL/ *  

REGIÓN Var.% 
 ACUM ULADA/ *  

 Crecimiento  Nulo (aprox. 0%)  Decrecimiento 

TOTAL INACER  

Silvoagropecuario  

Pesca  

Minería  

Industria Manufacturera  

Electricidad, Gas y Agua  

Construcción  

Comercio, Rest. y Hoteles  

Transporte y Comunicaciones  

Servicios Fin. y Empresariales  

Propiedad de Vivienda  

Serv. Soc. Pers. y Comunales  

ICONO-INDICADOR DE ACTIVIDAD  
ECONÓMICA REGIONAL 

 

TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE 2015 
(VARIACIÓN IGUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR) 

/*   Cifras preliminares 
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L a economía de la región, medida a través del 
Indicador de Ac vidad Económica Regional 
(INACER), mostró un aumento de 1,7%, durante 

el trimestre julio-sep embre de 2015, comparado con 
igual trimestre de 2014. Estos resultados fueron expli-
cados principalmente, por el mayor dinamismo en el 
sector Construcción seguido de Servicios Financieros y 
empresariales y Electricidad, Gas y Agua. Por su parte, 
los sectores que mostraron mayor incidencia nega va 
en la comparación anual correspondieron a Minería y 
Comercio, Restaurantes y Hoteles. 
 
 

ANÁLISIS SECTORIAL  
 

El sector de mayor incidencia en la variación posi va 
del indicador correspondió a Construcción, por efecto   
posi vo del subsector Obras de ingeniería pública, ex-
plicado por un mayor gasto ejecutado en obras de via-
lidad en la región. Cabe destacar que el señalado sub-
sector muestra el cuarto periodo de incrementos con-
secu vos. Pese al incremento del indicador global del 
sector, el subsector Edificación habitacional registró un 
retroceso en la comparación interanual. 
 

Servicios Financieros y Empresariales, representó la 
segunda principal incidencia posi va en la compara-
ción interanual, destacando el buen desempeño del 
subsector Servicios empresariales, al mismo empo, el 
resto de los subsectores mostraron un comportamien-
to posi vo en el sector.  
 

El tercer sector de mayor incidencia en el aumento 
interanual del índice global correspondió a Electricidad 
Gas y Agua, dejando ver un incremento en  todos sus 
subsectores, sobresaliendo el importante aumento del 
subsector Gas, lo que se debería a la expansión de re-
des de distribución en la región. 
 
El sector Silvoagropecuario, muestra un impulso de su 
ac vidad en el periodo analizado, principalmente por 
la mayor producción del subsector Pecuario, destacan-
do  el aumento en las ac vidades asociadas a la cría de 
aves de corral y cría de ganado bovino. En menor me-
dida, el subsector Fru cola mostró un aumento, incidi-
do por el cul vo de otras frutas, destacando el incre-
mento de los kiwis y almendros. 
 
El sector Servicios Sociales, Personales y Comunales, 
experimentó un incremento interanual, explicado por 

REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO ÒHIGGINS 
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Cifras Preliminares 
Cifras Referenciales 
Variación respecto de igual trimestre año anterior 

O’Higgins: Indicador de Actividad Económica Regional 
(Tasa de variación respecto a igual trimestre año anterior) (*) 
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Variación respecto del mismo trimestre del año anterior

Indicador de Actividad Económica Regional

Año Trimestre INACER
2011=100

Var.
Interanual/*

(%)

Var.
Acumulada

(%)

2013 Oct–Dic /R 109,4 3,9 2,0

Ene–Mar/R 113,3 0,5 0,5

Abr–Jun /R 113,0 -4,8 -2,2

Jul–Sep /R 106,1 -1,8 -2,1

Oct–Dic /R 112,8 3,0 -0,8

Ene–Mar /P 126,1 11,3 11,3

Abr–Jun /P 119,7 5,9 8,6

Jul–Sep /P 107,9 1,7 6,4

2014

2015
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la mayor dotación de personal de la Administración 
pública, y el mejor desempeño del subsector Salud, el 
que a su vez mostró mayor dinamismo en la salud pú-
blica, destacando el incremento del número de  aten-
ciones.  
 
Transporte y Comunicaciones, man ene el desempe-
ño estable que muestra a lo largo de la serie, presen-
tando un comportamiento posi vo en la actual compa-
ración interanual, explicado principalmente por la inci-
dencia posi va del subsector Carga terrestre, específi-
camente por el mayor desempeño de Transporte de 
camiones, por su parte, Comunicaciones, se mostró 
como la segunda principal incidencia en el incremento 
interanual, destacando el aumento del número de 
conexiones a internet.  
 
 

El sector Propiedad de la Vivienda presentó un leve 
crecimiento anual en su ac vidad debido al aumento 
del stock habitacional en la región, incidiendo favora-
blemente al indicador de ac vidad económica regio-
nal. 
 
Los sectores que más incidieron, de manera nega va 
fueron:  
  
Minería representó la principal incidencia nega va en 
la comparación anual, debido a una disminución en la 
producción de cobre, podría atribuirse principalmente 
a la menor ley del mineral y, en menor medida, por las 
paralizaciones de los trabajadores. 
 
Comercio Restaurantes y Hoteles, experimentó decre-
cimiento interanual en la ac vidad, con nuando con 
su sexto trimestre consecu vo a la baja. Esto se expli-
có principalmente por la disminución de las ventas del 
Comercio mayorista y Comercio automotriz. Pese a la 
disminución del sector, el subsector Comercio minoris-
ta mostró una variación posi va. Por su parte, la ac vidad 
turís ca medida a través del subsector Restaurantes y 
hoteles, muestra una disminución interanual. 
 

El sector Industria Manufacturera presentó una variación 
interanual  nega va, debido a la disminución de las ac vi-
dades relacionadas a: Elaboración y conservación de fru-
tas, legumbres y hortalizas; Fabricación de maquinaria 
para explotación minas y canteras y para obras de cons-
trucción; Sus reparaciones; Fabricación de productos 
metálicos para uso estructural; Fabricación de papel y 
cartón ondulado y de envases de papel y cartón; Elabora-
ción de productos del tabaco, y Elaboración de productos 
de molinería. 
 
Los subsectores que pese a la disminución general del 
sector mostraron incidencia posi va corresponden 
a:  Elaboración de otros productos alimen cios; Produc-
ción, procesamiento y conservación de carne y productos 
cárnicos; Elaboración de bebidas no alcohólicas; produc-
ción de aguas minerales; Elaboración de vinos; Fabrica-
ción de sustancias químicas básicas, excepto abonos y 
compuestos de nitrógeno; Fabricación de pastas de ma-
dera, papel y cartón, y Elaboración de alimentos prepara-
dos para animales. 
 
Por su parte, Pesca, a pesar de su casi nula incidencia en 
el indicador regional, presenta una disminución en su 
ac vidad, debido a la menor captura en la extracción de 
Algas, no obstante a ello se observó un aumento de la 
Pesca artesanal.  

NOTA TÉCNICA: El Instituto Nacional de Estadísticas pone 
a disposición de los usuarios el nuevo Indicador de Actividad 
Económica Regional (INACER) con el período base actuali-
zado al promedio del año 2011. La actualización de este 
indicador corresponde a un avance en lo que a estadísticas 
económicas regionales coyunturales se refiere, ya que per-
mitirá tener una estimación más actualizada y representativa 
de la actividad económica regional. Para mayores referen-
cias, revisar la Separata Metodológica y de Revisión y Recti-
ficación de cifras publicadas en la página web www.ine.cl 

Ximena Clark, directora nacional del Instituto Nacional de Estadísticas  
Héctor Becerra M., director regional del Instituto Nacional de Estadísticas  
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