CUENTAS NACIONALES
DE CHILE
PIB Regional 2017

CUENTAS NACIONALES DE CHILE 2018

PIB REGIONAL 2017

GRÁFICO 1

Actividad regional 2017
(variación anual, porcentaje)
Arica y Parinacota
Tarapacá
Antofagasta -3,8
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana de Santiago
Libertador General B. O'Higgins
-1,8
Maule
-1,1
Biobío
La Araucanía
Los Lagos
Los Ríos
Aisén
Magallanes y Antártica Chilena
PIB
-5,0

7,9
3,5
0,6
1,1
2,1
1,8

7,1
3,3
6,2
4,2
1,5

0,0

5,0

10,0

(porcentaje)

2,0

PIB
Centro(S/RMS) (3)
Sur (4)
IVA, derechos de importación,
extrarregional

1,8
1,3

1,5

1,5

En Arica y Parinacota el resultado fue explicado, principalmente, por
el desempeño de pesca extractiva, industria manufacturera y construcción. En
Los Lagos, la mayor contribución provino de la industria pesquera. Por su
parte, el crecimiento de Aisén fue impulsado por el sector acuícola,
compensado en parte, por el menor desempeño de la actividad minera.
En contraste, las regiones de Antofagasta, O’higgins y del Maule
mostraron contracciones 3,8%, 1,8% y 1,1% respectivamente.

1,0
0,5
0,0
-0,5

En términos de incidencia, destacaron la Región Metropolitana y la zona Sur.
Esta última aumentó su aporte en el total nacional, lo que se atribuye
principalmente a la expansión de la región de Los Lagos, que mostró un
crecimiento de un 7,1%.
Dentro de las regiones que mostraron mayor dinamismo, destacaron Arica
y Parinacota, Los Lagos y Aisén, con tasas de crecimiento de un 7,9%, 7,1%
y 6,2% respectivamente (gráfico 1).

Contribución zonas geográficas en el PIB
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Durante el año 2017, el PIB nacional creció 1,5%, observándose una
incidencia positiva en la mayoría de las zonas geográficas, con excepción del
Norte Grande que cayó (gráfico 2) reflejando el desempeño de la región de
Antofagasta.
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De acuerdo con la política de publicaciones establecida, se presenta la versión
preliminar del PIB por región correspondiente al año 2017. Estos resultados son
coherentes con la versión preliminar de las cuentas nacionales para el año antes
mencionado.
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En Antofagasta, la contracción respondió a una caída en la minería y en
proyectos asociados a obras de ingeniería civil. En la región de O’Higgins, el
resultado fue explicado por la caída de la minería y, en menor medida, por
la agricultura. Finalmente, la región del Maule reflejó las caídas de la
agricultura y la industria vitivinícola.
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