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La Asociación de Empresas de la Quinta Región ASIVA ha llevado a cabo la Caracterización Económica de la
Provincia de Marga Marga, con el fin de entregar a nuestros asociados y empresas en general una amplia
perspectiva económica de cada una de las Provincias que constituyen la Región de Valparaíso, ya que cada una
de ellas mantiene características tanto económicas como demográficas diferentes.
Para tal fin, en el estudio se analizan los parámetros económicos más relevantes como son el ámbito empresarial,
mercado laboral, inversiones, proyectos de carácter público y privado, turismo y actividad agropecuaria.
A nivel regional, se analiza el PIB regional y la tasa de desempleo. Además, se realiza un análisis del mercado
laboral mediante la base de datos de la Encuesta CASEN 2017, la cual fue realizada a una muestra de personas
en la Provincia de Marga Marga y estudia parámetros como el número de ocupados, la actividad laboral, el tipo
de contrato y sistema previsional.
Cabe destacar que la actividad económica de mayor peso en la provincia de Marga Marga corresponde al sector
del comercio, con un 38,9% de participación en el total de empresas. Esto se debe a la gran afluencia turística
que muestra la provincia, destacando así la comuna de Viña del Mar.

