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LA REGION DEL BIO BIO, TERMINÓ 2016 Y COMENZÓ 2017 CON NÚMEROS ROJOS 
La actividad económica se contrajo 0,8% en 2016 y 3,1% en el primer trimestre de 2017 
 
Mientras la actividad económica mundial se dinamiza y se espera que este año crezca medio punto más que 
en 2016, llegando a 3,5%. La economía chilena partió el año con una débil alza de 0,1% en el primer trimestre, 
de acuerdo a los datos entregados recientemente por el Banco Central, afectada principalmente por eventos 
puntuales como la huelga de Escondida y los incendios forestales. Así como por la menor actividad del sector 
construcción, tras el alza asociada al cambio impositivo vivida el año pasado. Con ello, las expectativas de 
crecimiento para este año, que en marzo de 2015 eran de 4,0%, han decrecido mes a mes para ubicarse en 
1,6% a principios de mayo de este año. 
 
En Biobío, las últimas cifras entregadas por el INE en mayo, indican que la actividad económica no habría 
crecido un 1,2% en 2016, como se informó en febrero, si no que se habría contraído 0,8%. Los dos últimos 
trimestres de 2016, se anotaron caídas de 1,3% y 4,5%. Y 2017, parte con una baja de 3,1%, por la contracción 
de 5 de los 11 sectores de la economía regional.  
 
Los sectores industria manufacturera, construcción y consumo de energía eléctrica, presentaron resultados 
negativos el primer trimestre del año. La producción de la industria manufacturera, que es el sector más 
importante de la Región que aporta un 24% al PIB, disminuyó 1,1%; las solicitudes de permisos de 
edificación, lo hicieron en 14%; y el consumo de energía eléctrica, en 15%. Por otra parte, las ventas de 
viviendas del Gran Concepción crecieron 8%; la generación de energía eléctrica 7,0%; las capturas pesqueras, 
con el repunte de marzo, marcaron un alza de 44%. En el Comercio, las ventas minoristas y de 
supermercados, presentaron resultados neutros pero las ventas de automóviles crecieron nuevamente. El 
comercio exterior por su parte, partió con exportaciones negativas en enero, pero febrero y marzo han 
anotado resultados positivos, llegando a anotar una leve alza de 0,7% en retornos, a pesar de la caída de 
3,5% en las toneladas despachas en el trimestre. 
 
Más allá de las cifras, al conversar con distintos empresarios, ejecutivos y trabajadores, se percibe una baja 
actividad en la zona, y hemos venido señalando que nos preocupa lo que pasará con el empleo, porque 
hemos advertido que las empresas, de menor tamaño, han venido disminuyendo su personal, las grandes 
realizan ajustes y también aumentan las personas que señalan trabajar en la calle. En el primer trimestre de 
este año, las empresas entre 11 y 49 trabajadores, disminuyeron en 4,9% su personal y las con 5 a 10 
personas, lo hicieron en 2,7%. Por otra parte, de las 10.227 personas en que aumentó la ocupación interanual 
en la Región, 5.560 declararon trabajar en la calle o vía pública.  
 
Resultados mixtos, que nos preocupan y que nos hace reiterar que es necesario avanzar en la generación de 
confianzas, que permitan a los inversionistas tener certezas sobre la estabilidad normativa del país. A la vez 
que realizar esfuerzos por agilizar los proyectos en carpeta que se han entrampado por distintos tipos 
problemas. Es sabido que proyectos que estaban a punto de partir han sufrido retrasos, lo que 
inevitablemente impacta en el empleo y en las cadenas productivas locales especialmente.  
 
A continuación el detalle de los comportamientos de los distintos sectores en el trimestre. 
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EL INACER DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO CAYÓ 3,1% EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 
Cae por tercer trimestre consecutivo, impulsado principalmente por menor actividad en la Construcción  
De las 14 regiones medidas, 9 mostraron una contracción. 
 
En el primer trimestre de 2017, nueve de las 14 regiones en las que 
se mide el Indicador de Actividad Económica Regional, Inacer, 
registraron cifras negativas. Magallanes, lideró con un crecimiento 
de 10,2%, impulsada principalmente por la industria pesquera y la 
fabricación de sustancias químicas básicas. En contraste, 
Antofagasta mostró la mayor caída, la que alcanzó a 13,0%; 
especialmente por la menor producción de cobre, dada la huelga. 
 

Biobío se contrajo 3,1% en el trimestre. Dados los resultados 
negativos de 5 de los 11 sectores, Construcción; Servicios 
financieros y empresariales; Silvoagropecuario; Pesca e Industria 
manufacturera. 
 

Construcción, fue el de mayor influencia negativa. Cayó, por 3er 
trimestre consecutivo, por la menor actividad de los 3 subsectores, 
especialmente edificación no habitacional, que no se contraía 
desde el primer trimestre de 2016. Edificación habitacional, bajó 
por 2° trimestre, y Obras de ingeniería, disminuyó por el menor 
gasto público.  
 
Servicios financieros se vio afectado por 2° trimestre consecutivo, 
por la menores ventas reales de Servicios empresariales* y de 
Servicios Inmobiliarios. En tanto, Intermediación financiera y 
Seguros, se mantienen creciendo desde principios de 2012. 
 
El sector silvograpecuario,  presentó caídas en los subsectores 
Silvícola, por menor producción de trozas; agrícola, dada las 
menores hectáreas plantadas, y pecuario, por la disminución del 
beneficio de ganado bovino y porcino. Pero el frutícola crece, tal 
como en los últimos 4 años, a excepción del 3er trimestre de 2012. 
 

Los resultados de la Industria Manufacturera y de la Pesca 
extractiva, se detallan más adelante en el documento.  
 

Los sectores que tuvieron una incidencia positiva en el resultado 
trimestral, fueron Electricidad, gas y agua; Comercio, restaurantes 
y hoteles; Transporte y comunicaciones; Servicios sociales, 
personales y comunales; Propiedad de la vivienda y Minería.

 

Resultados 2016 
En febrero pasado, el informe del INE señalaba 
que la Región del Biobío había crecido 1,2%. 
En esta publicación, nos indica que se habría 
producido una contracción de 0,8%, tras 
actualizar datos de los distintos sectores de los 
4 trimestres.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a información del INE. 
Nota *: considera actividades como informática, alquiler de maquinarias y equipos, búsqueda y 
colocación de personal, subcontratación de mano de obra, investigaciones de mercado y encuestas, entre otros.  

INACER 
Variación % 

1T 15 R 1T 16 P 1T 17 P 

Magallanes 2,7  7,6  10,2  

Tarapacá 2,7  -3,2  3,5  

Arica y Parinacota 11,1  -5,7  3,4  

Los Ríos 3,0  -1,7  2,4  

Coquimbo -0,5  -0,2  0,1  

Aysén 0,0  3,6  -1,5  

Valparaíso 2,0  3,6  -1,6  

Araucanía 3,1  6,6  -2,7  

Bío Bío -0,9  1,1  -3,1  

Los Lagos 5,6  0,7  -4,6  

O´Higgins 12,1  2,7  -4,9  

Maule 1,3  7,8  -5,0  

Atacama 4,9  9,1  -6,5  

Antofagasta 5,4  -1,3  -13,0  

Imacec a marzo 2,6  2,5  0,1  

R: referencial    P: provisional 
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INDUSTRIA MANUFACTURERA REGIONAL CONTRAJO 1,8% SU PRODUCCIÓN 
 EN MARZO DE 2017 
A nivel nacional, las manufacturas anotaron un alza de 1,9% respecto a la producción de marzo de 2016. 
La principal baja en la zona se observó en la industria de papel y celulosa. Y el mayor impulso positivo, en la 
Industria de alimentos. 
 

La producción física de las industrias manufacturas de la 
Región del Biobío, en marzo de este año, presentaron una caída 
interanual de 1,8%, la que sumada a la baja de 5,4% observada 
en enero, lleva a anotar una contracción de 1,1% en el primer 
trimestre de 2017. 
 
En marzo, sólo tres de los 9 sectores que componen el índice 
regional, y que representan un 48,0% del valor agregado del 
indicador, presentaron un alza respecto a similar mes de 2016.  
 
La principal incidencia negativa, en la variación interanual,  
provino de la fabricación de papel y celulosa, que disminuyó 10,7%, por la menor fabricación de pastas de 
madera, papel y cartón. En cambio, el sector alimentos y bebidas, dio el principal impulso positivo, al crecer 
19,1%, como resultado de la mayor producción de 5 de los 9 subsectores, y especialmente de Elaboración y 
conservación de pescado y sus productos, y Elaboración de productos de panadería. 
 
A nivel nacional, la industria manufacturera mostró un aumento interanual de 1,8%. Que se explica por la 
mayor actividad en la elaboración de productos alimenticios, que creció 14,2%, impulsada por la producción 
de harinas y gránulos de pescado, crustáceos, moluscos u otros, dado el aumento de la biomasa. En 
contraste, el principal impacto negativo provino de la fabricación de sustancias y productos químicos, que 
cayó 11,2%,  por menor producción de otros abonos y fertilizantes, dada su menor demanda. 
 

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN MANUFACTURERA 

A marzo de 2017 

Descripción 
Pond. 

(%) 

Variación (%) Aporte a  

Acumulada Var. Acum. 

General 100 -1,1  -1,1  

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 18,5 -15,0  -2,6  

Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo 1,9 -21,1  -0,4  

Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 1,6 -57,2  -0,3  

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 1,4 -8,9  -0,2  

Fabricación de metales comunes 8,5 -1,2  -0,1  

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

Producción de madera y productos de madera y corcho, excepto muebles 21,0 1,4  0,3  

Fabricación de productos de la refinación del petróleo 9,4 4,6  0,4  

Fabricación de papel y productos del papel 33,2 5,1  1,7  

 
Fuente: Elaborado por el Área de Estudios con datos de los índices de Producción de la Industria Manufacturera, nacional y regional, del INE.  
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LAS EXPORTACIONES REGIONALES AUMENTARON 5,4% EN MARZO DE 2017 
La Región recibió US$ 425,4 millones en el mes. 
Las toneladas despachadas cayeron de 17,4% en marzo. 
 
Las exportaciones en la Región del Biobío, en marzo de 2017, sumaron 425,4 millones de dólares, superando en 5,4% lo 
comercializado en marzo de 2016. Con ello, se anota un crecimiento por segundo mes consecutivo, que lleva a un resultado  
positivo en el acumulado. En el trimestre, se registraron retornos por US$1.188,8 millones, cifra 0,7% superior a la de enero-
marzo de 2016. La Región del Biobío explicó el 7,5% de las exportaciones chilenas el primer trimestre de este año, sin embargo, 
en similar periodo de 2016, aportó un 8,4%. Los volúmenes de exportación, exhibieron una caída de 17,4% en marzo, llevando a 
una contracción de 3,5% en el trimestre. Se despacharon 2,67 millones de toneladas en el primer trimestre del año.  
 
Las exportaciones por sector, en el trimestre, fueron lideradas por el Forestal, que aportó el 76,4% del total regional y que cayó 
2,0%. Siete productos forestales se mantuvieron entre los 10 principales productos de la canasta exportadora de la zona,  
representando un 73,7% del total exportado. De ellos, madera aserrada y contrachapada, perfiles y molduras, y papel, cartón y sus 
manufacturas, aumentaron. En tanto, celulosa, tableros de fibra, y chips, disminuyeron. Si bien las ventas a China y Estados Unidos 
se mantuvieron positivas en el acumulado; los retornos de Japón, acumularon una baja de 8,5% en el trimestre. Y se mantienen 
negativos, Corea del Sur (-20%), Taiwán (-53%) y Holanda (-19%), por ejemplo. 
 
El sector Agropecuario, recuperó el segundo lugar, al anotar una participación de 9,5%, aunque es inferior al 10,8% logrado el 
primer trimestre de 2016, dado que el sector presentó una caída de 11,0% en sus retornos. Al igual que en febrero, sólo su producto 
frutas frescas se ubicó entre los 10 más exportados. El que se contrajo 15,4% en valor, en el trimestre. Las frambuesas y frutillas, 
se ubicaron en el 12° lugar, al registrar una caída de 32,9% en sus ventas al exterior. El sector Otras industrias manufactureras, con 
una participación de 8,0% y un alza de 68,2%, se ubicó en el tercer lugar, al registrar un aumento en 8 de los 10 productos, 
principalmente de petróleo y derivados (103,8%) e Industria básica de hierro y acero (+198,6%). Luego, se ubicó el sector Pesca, 
con un aporte de 5,2%, similar al de 2016, a pesar de sufrir una contracción de 1,3% en el trimestre. Los productos frescos y 
congelados aumentaron 22,4%, y avanzaron al 9 lugar en el ranking de los más exportados en la Región; la comercialización de 
harina de pescado, en tanto, cayó 21,6%. Finalmente, Otras exportaciones, con un aporte de 0,8%, mostró un alza de 49,5%, 
impulsada por servicios considerados exportación, que  se incrementaron 247,4% en enero-marzo. 
 
Los 3 principales destinos de exportación regional, en marzo de 2017 fueron, China, con un monto de US$ 99,3 millones, que 
implica un alza interanual de 49,9%; Estados Unidos, con un crecimiento de 5,7% que llevó a registrar US$8486 millones; y 
Holanda, con una variación de 16,0%, por el retorno de US$31,4 millones, principalmente del sector forestal. Los resultados de los 
10 principales mercados de destino, se detallan en la tabla. 
 

Principales Socios Comerciales 

Enero-marzo  de 2017 

País Part  MMUS$ Var.   

China 22,6% 268,9  16,2  

Estados Unidos 19,7% 234,3  -0,7  

Japón  8,1% 96,7  -6,2  

Corea Del Sur 6,0% 71,8  -14,5  

Perú 5,4% 64,2  11,4  

Holanda 4,3%  51,6  -23,3 

México 4,2%  50,5  -15,3 

Panamá 3,4% 39,8   
Australia 2,3% 26,9  23,3  

Colombia 2,0%  24,1  22,6  

 78,1% 928,9 1,5 

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

Principales Productos Exportados  
Enero-marzo de 2017 

Producto Part MMUS$ Var. % 

Celulosa 33,5% 398,1      -6,3 

Madera aserrada  16,9%  200,8      10,7 

Madera contrachapada 5,8% 69,1      5,7 

Tablero de fibra de madera 5,3%  63,4      -8,0 

Perfiles y molduras de madera 5,2% 62,3      7,4 

Chips  de madera (plaquitas) 4,7%  55,6      -21,4 

Frutas frescas 3,2%  37,9      -15,4 

Petróleo y derivados 3,0% 36,1 103,8 

Productos pesqueros frescos y congelados  2,4%  28,3      22,4 

Papel, cartón y sus manufacturas 2,3%  27,2      18,1 

Sub total 10 principales productos 82,3% 978,7 0,1 
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TASA DE DESEMPLEO REGIONAL BAJÓ A 6,8% EN ENERO-MARZO DE 2017 
Las tasa de desempleo nacional subió a 6,6%. 
La ocupación regional creció 1,1%. 
 

La tasa de desempleo regional bajó a 6,8% en enero-marzo de 2017 
en la Región del Biobío, superando sólo en 2 décimas el nivel nacional 
de 6,6%. La Región se ubicó como 8a en el desempleo del país. 
Antecedida por Araucanía (9,0%); Tarapacá (8,7%); Atacama (7,9%); 
Antofagasta y Coquimbo, (7,8%); y Valparaíso, con 7,7%.  
 

La brecha regional de 0,2 puntos porcentuales del periodo, es la más 
baja (junto a la de abril-junio de 2016) desde que comenzó la medición 
de esta encuesta de empleo, en 2010. En parte, porque ha disminuido 
la tasa regional, y en otra, porque la tasa del país ha subido, producto 
del incremento interanual en 9 regiones. 
 

La tasa de presión laboral, que mide a los desocupados más a los que 
buscan otro empleo, anotó un 12,9%, el nivel más bajo desde 2010, 
para el periodo enero-marzo. En 2016, fue de 14,5%. El promedio 
nacional, en tanto, se ubicó en 12,5% el primer trimestre de este año.  
 

La población en edad de trabajar creció en 38.770 pers. respecto al 
primer trimestre de 2016. De ellas, 8.410 pers. se sumaron a la fuerza 
de trabajo. En cambio, 30.360 se definieron como inactivos, 
aumentando más quienes no trabajan por razones familiares. 
 

Los desocupados, sumaron 66.300 en total, 2,7% menos que en 
enero-marzo de 2016. Estaban compuestos por 57.180 cesantes y 
9.120 personas que buscaban trabajo por primera vez. 
 

La ocupación, registró 906.240 pers., creció 1,1% interanual, al 
aumentar en 10.230 pers. Del   total de ocupados, 19,7% trabajaban a 
tiempo parcial, y de éstos un 52,1% deseaban trabajar más horas y 
estaban disponibles para hacerlo. Quienes declararon trabajar en la 
calle o vía pública, aumentaron en 5.560 pers. de un año a otro. Por 
otra parte, los ocupados de empresas entre 11 y 49 trabajadores, 
disminuyeron en 4,9% y los de aquellas con 5 a 10 personas, lo 
hicieron en 2,7%. 
 

Según el nivel educacional, quienes mayormente se incorporaron al 
mercado laboral, respecto a un año atrás, fueron los que cursaron 2° 
ciclo de educación secundaria (+20.400 p.). En contraste, la mayor 
baja se produjo entre quienes asistieron a la universitaria (-7.830 p.).  

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

Empleo sectorial 
En la comparación anual, en 9 de 
las 21 actividades se produjo un 
aumento en el empleo.  
 
Las principales alzas se observan 
en las siguientes actividades:  
 
 Industria manufacturera, 
incorporó 9.550 personas (8,3%).  
 Construcción, ocupó 9.370 
personas más (12,6%) 
 Silvoagricultura y pesca, 
presentó 4.490 empleos 
adicionales (4,1%).  
 
Y las principales disminuciones, 
en:  
 
 Actividades financieras y de 
seguros, con 7.120 personas 
menos (-47,1%).  
 Minería, con una pérdida de 
4.470 puestos de trabajo               (-
33,9%) 
 Actividades de alojamiento y 
servicios de comida, aminoró en 
3.520 sus empleos (-9,3%). 
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LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CRECIÓ 8,2% PERO EL CONSUMO CAYÓ 
17,5%, EN MARZO DE 2017 
La generación de energía eléctrica en Biobío, fue de 1.233 GWh en marzo de 2017, un 25,8% del SIC y un 
20,0% del total nacional  
La distribución de energía eléctrica sumó 524,6 GWh en el mes, contrayéndose por octavo mes 
 
GENERACIÓN ELÉCTRICA 
La generación eléctrica, en marzo, cayó 4,5% 
en doce meses, sumando 6.175 GWh, que se 
debe principalmente a menor generación en 
base a carbón. Acumulando una producción de 
18.292 GWh en el trimestre, que es 2,2% 
menor a la del primer trimestre de 2016. 

  

El costo marginal promedio en marzo, en la 
subestación Alto Jahuel, fue de US$ 84,6 MWh, 
valor 10,8% superior al registrado en marzo de 
2016. El valor horario máximo, en la 
subestación, llegó a US$ 157 el MWh, el día 6.  
 
En Biobío, en marzo de 2017, la producción 
hidroeléctrica creció 9,9% en 12 meses, al 
generar 459 GWh, el 37,3% de la matriz 
regional. La termoelectricidad, subió 6,6% 
interanual, aportando 61,2% a la matriz, al 
producir 755 GWh en el mes. La generación 
eólica, alcanzó los 18 GWh, 45,2% más que en 
marzo de 2016. Así, se generaron 1.233 GWh en 
la Región. Cifra 8,2% superior a la de similar 
mes de 2016 y que representa el 20,0% del 
total generado en el país. 

 

En el trimestre, se generaron 3.689 GWh, cifra 7,0% 
superior a la del primer trimestre de 2016. La 
hidroelectricidad acumula una caída de 3,5%, y la 
termoelectricidad, un alza de 16,2%, aportando 
45,2% y 53,0% respectivamente. La energía eólica 
sumó 67 GWh, 87,2% más que en enero-marzo de 
2016, aportando un 1,8%. 
 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 
La distribución eléctrica regional, viene cayendo 
desde agosto de 2016, en su variación interanual, y en 
marzo no hubo excepción, se contrajo 12,9%, tras el 
consumo de 506 GWh. 
- El consumo de la Industria en el mes, llegó a 268,6 

GWh, con una participación de 51,2% del total 

distribuido en la Región en el periodo. Contrajo su 

demanda en 29,6% interanual.  

- El sector residencial, demandó 95,8 GWh, que 

representan 18,3% del total y un alza interanual de 

1,7%. 

- El comercio, utilizó 54,8 GWh, valor 20,2% menor  al 

de marzo de 2016, y que aporta un 10,4% al total. 

- La agricultura, consumió 18,6% menos que en marzo 

de 2016, al registrar 7,7 GWh y una participación de 

1,5%. 

 

Fuente: Elaborado por el Área de Estudios con datos del INE y Coordinador Eléctrico Nacional.  

Distribución de Energía Eléctrica (GWh), Región del Biobío 

Ene-mar RBB Residencial Comercial Agrícola Industrial Otros 

2016 1.862,0 288,2 178,9 30,2 1.085,3 279,5 

2017 1.579,4 291,7 175,3 29,1 820,6 262,7 

Part % ‘17 100,0 18,5 11,1 1,8 52,0 16,6 

Var %  ’17 -15,2 1,2 -2,0 -3,6 -24,4 -6,0 
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PERMISOS DE EDIFICACIÓN CAYERON 11,8% EN MARZO DE 2017 
Debido a menores solicitudes en los 3 subsectores 
 
En el país, los permisos de edificación solicitados en 
marzo, disminuyeron 11,8% respecto a marzo de 2016, 
al sumar poco más de 1,5 millones de m2. En el 
trimestre, se observa una baja de 2,8%, acumulando 
solicitudes por 4 millones de m2. 
 
En Biobío, en marzo, se solicitaron permisos para 
edificar 144.610 m2, cifra 15,1% menor a la registrada en 
marzo de 2016. Influenciado por menos solicitudes en 
los 3 subsectores. Vivienda representó un 78,7% de los 
permisos solicitados, y presentó una caída de 11,5%, al 
solicitar permisos para 113.762 m2. En industria, 
comercio y establecimientos financieros, se pidió 
autorización para 23.123 m2, que representaron un 
16,0% del total mensual y mostró una baja de 16,0% 
respecto a 12 meses atrás. Finalmente, en Servicio, los 
permisos cayeron 45,6%, al  sumar 7.725 m2, un 5,3% del 
total del mes. 
 
Los permisos solicitados durante el primer trimestre de 
2017 y sus variaciones, se observan en la siguiente tabla. 
Periodo en el que se observa una caída en los 
3subsectores en la Región. 

 
 

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

 
VENTA DE VIVIENDAS CRECIÓ 8% 
EN PRIMER TRIMESTRE DE 2017 EN 
EL GRAN CONCEPCIÓN 
 

Las ventas del primer trimestre de 2017 
sumaron 866 unidades, cifra superior en 8% a 
la de similar periodo de 2016. La venta de 
departamentos fue de 572 unidades, mayor 
en 3% a los comercializados en 2016. En 
tanto, las casas, aumentaron 19%, al 
transarse 294 unidades. 
 
La oferta inmobiliaria, en promedio en el 
trimestre, llegó a 6.069 unidades, 30 más 
que en el primer trimestre de 2016 y 13 más 
que en el trimestre previo. Los 
departamentos sumaban 4.602 unidades, 
30% más que en 2016, y las casas, 1.467, 
superando en 31% lo ofertado en 2016.  
 
Fuente: Elaborado en base a información de CCHC

 
  

Número de Permisos de Edificación Aprobados, Miles de m2.  

Región del Biobío 

Ene-
mar 

País 
Región  
Biobío 

Vivienda 
Industria, 

Com. y 
Establ.Fin. 

Servicio 
Part. (%) 
Regional 

2016 4.152,5 515,5 340,6 110,8 64,1 12,4 

2017 4.036,4 444,5 350,8 65,1 28,6 11,0 

 Var. (%) 

2017 -2,8  -13,8  3,0  -41,3  -55,4  -- 

Fuente: INE Biobío. 
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CAPTURAS PESQUERAS CRECIERON 
163% EN MARZO DE 2017 
 
Las capturas pesqueras de marzo de 2017 
aumentaron 163,0% interanual, al desembarcar 
293.730 toneladas. Con ello, en el año se 
acumularon 361.570 ton, valor 43,8% mayor al del 
primer trimestre de 2016. 
 

 
 
El sector industrial, en marzo, aumentó sus 
capturas en 2,3%, al desembarcar 48.645 ton, por 
mayor desembarque de Jurel, principalmente. Sin 
embargo, se mantiene un menor nivel que en el 
primer trimestre de 2016, que llega a -42,7%, 
correspondiente al  desembarque de un total de 
85.334 toneladas.  
 
La pesca artesanal, en marzo aumentó en 282,3% 
su desembarque interanual, al registrar 245.085 
ton. en capturas. Principalmente por mayores 
toneladas de Sardina común. Las capturas del 
trimestre sumaron 276.212 ton., cifra 169,2% 
superior a la registrada en enero-marzo de 2016.  
 
Fuente: Elaborado por el Área de Estudios con datos del INE. 
 

EL MOVIMIENTO PORTUARIO VARIÓ 
0,6% EN MARZO DE 2017 
 

La carga efectiva movilizada en los puertos de la 
Región presentó un alza de 0,6% en marzo de 
2017, al movilizar 2.726.311 ton, acumulando 8,0 
millones de toneladas en el trimestre, cifra que es 
0,1% superior a la de similar periodo de 2016. 
 

La carga embarcada al exterior, fue de 1,2 
millones de ton en marzo, sumando 3,6 millones 
de ton. en el trimestre, cifra 2,9% menor que la de 
enero-marzo de 2016. El 61,4% de esta carga 
corresponde a contenedores, que creció 10,4%; el 
22,4% a granel sólido, que cayó 24,0%; y el 16,3% 
a suelta o general, que se contrajo 9,3%. 
 

El desembarque de carga, fue de 884.356 ton. en 
marzo, acumulando cerca de 2,9 millones de ton, 
que son 6,7% superiores a las del primer trimestre 
de 2016. Debido a mayores cargas de granel sólido 
(16,7%);  granel líquido gaseoso (7,0%) y 
contenedores (0,7%).  
 

La carga movilizada a través de ferrocarriles, se 
contrajo 16,2% en marzo de 2017, al sumar 
393.419 ton. De éstas, 101 mil 044 llegaron a 
Biobío, cifra 27% inferior a la de similar periodo de 
2016. Por su parte, 4.530 ton. salieron                (-
81,6%). Las demás corresponden a movimiento de 
carga interno (-5,9%). Así, se movilizaron 1,2 
millones de ton. en el trimestre, cifra 10,9% 
inferior a igual periodo de 2016.  
 

La carga aerocomercial fue de 216.409 Kg en el 
trimestre, cifra 20,5% inferior a las transportada 
en el primer trimestre de 2016. La carga que 
ingresó fue de 152.570 Kg y salieron 63.840 Kg. Las 
primeras, cayeron 32,7% y, las segundas, crecieron 
39,8%. 
 

Fuente: Elaborado por el Área de Estudios con datos del 
Boletín Logístico, INE. 
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COLOCACIONES CRECIERON 7,3% Y 
CAPTACIONES, 7,5% EN MARZO DE 
2017 
 
Las colocaciones vigentes a marzo de 2017, en el 
sistema financiero regional, superaron en 7,3% las 
registradas en marzo de 2016, al anotarse               $ 
6.529.569 millones. Cifra equivalente al 4,6% de 
las colocaciones nacionales. 
 
La institución de mayor participación en las 
colocaciones regionales a marzo, fue Banco 
Santander, con un 24%. En 2° lugar, se ubicó 
Banco Chile, con un 22% y, en 3er lugar, Banco 
Estado, con un 18%. 
 
Los principales crecimientos los generaron, BCI, 
con un 13,2%, Banco Estado (11,0%) y Banco 
Security (10,2%). 
 
Los créditos hipotecarios, a marzo, representaron 
un 38% de las colocaciones en Biobío. Las 
principales entidades en entregarlos fueron, 
Banco Estado (27%); Banco Santander  (21%); y 
Banco Chile (20%). Los créditos de consumo, que 
conformaron un 20% de las colocaciones, fueron 
liderados por los mismos bancos. 
 
Las captaciones regionales, en marzo de 2017, 
crecieron 7,5% a doce meses, al registrarse un 
saldo de $3.580.049 millones, un 3,3% de las 
colocaciones nacionales registradas en el mes. 
 
Las instituciones con mayores participaciones en 
el mes fueron; Banco Estado, (34%); Banco Chile, 
(21%); y Banco Santander, (15%). Las mayores 
alzas fueron obtenidas por, Scotiabank (25,5%); 
BBVA (21,6%) y, BCI (12,1%). 
 
Fuente: Elaborado por el Área de Estudios con datos de la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. 
 

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DEL 
CONSUMIDOR  MEJORÓ 0,3% EN 
MARZO DE 2017 

 
La percepción de los consumidores, medida a 
través del  IPeCo, mejoró 0,3% en marzo de este 
año, al compararlo con similar mes de 2015. 
Aunque presenta un deterioro de 1,9%, al 
compararla con el resultado obtenido en el mes de 
febrero recién pasado.  
 

 
 

Fuente: Elaborado por el Área de Estudios con datos de la 
Índice de Percepción del Consumidor, UDD. 

 
VENTAS DE VEHÍCULOS CRECIERON 
1,9% EN MARZO DE 2017 
 

En marzo, las ventas de vehículos livianos y 
medianos a público, llegó a 2.344 unidades en la 
Región, mostrando un aumento de 24,5% 
respecto a similar mes de 2016.  
 
Las ventas del trimestre, llegaron a 6.131 
unidades, que representan un 7,6% del total 
vendido a nacional en el periodo e implican un alza 
de 13,7% respecto a enero-marzo de 2016 . 
 

Fuente: Elaborado por el Área de Estudios con datos de La 
Asociación de Nacional Automotriz de Chile, ANAC. 
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VENTA REAL DE SUPERMERCADOS CRECIÓ 1,9% EN MARZO DE 2017 
 

 

En marzo, las ventas reales, aumentaron 1,9% 
respecto a similar mes de 2016 y 8,1% respecto a 
las de febrero de 2017, acumulando un alza de 
0,1%. Cifra similar a la obtenida en la Región 

Metropolitana pero inferior al 0,4% de promedio 
nacional. 
 
Se registraron 174 supermercados en la Región, 
cifra superior en 2 establecimiento respecto a lo 
anotado en marzo de 2016 y similar a febrero de 
2017. Estos representan el 12,8% del total 
registrado a nivel nacional en el mes y ocupan 
306.946 m2 en la zona. 
 
Las ventas nominales llegaron a $87.123 millones 
en marzo, sumando $162.569 millones en el 
trimestre, los que aportaron el 10,1% del total 
nacional. 

 

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

 
VENTAS DEL COMERCIO MINORISTA CRECIERON 3,3% EN MARZO DE 2017 
 
Las ventas reales del comercio minorista en 
marzo, en la Región, repuntaron, tras dos meses 
negativos, al crecer 3,3% interanual, acumulando 
un alza de 0,5% en el trimestre. 
 
En marzo, en la variación interanual, crecieron los 
sectores Calzado (16,3%); Vestuario (10,4%); 
Línea hogar (6,6%); y Artefactos eléctricos (4,4%). 
En tanto, cayeron Muebles (-1,3%); y Línea 
tradicional de supermercados (-2,2%).  
 

En el resultado acumulado, 3 de los 6 subsectores 
tienen resultados positivos. 
 

Fuente: Elaborado por el Área de Estudios con datos de la CNC. 
 
 
 
 

 


