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Estudio de la Creación de la nueva región 
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Estudio de la Creación de la nueva región 

Considera un Indicador de medición 

regional, Índice de Coherencia Regional 

Ajustado, ICRA. 

 

Criterios 

• Demográfico territorial 

• Medio natural y recursos naturales 

• Económico productivo 

• Identidad y realidad sociocultural 

• Administrativo y servicios públicos 

 

 

 

 

 



Estudio de la Creación de la nueva región 

Los resultados del ICRA, son los siguientes: 

 

 

 



Tras un análisis de costos de  

la actual Región del Biobío y  

de aquellas que se asimilan a la estructura de las 

que se conformarían 

- ‘Nueva Biobío’ (sin la Provincia de Ñuble) y  

-  Ñuble 

Estudio de la Creación de la nueva región 



  Estimaron que el costo sería de :  

(En miles de $) 

Estudio de la Creación de la nueva región 



Desarrollo AyP y LR 

Por su parte, el estudio de Subdere sobre el impacto de 
la División Político Administrativa (DPA) de Arica y 
Parinacota y Los Ríos, en sus conclusiones señala: 
 
• ‘Se debe mencionar que a lo largo del estudio se 

observa que solo un limitado número de variables 
tuvieron cambios significativos entre la realidad 
existente en las regiones en estudio’.  p228 

• En virtud del tiempo revisemos las conclusiones de las 
dimensiones demográfica para conocer el 
comportamiento poblacional y económicas 
(Socioeconómicas de la población y de la economía 
regional), que son las que se espera mejoren para 
mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
 



Desarrollo AyP y LR 

A) Dimensión demográfica: el texto señala, 
 
1. “el mayor crecimiento demográfico de las 2 

regiones del Norte probablemente esté más bien 
ligado al desarrollo de la minería que a efectos 
directos de la modificación de la DPA” p228.  

 
2. El resumen de la variable, finaliza señalando que, 

“no se puede afirmar entonces que la 
modificación de la DPA realizada en 2007 sea la 
que explique las dinámicas demográficas 
observadas en las regiones en estudio.” 

 



Desarrollo AyP y LR 

El estudio de Subdere en sus conclusiones señala: 
 
B)     Dimensión Condición Socioeconómica de la población :  
1. ‘Aunque estas mejorías en indicadores de indigencia y de                                   

pobreza no indigente en las regiones en estudio son positivas, es un hecho 
que ocurre de manera similar en todas las regiones del país por lo que no 
podría ser entendida como una consecuencia específica de la 
modificación de DPA de 2007’. p230 

2. ‘en lo relacionado con variables de educación …los valores que presentan 
las variables indican que en términos generales ha habido una mejoría’, ‘sin 
embargo esta es observable más o menos de la misma forma en todas las 
regiones del país, por lo que sus resultados no pueden ser atribuibles a la 
modificación de la DPA de 2007 si no que más bien siguen las tendencias 
nacionales’. p230 



Desarrollo AyP y LR 

3. ‘Similar es la situación observable en el área de la salud 
… en la que los indicadores muestran mejorías de menor 
o mayor magnitud … pero que siguen una tendencia 
similar a lo que muestran todas las regiones del país por 
lo que tampoco son atribuibles a la modificación de la 
DPA de 2007.’ p230 

 



Desarrollo AyP y LR 

El estudio de Subdere en sus conclusiones señala: 
 
C) Dimensión Economía Regional 
 

1. ‘En relación con el Producto Interno Bruto Regional se debe               
mencionar que de las dos regiones nuevas solo la de Los Ríos 
muestra una evolución positiva del PIB regional’. p230 

2. Señala que se observa un incremento en el número de 
empresas  vinculadas a la ‘Explotación de minas y canteras’ en 
las 2 regiones del norte. Y que en ‘Servicios personales’ se 
registra un aumento en la participación en el PIB. Pero que 
‘Estas modificaciones sin embargo no pueden ser atribuidas 
al cambio en la DPA del año 2007. ‘ p231 



Desarrollo AyP y LR 

C) Dimensión Economía Regional 
 

3. Un cambio que puede ser atribuido a la 
modificación de la DPA de 2007 es el significativo 
aumento en el rubro “Administración Pública”.’p232  

       La pregunta es, ¿es así como queremos crecer? 
      ¿Para ello necesitamos más regiones?. O es mejor 
       que prestemos más servicios directos en cada 
       comuna. 
4. ‘las variables inversión privada, y la de inversión 

extranjera en las regiones en estudio, no parecen 
haber sido afectadas ni positiva ni negativamente 
a consecuencia del cambio en la DPA’ p233 



Desarrollo AyP y LR 

C) Dimensión Economía Regional 
 

5. ‘En lo que respecta a los Ingresos Propios 
Municipales, los resultados de los análisis sugieren 
que ni las regiones nuevas ni las remanentes se 
diferencian especialmente del promedio de las 
regiones del país por lo que no se podrían 
considerar como relacionados con la creación de 
las nuevas regiones.’ p233 

6. ‘En cuanto a la evolución del número total de 
empresas’…’ No se puede sin embargo afirmar que 
estos cambios, aunque mayormente positivos, se 
deban directamente al cambio de la DPA de 2007.’ 
p233   



Desarrollo AyP y LR 

C) Dimensión Economía Regional 
 

7. ‘Estos comportamientos diferentes en cada una de 
las regiones en estudio en cuanto al desempleo no 
permite afirmar que exista una clara relación entre 
la nueva DPA y las alzas y bajas en las tasas de 
desempleo o de empleo, en las 4 regiones en 
estudio, las que probablemente siguen más bien 
tendencias nacionales más que regionales. ‘ p234 

8. ‘En lo relativo al turismo los análisis realizados 
muestran que …dicho aumento es en proporción 
similar al observado en las otras 11 regiones, por lo 
que probablemente responde más a esta 
tendencia a nivel país, que a un efecto de la nueva 
configuración administrativa regional.’ p234 

 



“Estudio propuesta metodológica para la evaluación 

técnica de modificaciones de la división política 

administrativa del país”. 

A principios de 2016, Subdere licitó un estudio para 
obtener una propuesta para evaluar técnicamente las 
modificaciones a la DPA. El que fue adjudicado a la UAI por 
cerca de 64 millones de pesos.  



“Estudio propuesta metodológica para la 

evaluación técnica de modificaciones de la 

división política administrativa del país”. 

A fines de 2016 se trabajaba entrevistando a expertos para 
conocer su opinión. 
Es pertinente conocer los resultados de este estudio y 
poder analizarlos.  



Distribución de la Población 



Distribución de la Población 
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Diversidad productiva región del Biobío 

La Región del Biobío es una región diversificada y de 
importantes empresas manufactureras: de los sectores 
forestal, agroalimentario, pesquero, siderúrgico y 
petroquímico, entre otras.  



Diversidad productiva región del Biobío 

Es una región de fuerte orientación a los mercados 
internacionales para lo que, aprovechando sus bahías, 
ha desarrollado una importante infraestructura 
logístico-portuaria. 



Diversidad productiva región del Biobío 

Recientemente se inauguró un Centro de Inspección de 
Fruta en Cabrero, que permitirá sacar la fruta destinada 
a EE.UU. , por los puertos y aeropuerto de la zona. 
 

 



Diversidad productiva región del Biobío 

Actualmente el Gobierno invierte en el aeropuerto de 
la zona, Carriel Sur, permitiendo un mayor desarrollo 
del turismo y de las exportaciones por vía aérea. 
 
La infraestructura desarrollada permite una cercanía 
entre ciudades como Chillán y Concepción, que permite 
a los habitantes o turistas de la zona por ejemplo, ir de 
Concepción a los Nevados de Chillán, por el día.  



Distancias, Región del Biobío 

Ir desde Chillán a Concepción  puede tomar 1 hora y 
12 minutos por la autopista.  Cerca de lo que toma 
desplazarse de Maipú a Santiago Centro 



Propuesta de desarrollo comunal 

Al igual como se instalan servicios en comunas de la 
RM, para evitar los desplazamientos de la población en 
Santiago, se deberían instalar los distintos servicios 
requeridos por la población en las distintas comunas de 
la región. Especialmente las más lejanas a la capital 
regional. 
 
Asimismo, deberían fortalecerse las capacidades de 
‘desarrollo productivo’ de las comunas para que 
puedan optar a fondos que les permitan mejorar. 


