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La información del periodo Abril - Junio 2020, incluye una opinión especializada titulada 
"REDISEÑAR LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA REGIÓN", en lo cual agradece-
mos la colaboración del Sr. Patricio Herrera González, Director CIDEP, Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad de Valparaíso, el cual aporta una 
reflexión sobre el desafío en la gobernanza y reformulación de las actividades económi-
cas para un desarrollo sostenible.

En cuanto a las cifras del segundo trimestre 2020, es necesario señalar que estas se han 
visto disminuidas en su representatividad en algunos ítems que contiene el presente 
Boletín, por lo cual algunas estadísticas disponibles no han permitido llegara una 
desagregación de nivel provincial o de destino turístico, por lo cual se presentan a nivel 
regional.

En general las cifras muestran una disminución de la actividad económica en las distin-
tas áreas. En particular, el desempleo a nivel nacional y regional se encuentra bordeando 
el 13%, sin contar con datos específicos para las provincias de la región.

La actividad de la construcción representada por los permisos de edificación muestra 
que se mantiene la tendencia a la baja, siendo en el periodo enero - mayo 2020, menor 
en un 30% al mismo periodo del año 2019.
 
En el ámbito turístico La actividad conjunta a nivel regional en cuanto a número de 
pernoctaciones y llegada de turistas se encuentran en un nivel de disminución superior 
al 90% respecto a igual periodo del año anterior.

Por su parte, el Servicio de Evaluación Ambiental ha suspendido los procesos de evalua-
ción de proyectos, lo que espera retomar en el mes de octubre 2020, por lo cual las 
resoluciones de calificación no han podido ser emitidas. En cuanto a aprobación de 
proyectos, las cifras muestran que el número de proyectos aprobados pasa de 228 a 
211, y los montos de inversión a su vez varían en 2019 desde los $10.511 a $9.744 
millones de dólares en 2020. En la región de Valparaíso, los proyectos aprobados en el 
periodo, son 12 y 9 respectivamente y su inversión pasa en 2019 de $2.240 a $147 
millones de dólares en 2020.
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El Boletín Económico de la Provincia de San Antonio, presenta información que estima-
mos útil para la toma de decisiones de emprendedores y empresarios, y en particular 
como apoyo a la actividad del Centro de negocios de la Provincia de San Antonio. Los 
Boletines anteriores a esta edición se encuentran disponibles en los sitios web de las 
respectivas instituciones  (www.cdsa.cl – www.uv.cl – www.centrosanantonio.cl).

Ambas instituciones esperamos perfeccionar y acercar el Boletín Trimestral a las necesi-
dades de emprendedores y empresarios, por lo cual recibiremos los comentarios 
aportes y necesidades que ellos expresen a través del correo electrónico  info@cdsa.cl.
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I.- Opinión Especializada 

REDISEÑAR LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA REGIÓN

Patricio Herrera González
Director CIDEP, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Universidad de Valparaíso

 La pandemia tiene múltiples consecuencias, expresadas en lo sanitario, las 
recomposiciones del tejido social, la paralización de la producción, la contracción en el 
mercado laboral y una recuperación que será más lenta de los esperado. Los indicado-
res e la región de Valparaíso están en coincidencia con muchos de estos resultados 
negativos. Por eso cualquier plan de reactivación económica para la región necesita con 
urgencia rediseñar sus actividades productivas, para garantizar cohesión social e 
integración territorial en el largo plazo y no solamente en ciclos de bonanza.

Como bien sabemos, la economía de la región -y el país- posee una matriz productiva 
concentrada en commodities. La actividad portuaria (San Antonio, Valparaíso, Quintero) 
y los múltiples servicios asociadas a ella es dependiente de los shock de demanda y 
vulnerable a las fluctuaciones de los precios en el mercado financiero internacional, 
todos factores externos que se han vuelto aún más volátiles con guerras comerciales 
entre las potencias económicas mundiales, y que con el actual estado sanitario mundial 
han tenido efectos mayores de los esperados.

La agroindustria y la minería, actividades que son las dinamizadoras de la economía 
regional, han tenido un impacto ambiental y social acumulativo sobre los territorios y sus 
comunidades, cuestión que se expresa en 4 hechos observables:

1-Explotación intensiva de recursos naturales no renovables, tales como energías y 
metales. 2-Alteración de los ciclos biológicos de múltiples especies y sobreexplotación 
de las mismas, impactando fuertemente la biodiversidad regional. 3-Modificación del 
mundo natural, creando productos inexistentes o transformando su proporción, como en 
el caso del CO2, teniendo incidencias sobre la contaminación, el efecto invernadero y la 
destrucción de biotopos. 4-Ocupación y alteración de los espacios naturales, con 
resultados devastadores en el suelo fértil, extensión de la desertificación e intensifica-
ción de la compactación.

Las actuales limitaciones que se registran en el modelo económico lineal, que hasta 
hace poco se defendía como un dogma, son una interpelación para rediseñar las activi-
dades productivas y sus encadenamientos, dada la fuerte carga en la deuda ambiental, 
económica y social que han generado el neoextractivismo y el rentismo, público y 
privado.
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Las fallas del mercado, el Estado subsidiario, la baja inversión en capital físico y 
humano, la insuficiente inversión del empresariado en en I+D+i en la región, donde solo 
el 25% lo ejecutan empresas privadas, la decreciente productividad laboral y gerencial, 
reglas del juego económico cambiantes, desconfianza en las instituciones, son algunas 
de las razones más reiteradas de la última década para justificar nuestro menor desem-
peño económico nacional y regional.

Sin embargo, existen todas las condiciones para planificar en la región otra forma de 
producir y emprender actividades económicas que consuman menos materia y energía. 
El uso de tecnologías que favorezcan la sustentabilidad, como la reutilización de las 
aguas y fuentes de energías limpias; la rematerialización de las manufacturas, reutilizan-
do y reciclando mucha de la basura producida y esparcida por el territorio; hacer más 
con menos en materia de integración del puerto con las diversas actividades propias de 
la ciudad y el turismo; contribuir a una ética sostenible en materia de producción y 
consumo, promoviendo servicios de usuarios más que incrementar los propietarios; son 
todas buenas razones para confiar en una economía solidaria donde se sitúen las comu-
nidades, sus necesidades, sus relaciones y su entorno en el centro de los encadena-
mientos productivos. 

Estado, gobierno regional/local y empresas debieran coordinar una gobernanza colabo-
rativa, para que la región de Valparaíso proporcione oportunidades equivalentes a sus 
habitantes, tales como: participación de las comunidades en las decisiones productivas; 
integración de la mujer en las distintas actividades de la región; dotar de mejores 
servicios e infraestructura a los territorios; proteger los bienes comunes; reformular la 
educación y formación profesional con identidad regional; incentivar clústers de I+D+i.

Las mejores políticas públicas necesitan evidencia y opciones de salida. Ahora el desafío 
es discutir y ejercer acciones -ojalá entre múltiples colectivos- concretas para avanzar 
en un rediseño productivo innovador a nivel regional.
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II.-   Tasa de Desocupación

 

 

Fuente: Elaboración propia, Base Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE

El desempleo a comienzos del año 2020, muestra una ligera tendencia la baja, 
situación que se replica en los años anteriores para el periodo estival. Siendo la actual 
tasa superior a la del año 2019 en el mismo periodo.
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Situación de la Fuerza de trabajo
Región de Valparaíso,

Año 2019- 2020

Fuente: Elaboración Propia datos INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 

Las tasas de desocupación del nivel nacional y regional para el trimestre Abril Mayo 
Junio, presentan alzas significativas tanto en la región como a nivel nacional, en la 
región paso desde 8,3% en 2019 a 13,4% en 2020. Por su parte a nivel nacional, paso 
desde 7,3% en 2019 a 12,2% en 2020.
Es importante notar que la cantidad de ocupados en 2019 para el periodo era de 
875.520 personas, mientras que en 2002 fue de 696.480 e incrementando la cantidad 
de desocupados y disminuyendo la Fuerza de Trabajo desde los 954.480 en 2019 a 
804.090 en 2020. 

Periodo Región de Valparaíso Nacional 

Año Trimestre  
Fuerza de 

trabajo 
(Total) 

Ocupados 
(Total) 

Desocupados 
(Total) 

Fuera de la 
fuerza de 
trabajo 
(Total) 

Tasa de 
desocupación 

Región 
Valparaíso 

Tasa de 
desocupación 

Nacional 

    en miles en miles en miles en miles tasa (%) tasa (%) 
2019 Dic - Feb 967,55 885,03 82,52 596,44 8,5 7,0 
2019 Ene - Mar 959,27 874,60 84,67 606,76 8,8 7,2 
2019 Feb - Abr 948,12 867,14 80,98 620,02 8,5 7,1 
2019 Mar - May 952,56 869,22 83,34 617,65 8,7 7,2 
2019 Abr - Jun 954,48 875,52 78,96 617,86 8,3 7,3 
2019 May -Jul 954,74 872,82 81,92 619,66 8,6 7,5 
2019 Jun - Ago 953,31 878,84 74,47 623,17 7,8 7,6 
2019 Jul - Sep 962,50 894,35 68,15 615,97 7,1 7,3 
2019 Ago - Oct 962,55 897,43 65,12 617,97 6,8 7,1 
2019 Sep - Nov 945,97 881,72 64,25 636,51 6,8 7,0 
2019 Oct - Dic 942,14 869,50 72,64 642,46 7,7 7,1 
2019 Nov - Ene 950,62 873,95 76,67 636,79 8,1 7,4 
2020 Dic - Feb 971,31 889,13 82,18 617,33 8,5 7,8 
2020 Ene - Mar 959,06 871,39 87,67 631,56 9,1 8,2 
2020 Feb - Abr 899,83 803,91 95,93 692,84 10,7 9,0 
2020 Mar - May 834,93 731,46 103,48 759,75 12,4 11,2 
2020 Abr - Jun 804,09 696,48 107,61 792,67 13,4 12,2 
2020 May -Jul 786,65 677,73 108,92 812,08 13,8 13,1 
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III.- Edificación

Detalle Mensual de permisos de edificación otorgados 
Provincia – Región – País

Edificación total (mt2)

Fuente: Elaboración propia Base INE

La evolución mensual de los permisos de edificación en el año 2020 presenta una 
tendencia la bajo durante los primeros 5 meses. Al comparar los años 2019 y 2020 en 
los primeros 5 meses, se observa una disminución importante en los niveles nacional, 
regional y provincial, en el caso particular de la provincia de San Antonio, la caída de 
permisos de edificación en metros cuadrados, alcanza a los 33.773.-, es decir un 33% 
respecto al mismo periodo del año 2019.

Año Mes País Región Prov. San 
Antonio 

Añ
o 

20
19

 

Enero 1.897.346 176.315 40.989 

Febrero 1.430.203 159.895 17.129 

Marzo 1.553.737 172.108 15.256 

Abril 1.584.322 102.400 19.361 

Mayo 2.101.510 159.672 12.434 

Junio 1.568.263 146.997 13.945 

Julio 1.559.516 37.930 6.641 

Agosto 1.307.639 108.654 29.210 

Sep�embre 1.511.258 96.841 8.062 

Octubre 1.382.535 184.461 23.266 

Noviembre 1.584.585 87.654 5.970 

Diciembre 1.968.235 145.705 18.953 

Total Año 2019 19.449.149 1.578.632 211.216 

Añ
o 

20
20

 

Enero 1.710.747 140.547 12.220 

Febrero 1.033.460 75.761 17.675 

Marzo 1.076.784 122.829 8.727 

Abril 747.697 78.430 5.917 

Mayo 1.312.476 222.395 26.857 

Total Enero Mayo 2020 5.881.164 639.962 71.396 
Total Enero Mayo 2019 8.567.118 770.390 105.169 

Diferencia Enero Mayo 2020-2019 -2.685.954 -130.428 -33.773 
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IV.- Actividad Turística

La Actividad turística en la Región de Valparaíso en términos de pernoctaciones, 
alcanza una disminución 93,1% respecto al mes de junio de 2019, lo cual se puede 
inferir que es similar en todos los destinos turísticos de la zona.

Número Pernoctaciones Mensuales 
y Variación en 12 meses, Región de Valparaíso

Tasa de ocupación de habitaciones Junio 2020.
 y Variación % en 12 Meses, Región de Valparaíso
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Asimismo, la tasa de ocupación de habitaciones en la Región de Valparaíso presenta 
una disminución de 12,9% entre junio de 2019 y junio 2020.

Tarifa Promedio por Habitación Según Destino Turístico 
Junio 2020 y Variación % en 12 Meses

Región de Valparaíso

Las tarifas promedio de las Habitaciones en la Región de Valparaíso, muestran una 
disminución consistente con la información ya mencionada de un 61,8 % entre junio 
2019 y junio 2020.
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V.- Inversiones Privadas y de Obras Públicas.

Actividad del Sistema de Evaluación ambiental 

La intención de inversiones nacional (Ingresados)que varía en número de proyectos, 
desde 395 el año 2019 a 515 el año 2020, y los montos de inversión a su vez varían 
en 2019 desde los $15.797 a $31.914 millones de dólares en 2020. En número de 
proyectos, la región pasa de 30 el año 2019 a 42 el año 2020, mientras que en 
inversiones lo hace de $0,360 a $4.065 millones de dólares.

Comparación interanual por Regiones de Proyectos ingresados y aprobados
Periodo Enero- Junio 2019 y 2020.

Fuente: Reporte Mensual SEA Marzo 2020

Respecto de los proyectos aprobados a nivel nacional, se observa que el número de 
proyectos aprobados pasa de 228 a 211, y los montos de inversión a su vez varían en 
2019 desde los $10.511 a $9.744 millones de dólares en 2020. En la región de 
Valparaíso, los proyectos aprobados en el periodo, son 12 y 9 respectivamente y su 
inversión pasa en 2019 de $2.240 a $147 millones de dólares en 2020. Es importante 
señalar que él SEA ha suspendido los plazos de evaluación debido la crisis sanitaria, lo 
cual ha dilatado los plazos de entrega de informes durante el año 2020.
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Comparación interanual por Sector Productivo de Proyectos ingresados y 
aprobados

Periodo Enero- Junio 2019 y 2020

Fuente: Reporte Mensual SEA Marzo 2020

En cuanto a la focalización de las mayores inversiones se observa que ellas ocurrirán 
en los sectores productivos, de Energía, Inmobiliarios, portuarios y Minería en el año 
2020.

El detalle de proyectos presentados al SEA en la Región de Valparaíso, así como los 
proyectos que han sido calificados se presenta en los cuadros siguientes. Sobre el 
particular, cabe señalar que, en el primer trimestre 2020, la Provincia de San Antonio 
se registra 5 proyectos presentados en la comuna de Cartagena, El Quisco, San 
Antonio y Santo Domingo y en los proyectos calificados en el mismo periodo, se 
encuentran solo tres a nivel regional debido a la suspensión de plazos ya mencionada.
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Proyectos Presentados al SEA periodo Abril - Junio 2020.
Región de Valparaíso

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SEA

 
Nombre Comunas Titular Inversión 

(MMU$) 
Fecha 

presentación Estado 

Extracción de Áridos Estero 
Los Maquis Puchuncaví 

Agricola y Ganadera 
Chilicauquen Alto Ltda 1,2000 30-jul-2020 En Calificación 

Parque Fotovoltaico El 
Pitotoy Puchuncaví PFV EL PITOTOY SPA 12,0000 23-jul-2020 En Calificación 
Parque Fotovoltaico Cabildo 
Sunlight Cabildo Cabildo Sunlight SpA 10,0000 22-jul-2020 En Calificación 

Modificaciones Embalse de 
Regadío Las Palmas Petorca 

Sociedad Concesionaria 
CHEC Embalse Las Palmas 
S.A 1,8104 20-jul-2020 En Calificación 

Modificación Compromiso 
Ambiental Voluntario 
Parque Fotovoltaico El 
Olivillo San Antonio 

Arbol SpA 

0,0900 17-jul-2020 En Calificación 
ALMACENAMIENTO DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS-
MINEROS La Calera 

PRODUCTOS QUIMICOS Y 
MINERALES LIMITADA 1,4000 26-jun-2020 En Calificación 

Planta Fotovoltaica Riccione 
Solar Cartagena Riccione Solar SpA 12,0000 25-jun-2020 En Calificación 
Parque Solar El Triunfo San Esteban Blue Solar Ocho SpA 9,4500 25-jun-2020 En Calificación 
Parque Fotovoltaico Palto 
Sunlight Quillota Palto Sunlight Spa 10,0000 24-jun-2020 En Calificación 
Parque Solar Fotovoltaico 
Yahutela Catemu Catemu Solar SpA 8,5000 24-jun-2020 En Calificación 
U�lización de dos Estanques 
Existentes para el 
Almacenamiento 
Mul�propósito de 
Sustancias Peligrosas Puchuncaví 

OXIQUIM S.A. 

0,0000 17-jun-2020 En Calificación 
ALMACENAMIENTO DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS-
MINEROS La Calera 

PRODUCTOS QUIMICOS Y 
MINERALES LIMITADA 1,4000 16-jun-2020 Desis�do 

Op�mización Operacional 
Planta Catemu Catemu 

Compañia Explotadora de 
Minas SpA 2,0000 12-jun-2020 En Calificación 

Edificio Alto Santorini Viña del Mar Inmobiliaria Lote 21 SpA 43,6000 8-jun-2020 En Calificación 

Central Mayorista Nogales Nogales 
Central Mayorista Nogales 
S.A. 4,3650 1-jun-2020 En Calificación 

CONDOMINIO TURISTICO 
PARA LA TERCERA EDAD 
VILLA AGUSTINA Olmué 

Administradora de 
Turismo Rosa Agus�na 
Ltda. 10,0000 28-may-2020 En Calificación 

Repotenciamiento Proyecto 
PMGD Cruz 2 Panquehue PMGD Cruz SpA 6,2400 26-may-2020 En Calificación 
Repotenciamiento Proyecto 
PMGD Mauco Solar II San Felipe 

PMGD Mauco SpA 
2,3810 22-may-2020 En Calificación 

Nombre Comunas Titular Inversión 
(MMU$) 

Fecha 
presentación Estado 

Repotenciamiento Proyecto 
PMGD Santuario I Rinconada 

PMGD Santuario SpA 
2,9000 22-may-2020 En Calificación 

Parque eólico Cerro Piedra 
Casablanca-
Valparaíso 

Energía Eólica Curauma 
SpA 75,0000 11-may-2020 En Calificación 
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Proyectos Calificados SEA periodo Abril - Junio 2020
Región de Valparaíso.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SEA

 Nombre Comunas Titular Inversión 
(MMU$) 

Fecha 
presentación Estado Fecha 

calificación 
ALMACENAMIENTO 
DE PRODUCTOS 
QUÍMICOS-
MINEROS La Calera 

PRODUCTOS 
QUIMICOS Y 
MINERALES 
LIMITADA 1,4000 16-jun-2020 Desis�do 17-jun-2020 

Planta Solar Orosco Casablanca 
Grupo energy 

Inversiones spa 10,0000 24-abr-2020 

No 
Admi�do a 
Tramitación 24-abr-2020 

Planta de 
Hormigón 
J.Romero 

Villa 
Alemana 

servicios mineros 
jorge romero eirl 0,0281 6-abr-2020 

No 
Admi�do a 
Tramitación 6-abr-2020 
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