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Hace 20 años, 
  

19 de mayo de 1997 
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Región de Ñuble 
Matriz productiva 
AGRÍCOLA 

Región de 
Concepción/Arauco 

Matriz productiva 
INDUSTRIAL 

 

ÑUBLE REGIÓN 



Para Ñuble, hoy es  
una necesidad  

el convertirse en región. 
 

4 



10  
Beneficios que traería 

Ñuble región 
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N° 1 
Empleo 
 AUMENTO DEL EMPLEO EN EL SECTOR PÚBLICO Y SECTOR PRIVADO.  

 
Actualmente la fuerza laboral de Ñuble, la constituye 190.000 personas. Se 
espera que esa cifra aumente significativamente producto de la creación de 
nuevas empresas (atracción de inversiones) y crecimiento de las actuales lo 
cual tendrá un impacto muy positivo en el desarrollo de la región. 
 
Mayor empleo               Mayor crecimiento y Desarrollo.  Los más de 500 puestos 
de trabajo del Sector Público, que se estiman se crearán en la región del Ñuble, NO SERÁN 
MÁS BUROCRACIA, se constituirán en CAPITAL HUMANO AVANZADO capaz de generar 
mayor desarrollo a través de la generación de proyectos de inversión. Actualmente la región 
del Biobío, por su gran tamaño y lejanía de las necesidades del territorio no es capaz de 
hacerse cargo de  todas las necesidades del territorio.  
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N° 2 

•  Mayor consumo: 
 - Insumos de oficina,  
-Alimentación,  
-Servicios de Limpieza,  
-Proveedores,  
-Mayores compras públicas.  
 

Reactivación de la economía en  
Chillán, San Carlos, Quirihue y Bulnes  
 

• Crece el emprendimiento 
local: 
- Mayor movimiento del comercio,  
   Servicios, Turismo, etc. 
- Mayores oportunidades de  
emprendimientos 
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N° 3 
Descentralización 

Nuevas reparticiones públicas en, 
Chillán, San Carlos, Quirihue y Bulnes  
implicará necesariamente que 
profesionales se radiquen allí. 

• Del capital humano  
   regional. 

Será necesarios institutos profesionales  
y centros de formación técnica para las 
familias de ese nuevo capital humano regional 

• De la oferta  
   educativa 
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N° 4 
Descentralización de servicios 

Variadas oficinas públicas y reparticiones se instalarían  
en la capital regional y en las capitales provinciales: 
 
Entre otras: 
-Educación. 
-Obras Públicas. 
-Medio Ambiente. 
-Contraloría. 
-Transporte. 
-Etc. 
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N° 5 
Estadísticas (precisión, no generalidades) 

Las estadísticas se manejarían con datos propios,  
atributos y necesidades locales, 
Datos precisos necesarios en: 
-Planes de inversiones públicas. 
-Planes de inversión privados. 
-Estrategias de desarrollo. 
 
INE, por ejemplo, en general, solo trabaja con  datos a nivel 
regional 
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N° 6 
• Los Ríos, pasó de contar con $ 5 mil millones como provincia, en 2005, a 

   casi $40 mil millones como región, el 2014. 

• Arica situación similar. 

• El FNDR más  la inversión sectorial de  ministerios, genera una distribución 

    mucho más equitativa con las comunas que componen la región. 

Aumento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 

11 



N° 7 
• Aumentan los recursos regionales. 

• Se produce una focalización de los mismos.  

• Seremías regionales actúan con mas eficiencia al ser locales. (por 

ejemplo, en planes como el de Transportes y de Medio Ambiente). 

•  No se debe competir con Concepción para la asignación de fondos. 

Focalización 
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N° 8 
• Postulaciones a  proyectos de organizaciones sociales (Juntas        

de vecinos, adultos mayores, fondos de deportes, Fondart, fondos 

de medios, Innova, etc.), se asignarían en Ñuble  

• No se compite con Concepción y las demás ciudades del Bío Bío. 

•  Se abren más oportunidades para quienes postulan. 

Fondos locales 
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N° 9 
• Ñuble claramente es una zona agropecuaria, forestal y Turística 

y próximamente Vitivinícola.  

• Vocación muy distinta a la de la Provincia de Concepción.  

• Ser región con identidad propia, permite centrar  

    las estrategias de crecimiento económico. 

• No se compite con otras priorizaciones como la industrial o 

   pesquera.  

Vocación productiva 
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N° 10 
• Se puede y se debe, desarrollar el acervo identitario propio,  

(A través de sus personajes históricos, héroes, artistas y un sinfín 

de representantes culturales de Ñuble) creando un interesante 

foco de desarrollo. . 

• Se crea además el desafío de potenciar a lugares y marcas 

como Termas de Chillán, Lobería de Cobquecura o San Fabián de 

Alico con objetivos turísticos. También destacar a Pemuco como 

el centro geográfico del país. 

Turismo-identidad 
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Presenta: Sr. Juan Ramirez Rodriguez 
Presidente 16 



Estudio: 
•“Creación de Regiones de Arica y Parinacota y de Los Ríos y 
regiones remanentes: 
 Evolución de indicadores territoriales e institucionales”. 
  
Elaborado por: 
•División de Políticas y Estudios.  
•Departamento de Estudios y Evaluación.  
•Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. 
 

CONSIDERACIONES A PARTIR DE ESTUDIO 
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Dimensión histórica  
•En 1974 se desconocieron características históricas, políticas,  
geográficas y económicas para conformar el nuevo mapa, 
•Ñuble siempre tuvo vida propia, es más, la provincia fue creada  
por ley el 2 de febrero de 1848, y llegó a contar con cinco  
departamentos:  
Chillán, San Carlos, Bulnes, Yungay e Itata hacia 1927. 

 
 

CONSIDERACIONES A PARTIR DE ESTUDIO 

18 



Dimensión económica. 
•El actual modelo ha acrecentado la inequidad y la 
pobreza, prueba de ello es que tres de las comunas del 
país con mayores índices de pobreza pertenecen a la 
provincia de Ñuble, según la encuesta Casen 2015  

• El Carmen     44,5 % 
• Cobquecura     38,3 %  
• Portezuelo  38,2 % 

 

CONSIDERACIONES A PARTIR DE ESTUDIO 

19 



Desarrollo productivo 
•En relación con el Producto Interno Bruto Regional, se debe 
mencionar que de las dos regiones nuevas, Los Ríos mostró 
una evolución positiva del PIB regional entre los años 2008 y 
2013, por sobre el promedio nacional. 
•A partir de 2007 las regiones de Los Ríos y de Arica, al cambiar 
de estatus administrativo, han visto multiplicados sus niveles 
de inversión sectorial en al menos tres veces respecto de la 
que recibían cuando eran provincias de sus regiones de origen. 
 

CONSIDERACIONES A PARTIR DE ESTUDIO 
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Inversión de Decisión Regional (IDR) 
•Es destacable el crecimiento de la IDR de  
•Los Ríos    267,52 %   período 2008 – 2013 
•País        30,49%   período 2008 – 
2013 
•El cambio en la División Política Administrativa (DPA) ha influido 
en el aumento de la Inversión de Decisión Regional para el 
conjunto de las regiones estudiadas.  
 

CONSIDERACIONES A PARTIR DE ESTUDIO 
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Conectividad 
•Entre los años 2000 al 2013, la Región de Los Ríos ha incrementado la 
cantidad de caminos pavimentados: 
                  233 km   = 40% de aumento 
•La reducción de los tiempos de desplazamiento tiene una clara e inequívoca 
explicación en la modificación de la DPA que en 2007 creó esta región. 
•Es necesario mejorar la conectividad con lugares apartados que permitan el 
transporte de productos agrícolas hasta su lugar de destino, sin sufrir 
deterioro.  
•Es imperativo priorizar una necesidad vital para el Ñuble agroalimentario. 
 

CONSIDERACIONES A PARTIR DE ESTUDIO 
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• Descentralización en la entrega de recursos 
– Menos del 20% del presupuesto anual regional del 

Bío Bío es destinado a Ñuble y sus 21 comunas. 
 
 

CONSIDERACIONES A PARTIR DE ESTUDIO 
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Un país, una región, una 
ciudad, funcionan bien 

cuando el estado 
proporciona reglas claras y 

los privados trabajan y 
producen, confiados y 

protegidos por esas reglas. 

Asociación Publico/Privada 
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Se genera entonces lo 
que se denomina “valor 

compartido” 

RESULTADO: 
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El “valor compartido” crea 
las condiciones 

para que la actividad privada 
empresarial, se desarrolle y 

crezca. 
 

REGLAS CLARAS e INSTITUCIONES 
CERCANAS 

26 



¿ QUE PASARÁ ENTONCES 
CUANDO  

ÑUBLE SEA REGIÓN ? 
• Tendremos Autonomía de Gestión. 
• Existirá una mejor Asociación Publico Privada. 
• Podremos ser mas creativos y eficientes en los 

proyectos de Crecimiento y Desarrollo Regional. 
• Se incrementará la Focalización de Recursos. 
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Autonomía de Gestión. 

• Gestionar los propios 
recursos, según las 
necesidades que aquí se 
presentan es prioritario. 

 
• Las sensibilidades al tomar 

decisiones, son mas 
asertivas cuanto mas cerca 
se está del problema.  
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Asociación Público Privada 

• Este  modelo  se potencia  cuando  se  
tiene autonomía  de  gestión  y 
posibilita  realizar  inversiones  que  la  
parte  pública  no  puede desarrollar  
sin   la  colaboración de  privados 
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Áreas a potenciar en la matriz 
productiva: 

 • Frutícola         
•  Agrícola            

• Turística costera 
• Turística montaña           

•  Vitivinícola 
•Energía 
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Valparaíso, Marzo 2017 

 

 
Dr. Benito Umaña Hermosilla 

Decano 
FACULTAD DE CIENCIAS  

EMPRESARIALES 
 



Temario de la Presentación: 

1. Consulta ciudadana. 
2. Estado actual de la Región del Biobío. 
3. Situación de Ñuble. 
4. Posibles impactos con la Creación de la 

Región del Ñuble. 
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1.- ¿Qué opina la comunidad? 
Resultados encuesta ciudadana. 

(Estudios realizados por la Universidad del Bío-Bío, 2012 y  2016. Entre otros estudios) 
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¿Está de acuerdo en que Ñuble se convierta en 
una Región? (2012) 
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Variable Sí (%) No (%) 

Sexo 

Femenino 85 15 
Masculino 87 13 

Edad 

Entre 18 y 39 años 90 10 
Entre 40 y 59 años 83 17 

Más de 60 años 80 20 

Territorio 
Valle del Itata 84 16 

Punilla 93 7 
Laja Diguillín 88 12 

Chillán 82 18 
Total (%) 86 14 



¿Por qué esta de acuerdo en que Ñuble se 
convierta en una Región?(2012) 
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¿En su opinión la situación económica de  
Ñuble en la actualidad es…?(2016) 

Nov15 May16 

Buena 12% 14% 

Regular 63% 62% 

Mala 22% 18% 
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¿Cómo cree Ud. que será la situación económica general 
de Ñuble cuando se convierta en región?(2016) 

Nov15 May16 

Mejor 57% 67% 

Igual 30% 22% 

Peor 8% 5% 
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Expectativa de la situación económica general de Ñuble 
al ser región según nivel educacional (2016) 
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2.- Estado actual de la región del Biobío.  

39 



Fuente: Banco Central 

PIB regional y nacional 
(variación anual) 

Participación en PIB regional por sector 
(variación anual) 

PIB regional menor al nacional. 
                                  …..  
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Fuente INE. 
 

Alta volatilidad en su economía producto de baja 
diversificación en su matriz productiva. 
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LOS CINCO PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CANASTA 
EXPORTADORA REGIONAL DURANTE EL AÑO 2015, 
FUERON: CELULOSA; MADERA ASERRADA; TABLERO DE 
FIBRA DE MADERA; MADERA CONTRACHAPADA Y 
PERFILES Y MOLDURAS DE MADERA ACUMULANDO 
TOTAL DE 3.330,8 MILLONES DE DÓLARES EN 

EXPORTACIONES, CORRESPONDIENTE AL 70.57% DEL 
TOTAL DE EXPORTACIONES.  

Sector Enero-Sept 2016 

Pesca 286,1 

Agropecuaria 350,3 

Forestal  2.762,5 

Otras Industrias 169,7 

Otras Exportaciones 25,8 

Exportaciones Biobío, alta dependencia del sector forestal. 

   77% 
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Persistentemente la tasa de desempleo ha sido mayor en la región del Biobío 



Comparativa de las últimas cifras de desempleo, 
trimestre noviembre 2016-enero 2017….. 
Biobío presenta mayores niveles de desempleo que  a 

nivel nacional, a su vez Ñuble un mayor desempleo 
que la región. 
Nacional 6,2% 
Región del Biobío 6,8% 
Ñuble 7% 
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3.- Estado actual de Ñuble. 
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Según se constata en la reciente publicación, Libro Publicado por de la Universidad del 
Bío-Bío, “Caracterización de la Provincia de Ñuble…”, Ñuble presenta notorias 
diferencias  y carencias en relación al resto del territorio y en especial con la Provincia 
de Concepción. 
 

 Alta Ruralidad… Aproximadamente el 35 % de la población de Ñuble vive en el área rural, muy por encima de la 
media regional, que alcanza sólo al 17,9%, y del país (INE, 2002). Concentra un 45,9% de la población rural de la región del Bío-
Bío, siendo una de las provincias con mayor proporción de población rural del país, la que en su mayor parte se vincula  directa 
o indirectamente a actividades silvoagropecuarias.  
Altos índices de pobreza….En general, los niveles de pobreza han disminuido en el país desde el año 1990 al 2011 
un 62,7% desde un 38,6% de la población a 14,4%. Sin embargo, en la Región del Biobío esta disminución ha sido a tasas 
menores. Así, en el mismo periodo disminuyeron los niveles de pobreza un 54,7%, desde un 47,5% de la población en 
condiciones de pobreza a 21,5%. En Ñuble esta cifra alcanza al 19,5%  
Falta de conectividad…Resulta evidente la vinculación de los niveles de retroceso, pobreza e indigencia, menor 
calidad de vida, con los niveles de aislamiento y falta de conectividad entre los territorios, siendo coincidente que la Cordillera 
de la costa y todas sus unidades administrativas presentan mayor nivel de aislamiento, seguido de las unidades andinas y 
preandinas. 
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Desigualdad y falta de mano de obra calificada…A la inestabilidad de 
su estructura sociodemográfica, se agrega la desigualdad de desarrollo económico y los 
resultados en acceso a bienes y servicios de mayor especialización vinculados a la 
educación y la vivienda, como también la reconversión preocupante de una mano de 
obra activa productiva concentrada en el sector primario, orientada peligrosamente 
hacia el sector terciario de la economía, debido a la falta de oportunidades y empleos 
permanentes en dicho sector primario. 

• Matriz productiva depende principalmente de la Microempresa……La 
importancia relativa que tienen las pequeñas y microempresas en la Provincia de Ñuble 
es mucho mayor que el que puedan tener a nivel nacional y en la Región Metropolitana.   

 Se concluye en la necesidad de establecer una Estrategia de Desarrollo 
para Ñuble. 
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Número de empresas y ocupados de la Provincia de Ñuble según 
tamaño de empresas, 2015 

Tamaño de empresas (por número de 
trabajadores) 

N° de empresas 
Ñuble 

N° de empresas 
Región del Biobío 

N° de ocupados 
Ñuble 

N° de ocupados  
Región del Biobío 

Unipersonal -   32.583 140.239 
      (17,6%) (17,3%) 
Microempresa 19.881 74.379 54.474 190.804 
  (81,9%) (68,4%) (29,5%) (23,5%) 
Pequeña 3.846 16.977 24.814 113.448 

(15,8%) (15,6%) (13,4%) (14,0%) 
Mediana 412 2.088 14.121 93.050 

(1,7%) (1,9%) (7,6%) (11,5%) 
Grande 126 712 58707 273.869 

(0,5%) (0,7%) (31,8%) (33,8%) 
Total 24.265 108.780 184.700 811.410 

  (100%) (100%) (100%) (100%) 

Fuente: Elaboración propia conforme a SII 2015 y ENE 2015 
Nota 1: El número de empresas no contempla las empresas sin información de ventas (el SII no puede estimarlas en base a las declaraciones de impuestos, 
formulario 22 y 29), que para el año 2015 representaron un 15,9%  y 13,4%  del total de empresas de la provincia de Ñuble y Región del Biobío 
respectivamente. 
Nota 2: La región/comuna de la empresa se determina por la dirección vigente ante el Servicio de Impuestos Internos como domicilio/casa matriz al 31 de 
diciembre de 2010. 

Alta concentración en 
Concepción. Sólo el 22% del 
total de las empresas están 
ubicadas en Ñuble. 

Principalmente MIPE. La 
estructura productiva de Ñuble 
esta conformada principalmente 
por  Microempresas. 
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Ocupados de Ñuble según nivel educacional, 2015.  
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Nivel educacional 
Ñuble Nacional 

Nº de Ocupados % Nº de Ocupados % 
Básica incompleta 
o menor 28.829 15,2 854.473 10,7 

Básica completa 22.888 12,0 779.974 9,7 
Media incompleta 15.356 8,1 940.010 11,7 
Media completa 60.901 32,0 2.631.927 32,8 
Técnico nivel superior incompleto 5.312* 2,8* 288.756 3,6 
Técnico nivel superior completo 14.489 7,6 752.503 9,4 
Profesional incompleto 11.161 5,9 449.325 5,6 
Profesional completo 27.599* 14,5* 1.160.584 14,5 
Postgrado incompleto 539 0,3 16.201 0,2 
Postgrado completo 3.123 1,6 142.840 1,8 
Total 190.195 100 8.016.591 100 
 Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2015. 
Nota 1: Las estadísticas con “-”  o “*”no son representativas . 
Nota 2: Los ocupados de la región y Ñuble se calculan considerando el efecto de la conmutación. 



Nivel educacional de los jóvenes que no están estudiando, según 
condición de actividad económica, Ñuble, 2015  
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 Ñuble Región del Biobío 

Nivel educacional 
Económicamente 

activos Inactivos Económicamente 
activos Inactivos 

Nº  % Nº  % Nº  % Nº  % 
Básica incompleta          
o menor 332 0,7 2.684 4,5 3.326 1,6 12.472 4,3 

Básica completa 2.109 4,6 1.999 3,3 8.931 4,3 10.649 3,6 
Media incompleta 5.756 12,5 20.555 34,1 22.019 10,5 85.126 29,1 
Media completa 17.599 38,2 12.549 20,8 75.156 36,0 63.375 21,6 
Técnico nivel superior 
incompleto 3.215 7,0 4.014 6,7 17.126 8,2 23.057 7,9 
Técnico nivel superior 
completo 4.458 9,7 586 1,0 22.992 11,0 4.129 1,4 

Profesional incompleto 5.978 13,0 17.499 29,0 26.197 12,5 88.946 30,4 
Profesional completo 6.512 14,1 360 0,6 31.642 15,2 3.899 1,3 
Postgrado incompleto 133 0,3 0 0,0 1.213 0,6 1.060 0,4 
Postgrado completo 12 0,0 0 0,0 238 0,1 79 0,0 
Total 46.104 100 60.246 100 208.840 100 292.792 100 
 Fuente: Elaboración propia conforme a CASEN 2015. 
Nota 1: Las estadísticas con “-”  o “*”no son representativas . 
Nota 2: Se considera el último nivel educacional rendido. 

Existe un bajo nivel 
de calificación de la 
mano de obra. 
Esto situación no es mucho 
mejor a nivel del resto de 
la Región del Biobío. 



4.- Posibles impactos con la creación de la 
región del Ñuble 
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 Convengamos que la Región del Biobío presenta actualmente  y en forma 
sostenida, por hace ya varias décadas, bajos niveles de crecimiento, alta 

volatilidad en sus indicadores, mayor nivel de  desempleo que a nivel 
nacional y baja diversificación de la matriz productiva. 

Se requiere por tanto una nueva dinámica a nivel del 
territorio.  

 Ñuble presenta el potencial que permitiría esa nueva dinámica.  
 En base a estrategias asociativas Público- Privada, ÑUBLE REGIÓN, 

presenta un potencial no sólo para la actual Provincia de Ñuble, sino que 
para toda la actual Región del Biobío. OPORTUNIDAD! 
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 La nueva Región del Ñuble es una interesante oportunidad,  no sólo para cumplir 
con la obligación de atender necesidades insatisfechas que sufre una parte importante 

de la población del territorio, sino para impulsar el potencial de recursos 
físicos y culturales que han sido subvalorados por la lejanía entre la 

burocracia regional y la actividad que se despliega en Ñuble. 

En un ámbito más productivo, esto tiene efectos en la 
proyección del sector agroalimentario y el desarrollo del 

turismo como una actividad económica relevante y 
sustentable. 

La cercanía de la gestión pública regional implicará una mayor 
empatía con los nichos de innovación cultural, deportiva, 

económica, social, etc. que se desenvuelven en Ñuble y que 
configura oportunidades de desarrollo 
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IMPACTOS DE LA LEJANÍA Y OPORTUNIDAD. 
 

REALIDAD: La distancia media desde Concepción a las cabeceras 
comunales de Ñuble es de 115,1 kilómetros. La distancia media desde Chillán 
a las cabeceras comunales de Ñuble es de 44,5 kilómetros ( Fuente: Sr. Pablo San Martín, 

profesional GORE Biobío ). 

IMPACTO: Los tiempos dedicados al contacto directo, de parte de la 
burocracia regional con la gestión comunal, lo cual es clave para la 

generación de proyectos de desarrollo, se ve muy limitado 

OPORTUNIDAD: Con la creación de la Región del Ñuble existirá 
mayor cercanía de la administración pública a la población. 
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FUERZA LABORAL DE ÑUBLE (1) 

 
 

REALIDAD:  Ñuble es “oferente neto” de mano de obra. En la actualidad el número 
de personas que declaran vivir en Ñuble y trabajar en Chile son 198.895 personas.  De 
este total, 14.864 declaran vivir en Ñuble pero trabajar en otras regiones, lo cual 
corresponde al 7.5% de la población económicamente activa  
IMPACTO: Se comprueba que este proceso contribuye en términos netos con la 
significativa suma de $43.207 millones de pesos al año. Esta cifra es más de la mitad del 
presupuesto designado por el Gobierno para toda la Región del Biobío (FNDR). Por lo 
tanto, la pregunta es ¿cómo podemos mantener o incrementar estos ingresos para la 
futura Región del Ñuble? 

OPORTUNIDAD: Se requiere generar mayores oportunidades de 
empleo que permitan Atraer y Retener de Capital Humano. 

55 (1)(Fuente: Concha y Pino, 2016, Origen y destino de la fuerza laboral de Ñuble: Futura región de Ñuble (XVI), Universidad del Bío-Bío) 



EN RESUMEN….. 
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VARIABLES SITUACIÓN ACTUAL CON ÑUBLE REGIÓN 

CENTRALIZACIÓN ALTA MENOR. 

MATRIZ PRODUCTIVA CONCENTRADA MAYOR DIVERSIFICACIÓN. 
Oportunidad de potenciar el sector 
agroalimentario, turismo, entre 
otros. Acuerdos inter-regionales. 

CALIFICACIÓN DE LA MANO DE 
OBRA 

BAJA MAYOR CALIFICACIÓN.  
Disminución migración campo-
ciudad. 

CONECTIVIDAD BAJA MEJOR CONECTIVIDAD.  
Mayores niveles de inversión 
público-privada. 

POBREZA ALTA MENOR.  
Mejores oportunidades. 
focalización de recursos, mayor 
eficiencia y eficacia. 



 
Valparaíso, Marzo 2017 

 

Dr. Benito Umaña Hermosilla 
Decano 

FACULTAD DE CIENCIAS  
EMPRESARIALES 
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