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LAS REGIONES DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA, ATACAMA Y O´HIGGINS LIDERARON EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DURANTE EL AÑO 2016.
LA ECONOMÍA REGIONAL CRECIÓ 1,9% EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2016 RESPECTO AL MISMO
PERIDO DEL AÑO ANTERIOR, SIENDO SERVICIOS SOCIALES, PERSONALES Y COMUNALES, EL SECTOR MÁS INCIDENTE EN EL ALZA, ACUMULANDO EN EL AÑO UNA VARIACIÓN DE 4,1%.
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ANÁLISIS INTERREGIONAL
Durante el año 2016, las regiones que
registraron las mayores tasas de crecimiento en el Indicador de Actividad Económica Regional (INACER), en comparación con el año 2015, fueron Magallanes
y de la Antártica Chilena (10,2%), Atacama (6,9%) y O´Higgins (4,9%).
El alza anual presentada en la Región de
Magallanes y de la Antártica Chilena se
explicó, en gran medida, por un aumento
en la actividad del sector Industria Manufacturera. Por su parte, en las regiones de
Atacama y O´Higgins, el sector Construcción fue el más incidente, debido a una
mayor inversión en el subsector Obras de
ingeniería pública.
En términos trimestrales, las regiones de
Magallanes y de la Antártica Chilena
(6,9%) y O´Higgins (6,0%) presentaron los
mayores crecimientos del período, asociados al positivo desempeño del sector
Construcción, a raíz de una mayor inversión en el subsector Obras de ingeniería
pública.
Por el contrario, las regiones que más
decrecieron en el cuarto trimestre fueron
el Maule (-6,2%) y Los Lagos (-5,8%). En la
Región del Maule, el sector Electricidad,
Gas y Agua tuvo la principal incidencia
negativa, mientras que en Los Lagos impactó la disminución registrada en los
sectores Industria Manufacturera y Pesca.

ANÁLISIS REGIÓN
ARAUCANÍA

DE

LA

ANÁLISIS ANUAL
Durante el 2016, la Región de La Araucanía registró un crecimiento de 4,1%, respecto al año 2015. El sector Servicios
Sociales, Personales y Comunales, fue el
de mayor incidencia positiva del año,
siendo Administración pública el subsector de mayor dinamismo. Por el contrario, Construcción fue el sector que registró la mayor incidencia negativa, principalmente debido a una menor superficie
distribuida en obras habitacionales. A
nivel nacional, la región ocupó el cuarto
lugar de mayor crecimiento.
ANÁLISIS TRIMESTRAL
Durante el cuarto trimestre del 2016, la
región presentó un crecimiento en su
actividad de 1,9%, lo que significó 4,2
puntos porcentuales menos a lo informado en igual trimestre del 2015, ubicándose en quinto lugar de mayor crecimiento
a nivel país. El crecimiento de la actividad
económica regional fue impulsado por
siete de los once sectores que componen
el indicador, teniendo uno de ellos una
variación cercana a cero. Los tres sectores de mayor aporte positivo fueron: Servicios Sociales, Personales y Comunales;
Electricidad, Gas y Agua; y Comercio,
Restaurantes y Hoteles. Por el contrario,
los dos sectores de mayor incidencia negativa, que atenuaron el crecimiento
regional, fueron: Construcción; y Servicios Financieros y Empresariales.
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ANÁLISIS SECTORIAL
urante el cuarto trimestre de 2016, el sector
que presentó la mayor incidencia positiva en
el crecimiento económico regional, fue Servicios Sociales, Personales y Comunales, y estuvo determinado por el alza en dos de los cuatro subsectores
que lo integran. Se destacan, en orden de incidencias,
Administración pública, resultado de un aumento en la
dotación de personal; le sigue Educación, que registró
un aumento, debido al mayor número de matrículas en
educación privada. Por su parte la baja del subsector
Salud, fue influenciado por la contracción en las atenciones en salud pública; y por último, el subsector
Otros servicios, mostró un decrecimiento en las ventas
reales.
La incidencia positiva de Electricidad, Gas y Agua, se
debió al alza de uno de los tres subsectores que lo
componen. El buen comportamiento del subsector
Electricidad, fue producto principalmente de la mayor
generación de energía eléctrica. En cuanto a los subsectores que presentaron incidencia negativa, se encuentra el subsector Agua, esto debido a la baja en el
suministro hacia el destino residencial. Por su parte,
Gas también registró una incidencia negativa.
El tercer sector de mayor incidencia positiva fue Co-
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mercio, Restaurantes y Hoteles, debido al alza en los
dos subsectores que lo componen. Comercio, creció a
raíz del aumento en las ventas del comercio minorista,
incidido principalmente por la mayor venta de supermercados. De igual forma el comercio mayorista, incidió positivamente a la variación. En tanto, el comercio
automotriz presentó un alza por noveno trimestre consecutivo. A su vez el subsector Restaurantes y hoteles,
aportó positivamente obedeciendo al dinamismo presentado por restaurantes, al mostrar un crecimiento
en sus ventas y en menor medida por el mayor número
de pernoctaciones en hoteles de la región.
Industria Manufacturera incidió positivamente en el
periodo analizado, ya que registró incremento en siete
de sus trece subsectores, destacando en orden de incidencia, Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal; Fabricación de muebles; Elaboración de
bebidas malteadas y de malta; Elaboración de productos de molinería; Fabricación de aserrado y cepilladura
de madera; Fabricación de pasta de madera, papel y
cartón; y Fabricación de hojas de madera. Por otro
lado, Fabricación de artículos de hormigón, cemento y
yeso; Producción, procesamiento y conservación de
carne y productos cárnicos; Elaboración de alimentos
preparados para animales; Fabricación de aparatos de
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uso doméstico n.c.p.; Elaboración de productos lácteos; y Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales, registraron contracciones que
mermaron el alza del sector.
El siguiente sector de mayor aporte sectorial fue,
Transporte y Comunicaciones, lo que se explicó por la
incidencia positiva de cuatro de los seis subsectores
que lo componen. Se destacaron: Servicios conexos, lo
que respondió, principalmente, al mayor tránsito de
autos y camionetas en plazas de peaje; Pasajero terrestre, dado por el mayor número de buses en transporte interurbano; Comunicaciones, producto del aumento en otras actividades de telecomunicaciones; y
finalmente Almacenamiento, que registró un incremento en sus ventas. Por otro lado, el subsector Transporte ferroviario, sostuvo una incidencia negativa, lo
que respondió a una disminución en el transporte de
carga; y por último, Carga terrestre que manifestó una
contracción en sus ventas. Cabe destacar que por noveno trimestre consecutivo, el sector presentó un
desempeño positivo.
El sector Propiedad de Vivienda presentó un crecimiento respecto a igual trimestre del 2015, debido al
aumento del stock habitacional en la región.
El último sector que presentó incidencia positiva este
trimestre fue Silvoagropecuario, incidido por el aumento del subsector Silvícola, producto principalmente de una mayor producción registrada en troza pulpable y en menor medida de troza aserrable; el subsector
Agrícola expandió su actividad, debido principalmente
a la mayor superficie sembrada de arveja. Por el contrario, el subsector Pecuario, contrarrestó el crecimiento del sector, debido a la menor cantidad de litros
de leche producida y en menor cuantía de kilos (peso
vivo) de bovinos con destino a beneficio.
Por otra parte, los sectores que contrarrestaron el
crecimiento regional, en orden de incidencia fueron:
Construcción, influenciado principalmente por la variación negativa del subsector Edificación habitacional.
Obras de ingeniería pública, por su parte, mostró una

baja por tercer periodo consecutivo, influenciado por
el decrecimiento de la inversión en obras viales. En
sentido contrario, el subsector Edificación no habitacional presentó una incidencia positiva al registrar una
mayor superficie distribuida.
Servicios Financieros y Empresariales, presentó una
contracción este trimestre, lo que estuvo dado por el
resultado de uno de sus cuatro subsectores, destacándose Servicios inmobiliarios, que registró su tercera
contracción consecutiva al reportar una menor venta
con respecto al mismo trimestre de 2015. Por el contrario, el subsector Servicios empresariales, mostró un
alza en las ventas. Le sigue el subsector Intermediación financiera, incidido principalmente por el incremento de las colocaciones y captaciones en bancos e
instituciones financieras y en menor cuantía por el
mayor número de cotizantes en AFP. Seguros también
presentó un desempeño positivo, asociado a un mayor
número de cotizantes en isapres.
Por su parte, Pesca mostró una incidencia levemente
negativa, lo que se explicó principalmente por el comportamiento del subsector Centros de cultivo, el cual
registró una baja en la cosecha de salmón del atlántico. De igual forma, destacó la incidencia negativa del
subsector Pesca artesanal, influenciado principalmente por la menor extracción de sierra.
Finalmente Minería, disminuyó respecto al mismo trimestre del año anterior. Sin embargo, debido a su baja
ponderación, no fue incidente en el comportamiento
de la actividad económica regional.
NOTA TÉCNICA 1: El Instituto Nacional de Estadísticas pone a disposición de
los usuarios el nuevo Indicador de Actividad Económica Regional (INACER)
con el período base actualizado al promedio del año 2011, a partir de la
edición enero - marzo 2015. La actualización de este indicador corresponde a
un avance en lo que a estadísticas económicas regionales coyunturales se
refiere, ya que permitirá tener una estimación más actualizada y representativa de la actividad económica regional. Para mayores referencias, revisar la
Separata Metodológica publicada en la página web www.inearaucania.cl.
NOTA TÉCNICA 2: De acuerdo a la Política de Rectificación y Revisión de
Cifras de Indicadores de Corto Plazo vigente, se publica en esta edición una
separata con las actualizaciones realizadas en las series de los distintos
sectores económicos, explicados por cambios realizados por los informantes.
Para mayor detalle, ver separata técnica en www.inearaucania.cl.

Ximena Clark, directora nacional del Instituto Nacional de Estadísticas
Alejandro Henríquez, director regional del Instituto Nacional de Estadísticas
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