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La región crece 0,6% respecto igual trimestre de
2013.
Industria Manufacturera; Servicios Sociales, Personales y Comunales; y Servicios Financieros y
Empresariales fueron los sectores más incidentes
durante el cuarto trimestre del año.
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n términos anuales, 2014
fue un año positivo, lo
que se refleja en el crecimiento del Indicador de Actividad Económica de La Araucanía (INACER), anotando una
variación acumulada de 2,0%.
Siete sectores incrementaron
su actividad en la región durante el año 2014, de los cuales los con mayor dinamismo
en orden de incidencias, fueron: Industria Manufacturera;
Servicios Sociales Personales y
Comunales; y Comercio Restaurantes y Hoteles, los que
destacaron por su sostenido
crecimiento.
Caso contrario presentó el sector Construcción, el cual anotó
una contracción anual después de tres años de crecimiento, esto básicamente por
la caída experimentada durante el tercer y cuarto trimestre
del 2014.

n el cuarto trimestre de
2014, el indicador de actividad económica regional (INACER) presentó un crecimiento en doce meses de
0,6%, lo que sitúa a La Araucanía en el décimo lugar a nivel nacional. En lo que va del
año, la región presenta una
expansión
acumulada
de
2,0%.
Cabe destacar que a nivel regional se aprecia una desaceleración del crecimiento, ya
que sus tasas de variación
anual han sido cada vez más
conservadoras,
registrando
para la presente edición, 3,5
p.p menos que el crecimiento
del cuarto trimestre de 2013.
Los sectores que incidieron
positivamente este trimestre,
en orden de incidencia fueron: Industria Manufacturera;
Servicios Sociales, Personales y
Comunales; Servicios Financieros y Empresariales; Comercio,
Restaurantes y Hoteles; Transporte y Comunicaciones; Propiedad de la Vivienda; Silvoa-
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gropecuario; Electricidad, Gas y Agua.
Por el contrario, los sectores que incidieron negativamente este trimestre sobre el indicador
regional, en orden de incidencias fueron: Construcción; Minería; y Pesca.
A continuación se analiza en detalle los sectores
económicos que aportaron en el resultado del
cuarto trimestre de 2014.
Para la presente edición, el sector de mayor incidencia en el indicador regional fue Industria
Manufacturera, explicado en orden de incidencia, por la mayor producción registrada en los
subsectores: Elaboración de bebidas malteadas
y de malta; Fabricación de hojas de madera;
Fabricación de aparatos de uso doméstico
n.c.p.; y en menor medida por el alza en el subsector de Fabricación de pasta de madera, papel
y cartón.
Por el contrario, si bien los subsectores Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal; Fabricación de aserrado y cepilladura de
madera; Producción, procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos; Elaboración
de productos lácteos; Fabricación de artículos
de hormigón, cemento y yeso; Fabricación de
muebles; Elaboración de alimentos preparados
para animales; Elaboración de productos de
molinería; Elaboración de bebidas no alcohóli-

cas, producción de aguas minerales mostraron
una caída en cuanto a la producción, ésta no
fue suficiente para frenar la expansión del sector Manufacturero.
Segundo en aporte sectorial, Servicios Sociales,
Personales y Comunales, el cual también registró una expansión en doce meses, explicado
principalmente, por el incremento en el número
de matrículas en el subsector Educación. De
igual forma, el subsector Administración pública registró una variación en doce meses positiva, seguido del subsector Salud. Por el contrario, si bien, el subsector Otros servicios mostró
la primera variación negativa durante el año
2014, este efecto no pudo mitigar el crecimiento del sector.
El tercer sector más incidente en el resultado
regional fue el sector Servicios Financieros y Empresariales, el cual mostró un incremento del
subsector Intermediación financiera, seguido de
Servicios inmobiliarios y un incremento marginal de subsector Seguros. Por el contrario, Servicios empresariales fue el único subsector en presentar variación negativa, pero no fue suficiente para contrarrestar la tendencia positiva del
sector.
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NOTA TÉCNICA: Debido a mejoras metodológicas y actualización del año base del Índice de Producción Manufacturera
regional (IPMAN base promedio 2009=100), a partir del cuarto trimestre de 2013, el seguimiento de la manufactura se realiza mediante un empalme entre la serie original manufacturera (base promedio 2003=100) y el nuevo IPMAN base promedio
(2009=100). Para más detalles del nuevo indicador visitar www.inearaucania.cl.
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El cuarto sector que incidió positivamente fue el
de Comercio, Restaurantes y Hoteles. Para el actual trimestre el crecimiento del sector se explica
por el incremento del subsector Comercio, en
contraste con el subsector Restaurante y hoteles,
el cual mostró una disminución en su actividad.
El crecimiento a doce meses del subsector Comercio se explica por el desempeño positivo del
comercio minorista, en cambio la variación negativa a doce meses del subsector Restaurante y
hoteles es explicada por una disminución de las
ventas en restaurantes.

El sector Construcción, el cual presentó una incidencia negativa sobre el indicar de actividad regional. Este comportamiento se explica por la
caída de todos sus subsectores, los cuales según
su orden de incidencia son representados por:
Edificación habitacional; Obras de ingeniería; y
Edificación no habitacional.

El quinto sector que incidió positivamente es
Transporte y Comunicaciones, registrando la primera variación positiva del año. Para la presente
edición, los subsectores, que aportaron a este
comportamiento, en orden de incidencia fueron:
Pasajero terrestre; Servicios conexos; y Transporte ferroviario. Por otro lado, Comunicaciones,
Carga terrestre mostraron un comportamiento
negativo, sin embargo no fue suficiente para
revertir el alza de la actividad.

Finalmente Pesca, que disminuye por segundo
trimestre consecutivo, debido principalmente, a
la caída del subsector Pesca artesanal y en menor
medida a la baja del subsector Centro de cultivo.

En segundo lugar está el sector Minería, que presentó también una variación negativa en doce
meses, sin incidir en la actividad económica regional.

NOTA TÉCNICA: Para el cálculo del INACER se
utilizan como insumos variadas fuentes de información que provienen de diversos canales, tanto
públicos como privados. Esta información es actualizada constantemente, lo que implica modiLa incidencia positiva del sector Propiedad de la ficar las cifras preliminares publicadas con anteVivienda, se explica por el aumento en doce me- rioridad. De esta manera, la presente publicación
entrega al público cifras actualizadas desde el
ses del stock de viviendas terminadas.
primer trimestre del 2012.
El séptimo sector que registró una incidencia
positiva fue el Silvoagropecuario, resultado que
obedeció principalmente al mayor dinamismo
registrado en el subsector Pecuario, producto del
aumento de beneficio de ganado bovinos.
Por el contrario, el subsector Silvícola, presentó
una variación anual negativa, explicada por la
menor producción de madera aserrable. De igual
manera el subsector Agrícola muestra una baja
producto de la menor producción de papa. Sin
embargo, este bajo desempeño no pudo contrarrestar el buen desempeño del sector.
Al igual que los sectores antes mencionados, el
sector Electricidad, Gas y Agua aumentó su actividad en doce meses. Este incremento responde
a la mayor distribución registrada de Energía
eléctrica en contraste al subsector agua, el cual
disminuyó su consumo en doce meses.
Por el contrario, los sectores que incidieron negativamente durante el cuarto trimestre del
2014 fueron:
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