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La Asociación de Empresas de la Quinta Región ASIVA ha llevado a cabo la caracterización Económica Provincia
de Quillota, con la misión de entregar a nuestros asociados y empresas en general una amplia perspectiva de
cada una de las Provincias que constituyen la Región, sabiendo de antemano que cada una de ellas tiene tanto
características económicas como demográficas diferenciadas.
En este estudio se analizan algunos de los parámetros económicos más relevantes para la economía en la
provincia de Quillota, como son el ámbito empresarial, mercado laboral, inversiones que se han realizado en la
zona y proyectos del ámbito público y privado, actividades potenciales de la Provincia de Quillota.
Con el fin de analizar el panorama a nivel regional, se estudia el PIB regional y la Tasa de desempleo. En el análisis
del Mercado Laboral, se analiza la base de datos de la Encuesta CASEN 2017, que fue realizada a una muestra
de personas en la Provincia Quillota y estudia parámetros como el número de ocupados, la actividad laboral, el
tipo de contrato y sistema previsional.
La actividad principal de la provincia de Quillota gira entorno a la agricultura. En este estudio se analiza la actividad
frutícola, donde destaca su cultivo de las paltas, naranjos y limones, que son las especies con mayor superficie
en hectáreas en la Provincia.
Otra de las actividades analizadas en el estudio es el turismo, el cual se identifica con el tipo de turismo de
intereses especiales, ya que al ser una zona con un clima cálido y seco, con mucha vegetación, las atracciones
de los turistas se enfocan en el turismo rural, agroturismo y ecoturismo.

