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LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO DESACELERÓ EN 2016 
El Inacer presentó un alza de 1,2% en 2016, bajo el 1,5% que marcó el Imacec del año 
 

El año 2016, el Índice de Actividad Económica Regional, 
Inacer, mostró una desaceleración. Mientras en los años 2012 
y 2014, creció sobre el 4%, en 2016 lo hizo apenas a una tasa 
de 1,2%, de acuerdo a los datos preliminares. 
 
En 2014, estábamos optimistas con el nivel de crecimiento y 
con los importantes montos de inversión que se proyectaban 
para la zona, la generación de empleo y las sinergias que 
derivarían de ello. Sin embargo, parte de esos proyectos se 
han ido postergando, y con ellos las perspectivas de mayor 
crecimiento y de más empleos para la zona. 

 
La Región del Biobío por años se ha definido como una región eminentemente industrial, dado el importante 
aporte de las manufacturas al PIB (24%), y también como una economía abierta al comercio internacional, 
por la relevancia de sus exportaciones. Lamentablemente, en los últimos 4 años, las manufacturas han 
mostrado cifras negativas, aunque decrecientes. En 2016, el sector cerró con una baja de 0,8%. Las 
exportaciones, por su parte, tras superar los 6 mil millones de dólares el año 2008, han disminuido. En 2015, 
cayeron 16%, y en 2016, crecieron sólo 0,4%, al anotar retornos por 4.732 millones de dólares en retornos. 
 
A pesar de ello, en el mercado laboral, el desempleo ha mostrado una tendencia decreciente en los últimos 
años, pasando de un promedio anual de 8,1% en 2014, a un 7,1% en 2016. Sin embargo, hoy nos preocupan 
ciertas señales, como el incremento de la ocupación por cuenta propia y la de trabajos en la calle. 
 
Biobío es una región de riquezas naturales y de una diversidad productiva importante que debe ser 
aprovechada. Para ello debemos hacerla atractiva a los inversionistas. Porque no hay crecimiento sin 
inversión, ni progreso sin crecimiento económico. Además, la inversión de hoy es el crecimiento de mañana 
y hoy, no se ejecutan inversiones importantes en la zona.  
 
Para lograr que la Región sea atractiva a los inversionistas, debemos focalizarnos en gestionar aquello que 
está en nuestras manos, debemos trabajar en la generación de confianza entre empresas y comunidades, 
mejorar la infraestructura para la competitividad (puente industrial, ferroviario, aumento del tonelaje 
permitido en camino, etc.), modernizar nuestras industrias emblemáticas, dar paso a la las industrias 
manufactureras de cuarta generación, invertir en innovación, promover y dar espacios a los nuevos 
emprendimientos, sacar adelante el Parque Científico y Tecnológico, revitalizar de manera real la relación 
universidad-empresa. 
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Para más información comunicarse con Paola Vilugrón, Gerente Área de Estudios al fono 41-2241440 e-mail paola.vilugron@cpcc.cl 

www.cpcc.cl 

3 

EL INACER DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO MOSTRÓ UN ALZA DE 1,2% EL AÑO 2016 
Magallanes lideró el crecimiento entre regiones y Biobío ocupó la séptima posición. 
Impulsado por Servicios sociales, personales y comunales, y Transporte y comunicaciones. 
 
La Región del Biobío fue de más a menos en 2016, de acuerdo al 
Índice de Actividad Económica Regional, Inacer. Partió creciendo 
4,5%, para desacelerarse en el segundo trimestre, al marcar un 
2,6%, y luego contraerse en el tercer y cuarto trimestre, 0,3% y 
2,0% respectivamente. Terminando el año con un crecimiento de 
1,2%, levemente inferior al promedio nacional, que la ubica en la 
séptima posición entre las 14 regiones donde se mide el indicador.  
 
La actividad del año, estuvo dinamizada principalmente por los 
subsectores administración pública y servicios conexos del 
transporte.  
 
A nivel de sectores, se observa que el incremento de la actividad 
económica regional, en 2016, fue impulsado por los sectores, 
Servicios sociales, personales y comunales; Trasporte y 
comunicaciones; Comercio, restaurantes y hoteles; Servicios 
financieros y empresariales; Industria manufacturera; Pesca; 
Propiedad de la vivienda y Construcción. 
 
En tanto, los sectores que se contrajeron, fueron Electricidad, gas 
y agua; Silvoagropecuario y Minería.  
 
A nivel nacional, la Región de Magallanes fue la que mostró el 
mayor dinamismo, que alcanzó un 10,2%, de acuerdo al INACER, 
impulsada principalmente por un aumento en la actividad de los 
sectores Industria Manufacturera, asociado al incremento en la 
producción pesquera; y Construcción, debido a la mayor inversión 
en obras de ingeniería pública.  
 
En contraposición, Los Lagos sufrió una contracción de 3,0%, 
principalmente por la menor actividad de la Industria 
Manufacturera fundamentalmente por la menor producción de 
salmones, a raíz del bloom de algas. El segundo sector más 
incidente en la contracción anual fue Construcción, por la 
disminución en los tres subsectores que lo componen, destacando 
Obras de ingeniería pública. 

 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información del INE.  

INACER 
Variación % 

2014 2015 2016 

Magallanes 3,8  0,5  10,2  

Atacama 1,2  1,5  6,9  

O´Higgins -0,2  5,7  4,9  

Araucanía 2,9  5,5  4,1  

Maule 0,5  2,3  2,7  

Tarapacá 1,2  0,7  2,2  

Bío Bío 4,3  1,8  1,2  

Los Ríos 3,2  1,1  1,1  

Aysén 4,3  0,4  1,0  

Valparaíso -1,8  2,8  0,9  

Antofagasta 1,8  1,4  0,3  

Coquimbo 1,2  1,5  -1,4  

Arica y 
Parinacota 

3,6  8,5  -2,8  

Los Lagos 8,3  2,5  -3,0  

IMACEC 1,9  2,3  1,5  
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INDUSTRIA MANUFACTURERA REGIONAL PRESENTÓ UNA VARIACIÓN DE -0,8% EN 
SU PRODUCCIÓN FÍSICA DE 2016 
A nivel nacional, las manufacturas cayeron en similar magnitud. 
La principal alza en la Región se observó en la industria de papel y celulosa. Y la baja más importante fue de la Industria 
de alimentos 

 
La industria manufacturera regional, en diciembre, creció 1,4%, 
respecto a noviembre de 2016. Sin embargo, cayó 2,8% en 
comparación con la producción de diciembre de 2015, para cerrar el 
año con una variación de -0,8%. Anotando 4 años con números en 
rojo. 
 
A nivel nacional, las manufacturas también mostraron una 
disminución de 0,8% respecto al año 2015. Esto se debió a la menor 
actividad en la elaboración de productos alimenticios y bebidas, 
principalmente por la baja en la producción de la industria del salmón; 
la fabricación de productos de caucho y plástico, por la disminución 
de producción de tubos, caños de materiales plásticos; y la 
producción de madera y fabricación de productos de madera y 

corcho, excepto muebles, por la menor producción de madera compactada. 
 
En Biobío, las manufacturas, sólo habrían incrementado su producción física los dos años posteriores al terremoto, y luego se 
habrían mantenido en una persistente caída, aunque decreciente. Esta baja fue influenciada principalmente por la menor 
producción de acero y de alimentos. La fabricación de la siderúrgica, por su parte, tras las caídas cercanas al 25% de 2013 y 2014, 
muestra alzas entorno al 4% en los dos últimos años. Y la industria de alimentos, por otra, creció en 2013, pero se contrae de ahí 
en adelante a tasas sobre el 7%. 
 
En 2016, de los 9 sectores que componen el índice regional, 5 de ellos, que representan un 46,6% del valor agregado del indicador, 
presentaron un alza. El que le dio un mayor impulso a la industria regional, fue fabricación de papel y productos de papel, que 
creció 2,2% en el año, aunque no exenta de altos y bajos. En contraposición, la principal incidencia negativa provino del rubro 
Alimentos, que cayó 7,5%, como resultado de las contracciones registradas en 8 meses del año, 6 de ellas sobre el 15%.  

 
ÍNDICE DE PRODUCCIÓN MANUFACTURERA 

A diciembre de 2016 

Descripción 
Pond. 

(%) 

Variación (%) Aporte a  

Acumulada Var. Acum. 

General 100 -0,8  -0,8  

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 18,5 -7,5  -1,2  

Producción de madera y productos de madera y corcho, excepto muebles 21,0 -1,7  -0,4  

Fabricación de productos de la refinación del petróleo 9,4 -2,5  -0,2  

Fabricación de sustancias y productos químicos 4,5 -3,1  -0,2  

Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo 1,9 0,4  0,0  

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 1,4 0,9  0,0  

Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 1,6 14,5  0,2  

Fabricación de metales comunes 8,5 4,1  0,3  

Fabricación de papel y productos del papel 33,2 2,2  0,8  

 
Fuente: Elaborado por el Área de Estudios con datos del índice de Producción Física de la Industria Manufacturera del Bio Bio del INE Bio Bio.  
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LAS EXPORTACIONES REGIONALES PRESENTARON UN ALZA DE SÓLO 0,4% EN 
2016, AL RECIBIR US$ 4.732 MILLONES EN RETORNOS 
Se exportaron apenas 19,8 millones de dólares más que en 2015. 
Sin embargo, las toneladas despachadas experimentaron un alza de 18% en el año. 
 
En el país, los retornos por exportaciones sumaron 59.917 millones de dólares en 2016, lo que significó una baja de 3,7% respecto 
a lo obtenido en 2015. El cobre aportó US$ 27.557 millones, equivalentes al 46,0% del total, monto que denota una caída de 8,9% 
en los retornos del mineral, comparado con los resultados de 2015. 
 
Las exportaciones en la Región del Biobío, alcanzaron los 406,3 millones de dólares en diciembre de 2016, cifra 29,2% superior a 
la registrada 12 meses antes. En 2016 los retornos sumaron US$4.732 millones, anotando un alza de apenas 0,4%. Con estas cifras, 
la Región del Biobío explicó el 8,2% del total de las exportaciones chilenas del año. Los volúmenes de exportación, exhibieron un 
alza de 54,8% en diciembre y de 18% en 2016, despachando 10,6 millones de toneladas en el año. 
 
Las exportaciones por sector, fueron lideradas por el Forestal, que aportó el 77,5% del total regional y que cayó 1,4% en el año. 
Siete de los 10 principales productos de la canasta exportadora son forestales y representaron un 74,6% del total exportado. De 
ellos, como se observa en la tabla, sólo la madera aserrada observó un alza en los retornos del año, la madera contrachapada se 
mantuvo casi igual a 2015, y celulosa, perfiles y molduras, y tableros de fibra, decrecieron. Si bien las ventas a China, Estados 
Unidos y Japón, crecieron; se observaron caídas a Italia (-43%), Holanda (-33%), México (-12%) y Australia (-14%), por ejemplo. 
 
El sector Agropecuario, con una participación de 9,0% y un alza de 5,6%, se ubicó en el segundo lugar. Sólo uno de sus productos 
se ubicó entre los 10 más exportados, Frambuesas, zarzamoras y frutillas, que creció 2,2% en valor. Las frutas frescas pasaron del 
8° lugar alcanzado en 2015 al 11°, debido a una caída d 17% en sus ventas. El sector Pesca, que alcanzó una participación de 7,4%, 
que es superior al 6,1% de 2015, presentó un aumento de 21,4%, impulsado por la mayor comercialización de harina de pescado 
y de productos frescos y congelados. Luego, se ubicó el sector Otras industrias manufactureras, con un aporte de 5,3% y una 
contracción de 3,9%, dada la caída de 7 de los 10 productos, especialmente la de material de transporte. Finalmente, Otras 
exportaciones, con un aporte de 0,8%, mostró una disminución de 2,7%. Sin embargo, los servicios considerados exportación, 
considerados en este grupo, se incrementó  en 17,9%. 
 
Los 5 principales destinos de exportación regional, en diciembre de 2016 fueron, China, con un alza de 26,4%; Estados Unidos, 
con un crecimiento de 56,2%; Corea del Sur, que presentó un aumento de 138,8%; Japón, con una variación de 30,1%; y Perú, con 
una caída de 10,2%. Los resultados del año, para los 10 principales mercados de destino, se detallan en la tabla. 
 

Principales Socios Comerciales 

Enero-diciembre  de 2016 

País Part  MMUS$ Var.   

China 20,5% 967,8  11,6  

Estados Unidos 20,2% 956,7  3,5  

Corea Del Sur 7,2% 341,7  5,9  

Japón 7,2% 338,7  6,9  

Perú 5,0% 236,6  -3,2  

México 4,9%  234,2  -8,8 

Holanda  4,9%  230,2  -16,8 

Australia 2,3% 110,2  3,6  

Canadá 2,0% 92,7  12,3  

Taiwán 1,8%  84,3  10,0  

 75,9% 3.593,1  

 
Fuente: Elaborado por el Área de Estudios con datos del Banco Central de Chile y del INE. 

  

Principales Productos Exportados  
Enero-diciembre de 2016 

Producto Part MMUS$ Var. % 

Celulosa 33,7%  1.593,1      -6,2 

Madera aserrada  16,7%  791,6      2,1 

Madera contrachapada 6,6% 314,2      0,3 

Tablero de fibra de madera  6,1% 288,6      -3,4 

Perfiles y molduras de madera 4,9%  231,5      -5,7 

Chips  de madera (plaquitas)  4,7%  221,1      30,4 

Productos pesqueros frescos y congelados 2,7%  126,5      22,7 

Harina de Pescado 2,6% 122,9 52,0 

Papel, cartón y sus manufacturas  1,9%  91,9      2,8 

Frambuesas, zarzamoras y frutillas (Cong-Coc-Vap) 1,9%  90,8      2,2 

Sub total 10 principales productos 81,8% 3.872,2       
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TASA DE DESEMPLEO PROMEDIO EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO FUE DE 7,1% EN 2016 
Las tasa de desempleo promedio nacional cerró en de 6,5% 
La ocupación regional promedio aumentó 2,3% respecto a 2015 
 

La tasa de desempleo regional se ubicó en 6,6% en octubre-diciembre 
de 2016 en la Región del Biobío, superando el 6,1% que anotó el nivel 
nacional. Con ello, las tasas promedios anuales de Biobío y el país 
fueron de 7,1% y 6,5%. Resultado que ubica a la Región como la sexta 
de mayor desempleo en el país. Antecedida por Atacama y Coquimbo 
que anotaron un 7,8% respectivamente; Antofagasta, (7,7%); 
Tarapacá, (7,5%) y Valparaíso, (7,2%).  
 
La brecha regional promedio bajó a 0,6 puntos porcentuales en 2016. 
En 2015 fue de 1,3 pp y en los años 2012, 2013 y 2014, de 1,7 pp. 
 
La tasa de presión laboral, que mide a los desocupados más a los que 
buscan otro empleo, terminó en 12,5% en octubre-diciembre y en 
promedio fue de 14,3%; 1,9 puntos porcentuales, sobre el promedio 
nacional de 2016.  
 
Los desocupados promedio de la región en 2016, estaban 
compuestos por 60.730 cesantes y 8.310 personas que buscaban 
trabajo por primera vez, sumando 69.040 en total, 3,2% menos que el 
promedio de 2015. 
 
La ocupación promedio en 2016, registró 900.870 personas, 
creciendo 2,3% respecto a 2015. Ello implica que 19.960 personas se 
incorporaron a la fuerza laboral ocupada en promedio. Sin embargo, 
en 2015 el crecimiento promedio de la ocupación fue de 4,5%. A fines 
de año, del total de ocupados, un 21% trabajaban a tiempo parcial, es 
decir, con una jornada de menos de 30 horas promedio semanales, y 
de éstas un 49,2% deseaban trabajar más horas y estaban disponibles 
para hacerlo. 
 
Al observar los ocupados por nivel educacional, los que mayormente 
se incorporaron al mercado laboral, respecto al promedio de 2015, 
fueron los que cursaron 2° ciclo de educación secundaria (+15.430) y 
universitaria (+6.360).  
 
Fuente: Elaborado por el Área de Estudios con datos del INE. 
  

Empleo sectorial 
En la comparación promedio 
anual, en 12 de las 21 actividades 
se produjo un aumento en el 
empleo.  
 
Las principales alzas se observan 
en las siguientes actividades:  
 
 Administración pública, ocupó 
7.190 personas más (12,9%) 
 Industria manufacturera, 
incorporó 6.950 personas (6,0%).  
 Construcción, presentó 6.160 
empleos adicionales (8,9%).  
 
Y las principales disminuciones, 
en:  
 
 Comercio, con 6.050 personas 
menos (-3,7%).  
 Minería, con una pérdida de 
3.460 puestos de trabajo (-21,5%) 
 Actividades inmobiliarias, 
aminoró en 620 sus empleos (-
15,6%). 
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LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAYÓ 9,4% Y EL CONSUMO, 4,1%, EN 2016 
La generación eléctrica en Biobío fue de 13.848 GWh en 2016, un  25,7% del SIC y un 18,9% del total nacional 
del periodo 
La distribución de energía eléctrica sumó 7.253 GWh en el año 
 
GENERACIÓN ELÉCTRICA 
La generación eléctrica en el país, en 
diciembre, creció 1,5% en doce meses, por la 
mayor generación de las centrales de GNL y 
carbón. En el SIC, la termoelectricidad aportó 
un 49,7%, principalmente por la generación a 
carbón, que registró un aporte de 30,1%, y de 
gas natural licuado (GNL), que participó con un 
14,5%. La hidroelectricidad, representó un 
40,4%. Los costos marginales promedio del 
sistema, aumentaron 7,1% interanual, en la 
barra Quillota 220, ubicándose en US$ 46,7 
MWh. 
 
En Biobío, en diciembre de 2016, la 
hidroelectricidad cayó 35,7% en 12 meses, al 
generar 559 GWh, el 46,4% de la matriz 
regional. La termoelectricidad, subió 118,3% 
interanual, aportando 52,0% a la matriz, al 
producir 626 GWh en el mes. La generación 
eólica, alcanzó los 20 GWh, 54,0% más que en 
diciembre de 2015. Así, se generaron 1.205 
GWh en la Región. Cifra 3,1% superior a la de 
similar mes de 2015 y que representa el 19,1% 
del total generado en el país. 
 
Entre enero y diciembre, se generaron 13.848 
GWh, cifra 9,4% menor a la de 2015. La 
hidroelectricidad cayó 37,0%, y la 
termoelectricidad creció 43,9%, aportando 
45,8% y 53,0% respectivamente. La energía 
eólica sumó 161 GWh, 47,7% más que en enero-
diciembre de 2015, aportando un 1,2%.

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 
La distribución eléctrica en diciembre cayó 18,6%, en 
doce meses, en Biobío, tras el consumo de 553 GWh. 
- El consumo de la Industria, llegó a 294,9 GWh, con 

una participación de 53,3% del total distribuido en la 

Región en el mes. Contrajo su demanda en 31,2% 

interanual.  

- El sector residencial, demandó 94,6 GWh, que 

representa 17,1% del total y una baja interanual de 

5,8%. 

- El comercio, utilizó 60,2 GWh, valor 7,0% mayor 

respecto al de diciembre de 2015, y que aporta un 

10,9% al total. 

- La agricultura, consumió 14,4% más que en 

diciembre de 2015, al registrar 8,7 GWh y una 

participación de 1,6%. 

 
EMBALSES diciembre 2016 
Los embalses del SIC (Colbún, Rapel, La Invernada, 
Laja, Chapo, Ralco, Melado y Pangue), a fines de 
diciembre de 2016, contenían un nivel de energía 
embalsada de 1.924,9 GWh, cifra menor en 46,9% 
respecto al nivel alcanzado a fines de diciembre de 
2015 y en 11,4% comparada con la de noviembre de 
2016. 

Fuente: Elaborado por el Área de Estudios con datos del INE, CDEC SIC y CNE.  

Distribución de Energía Eléctrica (GWh), Región del Biobío 

Ene-dic RBB Residencial Comercial Agrícola Industrial Otros 

2015 7.565,8 1.193,2 695,0 50,0 4.627,7 999,8 

2016 7.252,9 1.207,0 705,6 55,5 4.167,8 1.116,9 

Part % ‘16 100,0 16,6 9,7 0,8 57,5 15,4 

Var %  ’16 -4,1 1,2 1,5 10,8 -9,9 11,7 

Nota considera información de distribuidoras, autoproductoras y 
generadoras 
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PERMISOS DE EDIFICACIÓN CAYERON 26,3% EN 2016 
Debido a menores solicitudes en Vivienda e industria, comercio y establecimientos 
financieros 
 
A nivel país, en diciembre de 2016 la superficie 
autorizada para edificación fue de casi 1,8 millones de 
m2, cifra 50,1% inferior a la de diciembre de 2015. Con 
ello, se generó una contracción de 25,7% para el año. 
 
En Biobío, en diciembre, se solicitaron permisos para 
edificar 137.478 m2, cifra 56,5% menor a la registrada en 
diciembre de 2015. Lo que se debió a la baja en las 
solicitudes en Vivienda. Este sector representó un 
54,1% de los permisos solicitados, y presentó una caída 
de 71,8%, al solicitar permiso para 74.407 m2, así cerró 
el año con una baja de 40,0%. Por otra parte, en 
industria, comercio y establecimientos financieros, se 
pidió autorización para 38.317 m2, que representaron 
un 27,9% del total mensual y se observó un alza de 
29,5% respecto a diciembre de 2015 pero terminó 2016 
con una baja de 5,1%. Finalmente, en Servicio, los 
permisos crecieron 8,4%, al sumar 24.754 m2, un 18,0% 
del total del mes, logrando cerrar el año con un alza de 
42,0%. 
 
Los permisos solicitados durante todo el año 2016 y sus 
variaciones, se observan en la siguiente tabla. Periodo 
en el que se observa una caída en 2 de los 3 subsectores 
en la Región. 

 
 
Fuente: Elaborado por el Área de Estudios con datos 
del INE. 
 

 
VENTA DE VIVIENDAS CAYÓ 31% 
EN 2016 EN EL GRAN CONCEPCIÓN 
 
Las ventas de 2016 sumaron 4.286 unidades, 
cifra inferior en 31% a la de similar periodo de 
2015. La venta de departamentos fue de 
3.273 unidades, menor en 26% a los 
comercializados en 2015. En tanto, las casas, 
cayeron 41%, al transarse 1.013 unidades. 
 
La oferta inmobiliaria, en diciembre de 2016, 
llegó a 5.238 unidades, 16% más que en 2015. 
Los departamentos sumaban 3.968 
unidades, y las casas, 1.270. Los primeros 
anotaron un periodo de 22 meses para agotar 
stock, 10 más que a fines de 2015, y las casas, 
15 meses, superando los 6 meses registrados 
en diciembre de 2015. 
 
Fuente: Elaborado en base a información de prensa

 
  

Número de Permisos de Edificación Aprobados, Miles de m2.  

Región del Biobío 

Ene-
dic 

País 
Región  
Biobío 

Vivienda 
Industria, 

Com. y 
Establ.Fin. 

Servicio 
Part. (%) 
Regional 

2015 22.213,7 2.322,5 1.685,6 435,0 201,9 10,5 

2016 16.507,8 1.711,4 1.011,8 412,9 286,6 10,4 

 Var. (%) 

2016 -25,7  -26,3  -40,0  -5,1  42,0  -- 

Fuente: INE Biobío. 
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CAPTURAS PESQUERAS CAYERON 
6,8% EN 2016 
 
Las capturas pesqueras de diciembre de 2016 
aumentaron 46,5% interanual, al desembarcar 
55.507 toneladas. Con ello, en el año se 
acumularon 758.642 ton, valor 6,8% menor al de 
2015. 
 

 
 
El sector industrial, en diciembre, creció 201,6%, al 
capturar 30.488 ton, por mayor desembarque de 
Anchoveta, Sardina común y Merluza común. 
Generándose un aumento de 19,3% en el año, al 
desembarcar un total de 439.077 toneladas.  
 
La pesca artesanal, en diciembre disminuyó en 
9,9% su desembarque interanual, al registrar 
25.018 ton. en capturas. Principalmente por 
menores toneladas de Anchoveta, Merluza común 
y Sardina común. Las capturas del año  sumaron 
319.505 ton., cifra 28,4% inferior a la registrada en 
2015.  
 
Fuente: Elaborado por el Área de Estudios con datos del INE  
y Subpesca 
 

MOVIMIENTO PORTUARIO CRECIÓ 
4,6% EN 2016 
 
La carga efectiva movilizada en los puertos de la 
Región aumentó 4,6% en 2016, al movilizar 31,7 
millones de toneladas. 
 
Al desagregar la cifra se observa que la carga 
embarcada al exterior fue de 14,5 millones de 
toneladas, lo que implica un alza de 9,0%, 
respecto a 2015. El 58% de esta carga corresponde 
a contenedores, que creció 8,1%; el 24% a granel 
sólido, que aumentó 28,7%, el 18% a suelta o 
general, que se contrajo 7,2% y 0,03% a granel 
líquido gaseoso, que se incrementó 103,2%. 
 
En el caso del desembarque de la carga exterior, 
éste fue de 11,2 millones de toneladas, lo que 
representa un aumento de 5,9% en el periodo, 
debido a mayores cargas de granel sólido (8,5%), 
granel líquido gaseoso (8,2%) y contenedores 
(2,3%).  
 
La carga movilizada a través de ferrocarriles, se 
contrajo 0,3% en 2016, al sumar 9,1 millones de 
toneladas. De éstas, 3,87 millones 
correspondieron a las que salieron de Biobío, y 5,2 
millones a las que llegaron a destino en la zona. 
Esta última, cayó 0,7% llevando al resultado 
negativo del año. 
 
Por su parte, el movimiento de carga 
aerocomercial sumó a 939.369 Kg en 2016, cifra 
67,1% superior a las transportada en 2015. Al 
desagregar el monto entre la carga que ingresó y 
la que salió, se observa que llegaron 719.666 Kg y 
salieron 219.703 Kg. Las primeras, crecieron 
125,8% y las otras, cayeron 9,8%. 
 
Fuente: Elaborado por el Área de Estudios con datos del 
Boletín Logístico, INE 
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COLOCACIONES CRECIERON 7,6% Y 
LAS CAPTACIONES 6,2% EN DICIEMBRE 
DE 2016 
 
Las colocaciones vigentes a diciembre de 2016, en 
el sistema financiero regional, superaron en 7,6% 
las de igual mes de 2015, al anotarse $ 6.115.305 
millones. Cifra equivalente al 4,6% de las 
colocaciones nacionales. 
 
La institución de mayor participación en las 
colocaciones regionales a diciembre, fue Banco 
Santander, con un 23%. En 2° lugar, se ubicó 
Banco Chile, con un 21% y, en 3er lugar, Banco 
Estado, con un 19%. 
 
Los principales crecimientos los generaron, BCI, 
con un 12,5%, Banco Estado (11,5%) y Banco 
Internacional (8,9%). 
 
Los créditos hipotecarios, a diciembre, 
representaron un 38% de las colocaciones en 
Biobío. Las principales entidades en entregarlos 
fueron, Banco Estado (26,7%); Banco Santander 
(21,5%); y Banco Chile (20,0%). Los créditos de 
consumo, que conformaron un 20% de las 
colocaciones, fueron liderados por los mismos 
bancos. 
 
Las captaciones regionales, crecieron 6,2% 
interanual en diciembre de 2016, al registrarse un 
saldo de $3.541.430 millones un 3,2% de las 
colocaciones nacionales registradas en el mes. 
 
Las instituciones con mayores participaciones en 
el mes fueron; Banco Estado, (34%); Banco Chile, 
(20%); y Banco Santander, (15%). Las mayores 
alzas fueron obtenidas por, BBVA (26,0%); 
Scotiabank (22,7%) y, BCI (18,8%). 
 
Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras 

VENTA REAL DE SUPERMERCADOS 
CRECIÓ 2,3% EN 2016 
 

En diciembre, las ventas reales, crecieron 3,9% 
respecto a similar mes de 2015 y 28,0% respecto a 
las de noviembre de 2016, acumulando un alza de 
2,3%. Cifra inferior al promedio nacional, que 
alcanzó un 2,9%. Con una región de la Araucanía 
que creció 8,8%, y Antofagasta que se contrajo 
1,0%. 
 
Se registraron 177 supermercados en la Región, 
cifra superior en 1 establecimiento respecto a lo 
anotado en diciembre de 2015 y en noviembre de 
2016. Estos representan el 12,7% del total 
registrado a nivel nacional en el mes y ocupan 
311.224 m2 en la zona. 
 
Las ventas nominales llegaron a $108.479,54 
millones en diciembre, sumando $1.023.414,19 
millones en los 12 meses, los que aportaron el 
10,1% al total nacional. 
Fuente: Elaborado por el Área de Estudios con datos del INE. 
 

VENTAS DEL COMERCIO MINORISTA 
TUVIERON UN ALZA DE 3,2% EN 2016 
Las ventas reales del comercio minorista en 
diciembre, en la Región, crecieron 4,8% respecto a 
diciembre de 2015 y 55,4% respecto a noviembre 
de 2016, acumulando un alza 3,2% en el año. 
 
En el resultado acumulado, 5 de los 6 subsectores 
tienen resultados positivos. El que más creció fue 
Artefactos eléctricos (13,6%); seguido por Línea 
hogar (10,3%); Calzado (8,3%); Muebles (4,1%) y 
Vestuario (3,8%). Por su parte, Línea tradicional de 
supermercados cerró negativo (-1,9%). 
 
Fuente: Elaborado por el Área de Estudios con datos de la 
CNC. 



 

 


