BOLETÍN ECONÓMICO REGIONAL - DICIEMBRE 2018

Var %
Interanual

Var %
Acumulada

Inacer*
(Tercer trimestre 2018)

11,1

8,9

Generación eléctrica**

23,4

24,6

-10,7

-4,0

7,5

6,1

40,6

7,3

2,5

5,0

1. Actividad Económica

(Octubre 2018)

Distribución eléctrica industrial
(Octubre 2018)

Distribución eléctrica residencial
(Octubre 2018)

Permisos de edificación***
(Octubre 2018)

Índice de venta supermercados****
(Octubre 2018)

* En Índice de Actividad Económica Regional (Inacer) señala que el producto agregado de la región del Maule creció un 11,1% en el
tercer trimestre y un promedio de 8,9% en los tres primeros trimestres de 2019. Fuente: INE Maule.

** La generación eléctrica en la región del Maule en octubre de 2018 llegó a 821 mil 633 MWh; esto es, un 23,4% más que en igual mes
de 2017. En los primeros 10 meses de 2018, la generación eléctrica de la región aumentó en un 24,6%. Fuente: INE Maule.

***En septiembre de 2018, la región del Maule registró un total de 145.811 metros cuadrados autorizados para edificación, lo que
representa en un crecimiento de un 40,6% respecto a igual mes de 2017. En lo que va del año hasta el mes de referencia, los metros
cuadrados autorizados para edificación han crecido, en promedio, un 7,3%. Fuente: INE Maule.

**** Las ventas de supermercados a precios constantes de septiembre de 2018; esto es, en cantidad o quantum, fueron un 2,5% más
altas que en octubre de 2017. En los primeros 10 meses del año las ventas de supermercados en la región del Maule han aumentado,
en promedio, en un 5,0%. Fuente: INE Maule.

Trimestre
ago-oct 2018

2. Empleo y Desempleo

Trimestre
ago-oct 2017

Tasa de desocupación*

6,2%

6,0%

Fuerza de trabajo**

511.050

504.360

Ocupados**

479.200

473.970

Asalariados

328.330

320.930

Por cuenta propia

107.200

107.580

31.860

30.386

Desocupados

* La tasa de desocupación del trimestre móvil agosto-octubre de 2018 fue 6,2%; esto es, 0,9 puntos porcentuales por debajo del
promedio nacional de un 7,1% y 0,2 puntos porcentuales más alta que en igual trimestre móvil de 2017. Fuente: INE Maule.

** Mientras la fuerza de trabajo en 12 meses aumentó en un 1,3% (6.690 pesronas más salieron a buscar trabajo), los ocupados
aumentaron en un 1,1% (se crearon 5.230 empleos). Fuente: INE Maule.

3. Ingresos

Promedio ingreso ocupados*

Región
Oct-Dic 2017

Nacional
Oct-Dic 2017

417.294

554.493

300.475

379.673

585.676

753.477

(Oct-Dic 2017)

Mediana ingreso ocupados*
(Oct-Dic 2017)

Promedio ingreso imponible cotizantes AFP**
(Diciembre 2017)

* Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
** Fuente: Superintendencia de Pensiones.

4. Bancos e Instituciones Financieras

En millones de
pesos

Var %
Interanual

3.747.805

10,3

583.719

10,7

1.087.051

8,9

2.077.035

11,0

Colocaciones totales*
(Octubre 2018)

Créditos de consumo*
(Octubre 2018)

Créditos hipotecarios*
(Octubre 2018)

Créditos a empresas e instituciones*
(Octubre 2018)

*Las colocaciones totales corresponden a la suma de créditos de consumo, créditos hipotecarios y créditos a empresas e instituciones
para el mes de referencia en la región del Maule. Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
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