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1.FACTORES CLAVES DEL ECOSISTEMA
DE COMPETITIVIDAD
La Región del Biobío es una de las más pobladas del país, con alrededor de 1,6 millones
habitantes (después de la escisión de la nueva Región de Ñuble) en una superficie de
23.884 km2, concentra al 8,9% de la población nacional, consta de tres provincias: Arauco,
Biobío y Concepción, y sus núcleos urbanos más relevantes son Los Ángeles, con más de
200 mil habitantes (sin contar sus comunas aledañas) y el Gran Concepción, con cerca de
1 millón de habitantes. La Región del Biobío produce alrededor del 7,5% del PIB del país y
genera algo más del 7% de las exportaciones nacionales. Estas cifras no han presentado
grandes fluctuaciones en los últimos años.
Superficie: 23.884 km2
Nº Habitantes (*): 1.556.805, equivalentes el 8,9% de la población nacional.
PIB (*): 13.416 Miles de MM$, equivalente al 7,5% del PIB nacional.
Exportaciones (*): 4.800,7 MMUSD equivalente al 7,8% de las
exportaciones nacionales.
Ingreso promedio regional v/s nacional: País $915.484 v/s $696.965 en la
región.
Tasa de desempleo regional v/s nacional (***): Región 7,3% v/s 7,1%
Nacional
Nº empresas registradas (**): 23.379 de las cuales 83% son microempresas;
13% pequeñas; 2,6% medianas y 0,9% grandes
(*) Datos referidos al año 2017. Fuente INE y Banco Central.
(**) Según el ministerio del Trabajo. El tamaño de la empresa se define a partir del número de trabajadores que posee,
siendo Microempresa aquella que posee de 1 a 9 trabajadores, Pequeña empresa la que tiene de 10 a 49, Mediana empresa
de 50 a 199 trabajadores y Gran Empresa de 200 o más trabajadores. Fuente: http://www.sil.mintrab.gob.cl/numero-deempresas/region/bio-bio/comuna/todas/
(***) Referido a útimo trimestre móvil ago-octubre 2018. Fuente: http://bancodatosene.ine.cl

Tradicionalmente, las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) representan un pilar
importante en cualquier economía y en la región generan alrededor del 72% del empleo.
Según las últimas cifras reportadas por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social (agosto
del 2018), el total de empresas registradas en la región fue de 23.379, correspondiente al
7,1% del total nacional, de las cuales el 99% son PYMES. Desagregando este número, se
aprecia que el 84% corresponde a microempresas, un 13% son pequeñas y un 2,6% son
medianas. Esta distribución es prácticamente similar a la distribución nacional. Es
importante destacar que estas cifras no condicen con las cifras que reporta el Servicios de
Impuestos Internos, que para la región de Biobío señala la presencia de alrededor 110 mil
empresas.
La Región del Biobío tiene una larga tradición industrial y exportadora; aunque, su
desarrollo se ha fundado principalmente sobre la base de la explotación de recursos
naturales y exportación de productos de bajo valor agregado (principalmente
commodities). En las últimas décadas Biobío ha asistido a una pérdida constante de
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competitividad, a la desaparición de importantes industrias como es el caso del carbón; y
el declive, en épocas más recientes de otras, como la industria pesquera cuyo principal
producto de exportación fue la harina de pescado.
En la actualidad, la industria siderúrgica enfrenta una delicada situación, producto de la
irrupción de competidores extranjeros, principalmente China. Estas situaciones llevan a
replantearse, tanto a actores públicos como privados, temas como: la sustentabilidad, el
valor agregado y la innovación, como nuevos pilares para la economía regional; así como
el desarrollo de nuevos sectores productivos con potencial.
Se han desarrollado numerosos estudios y diagnósticos, que en conjunto con la
participación de actores públicos y privados han servido para plantear - en la Estrategia
de Desarrollo Regional y la Estrategia Regional de Innovación en años recientes - acciones
tendientes a mejorar la pérdida de competitividad que la región está experimentado.
Las principales actividades, en función de su contribución al PIB regional, son: la industria
manufacturera, que representa entre un 20 y 25% del PIB regional; seguida de la actividad
económica clasificada como “servicios personales” (15% del PIB Regional); luego están las
actividades clasificadas como “servicios de vivienda e inmobiliarios”, “servicios
financieros y empresariales” y “Transporte, información y comunicaciones”, cada una de
ellas aportando alrededor del 9% del PIB de la región.
Tal como se mencionó anteriormente, la región representó, el año 2016, el 7,3% de las
exportaciones totales país. Los principales sectores generadores de dichas exportaciones
son: Forestal, con el 76,9% del total regional y el 68% del total del sector a nivel país. El
sector agropecuario, genera el 8,2% de las exportaciones regionales y el 5,5% del total del
sector. El sector pesquero, genera el 7,1% de las exportaciones regionales y el 5,8% del
total del sector. Dentro del grupo “otras industrias manufactureras” se genera alrededor
del 5% de las exportaciones de la región, destacando petróleo y sus derivados, y materias
plásticas y caucho.
Del mismo modo, es interesante observar que, con todo, la participación laboral, global y
en especial femenina, de la región, está por debajo de los promedios nacionales. En este
sentido, la participación global de la región del Biobío es de 53,3% y en el país es de 59,4%;
ambos datos de la encuesta CASEN del 2018. Además, el empleo en la región muestra una
consistente estacionalidad influida, principalmente, por las faenas silvoagropecuarias,
pero también relacionadas con la pesca y el turismo.
En lo relativo al ingreso, la región presenta un 27% menos de ingreso que el promedio del
país. Más aún, cuando se comparan los años de escolaridad promedio con el ingreso por
trabajo, puede apreciarse ciertas diferencias entre regiones, respecto del ingreso por
trabajo, que no están explicadas por los años de escolaridad, lo que podría asociarse a
salarios más bajos a igual nivel de capacitación.
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1.1 Cadenas de Valor Tradicionales
Las cadenas de valor, tradicionales, de mayor importancia económica para la región son:
forestal, industria manufacturera, pesca y sector agropecuario.
Actividad Forestal - Maderera
Superficie plantada1 millón de ha. 36,3% del total
nacional
Contribución PIB Regional: 11%
Exportaciones (*): nacionales 5.376 MMUSD FOB,
regionales 3.693,6 MMUSD FOB (año 2017)
Empleo (**): 130.000 (dato año 2016)
(*) Instituto Nacional de Estadística Biobío (INE BIOBÍO). (2018). COMERCIO EXTERIOR 242-01 EXPORTACIONES ORIGINADAS
POR SECTOR (MLS. US$. F.O.B.) EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO. Retrieved December 13, 2018, from
http://www.inebiobio.cl/contenido.aspx?id_contenido=311. Banco Central de Chile. (2018). Exportaciones de bienes.
Retrieved December 13, 2018, from https://si3.bcentral.cl/Siete/secure/cuadros/arboles.aspx?idCuadro=BP6M_EXPORT
(**) https://wef.infor.cl/comercio/comerciointernacional.php

Biobío es la región forestal más importante del país, con la mayor proporción de
plantaciones a nivel nacional (36,3%) y una superficie plantada que bordea el millón de
hectáreas. La mayor parte de ellas son de pino radiata y eucaliptos.
Respecto de las exportaciones, el sector logró envíos por US$ 5.376 millones de USD (FOB)
en 2017, exhibiendo un alza del 3% en relación al año precedente, siendo el segundo sector
exportador del país, tras la minería. Sólo tres productos representan más del 50% del total
de las exportaciones regionales: celulosa (36%,) madera aserrada (12,9%) y madera
contrachapada (6,9%). Los destinos principales son China (principal comprador de
celulosa), Corea del Sur (9%), Holanda (7%) y Taiwán (5%). Por el lado de la manufactura
forestal, sus principales destinos son Estados Unidos, México y China.
La actividad industrial ligada al sector forestal se caracteriza por su alta concentración:
tres grandes empresas forestales industriales (Arauco, CMPC y MASISA) que explican cerca
del 70% de las exportaciones forestales y poseen alrededor del 50% de toda la superficie
de plantaciones en Chile. Adicionalmente, estas empresas se encuentran integradas
verticalmente, siendo propietarias en la totalidad (o a través de sociedades) de las
plantaciones, las industrias de transformación (aserraderos, plantas de tableros), las
plantas de celulosa, plantas de manufactura y los puertos.
Este sector constituye cerca del 50% de los montos exportados de todo el sector
silvoagropecuario (agricultura, ganadería y forestal) del país.
No obstante, todo lo anterior, no se observa una actividad relevante en bienes
manufacturados de mayor sofisticación.
La Política Forestal 2015-2035, trabajó sobre los desafíos para el sector y resalta aspectos
como: (http://www.lignum.cl/wp-content/uploads/sites/6/2016/10/LIGNUM_164.pdf)
-

contar con un modelo de investigación que se impulse desde el Estado,
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-

diseñar y aplicar estrategias para el desarrollo de los pequeños y medianos
productores forestales e industriales,
facilitar abastecimiento de materia prima para pequeños y medianos productores,
incorporar el bosque nativo al desarrollo sustentable,
apoyar el desarrollo de las pymes y mejorar las condiciones económicas, sociales
y ambientales en los asentamientos humanos vinculados al territorio forestal, entre
otros.

Una región con la mayor proporción de plantaciones a nivel nacional y donde este sector
proporciona buenas cifras de generación de renta, debe ser consciente de la necesidad de
abordar los retos y desafíos que se le plantean.
El principal desafío lo aporta la respuesta a los efectos del cambio climático, pero al
mismo tiempo, el sector enfrenta retos relevantes para la competitividad de su cadena de
valor: la calidad de sus productos, la sostenibilidad en todos sus procesos y operaciones y
una responsable relación con la comunidad y su entorno. Para ello, se requiere apostar
por la innovación, prestando una especial atención a la calidad, la sustentabilidad y el
fortalecimiento del desarrollo de recursos humanos cualificados.
Actividad Pesquera
Contribución PIB Regional: 1%
Exportaciones (*): nacionales 5.922 (MMUSD FOB 2017),
regionales 342,6 MMUSD FOB (año 2017) equivalentes al
7,1% exportaciones de la región.
Embarques Región: 2.457 (MMUSD FOB 2017)
Empleo (**): 8.000 ocupados
Nº empresas (**): 153
(*) Instituto Nacional de Estadística Biobío (INE BIOBÍO). (2018). COMERCIO EXTERIOR 242-01 EXPORTACIONES ORIGINADAS
POR SECTOR (MLS. US$. F.O.B.) EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO. Retrieved December 13, 2018, from
http://www.inebiobio.cl/contenido.aspx?id_contenido=311. Banco Central de Chile. (2018). Exportaciones de bienes.
Retrieved December 13, 2018, from https://si3.bcentral.cl/Siete/secure/cuadros/arboles.aspx?idCuadro=BP6M_EXPORT
(**) Catastro ASIPES 2017 (***) http://www.sil.mintrab.gob.cl/seleccion/region/bio-bio/comuna/todas/#empresas

En la región se genera un 15,5% del PIB de la producción total de sector a nivel país, siendo
las regiones X y XI las que concentran la mayor parte de la producción.
Este sector y su industria asociada, ha sido considerado tradicionalmente como el segundo
sector exportador en la Región. No obstante, las cifras muestran que, aunque en el pasado
evidenció un gran dinamismo, actualmente presenta buenas cifras de facturación, pero ha
perdido peso relativo en la región y se ha vuelto menos competitivo. Entre las razones de
este declive se anotan, la reducción de las capturas, producto de su sobrexplotación y
unos desembarques de pescado que han migrado hacia otros productos, como la Jibia y
langostinos.
Un aspecto relevante es que, la industria pesquera nacional está dando mayor prioridad
al pescado para consumo humano y la mayor parte de éste se exporta. Desde la región del
Biobío se embarca más de 50% del total nacional de las exportaciones del sector y, forma
paralela, la harina de pescado, que fuera el principal producto exportado, ha
disminuido sostenidamente su producción y exportaciones.
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Según datos de la propia industria, en la región hay más de 8.000 empleos asociados al
sector y 370 pymes involucradas (ASIPES, 2018). El principal reto al que se enfrenta este
sector, es agregar valor y generar bio-productos, a partir del procesamiento de materias
primas, el desarrollo de nuevas líneas de producción y la apuesta por la economía circular,
incorporación tecnología e infraestructura para la mejorar la competitividad, desde la
aplicación de parámetros de sustentabilidad.
Actividad Agropecuaria
Exportaciones (*): nacionales 7.120 MMUSD FOB,
regionales MMUSD FOB 391,8 MMUSD FOB
equivalentes al 8,2% exportaciones de la región
(año 2017).
Embarques Región: 2.457 (MMUSD FOB 2017)
Empleo (**): 99.029 ocupados, 10,6% de
participación en el empleo regional.

(*) Instituto Nacional de Estadística Biobío (INE BIOBÍO). (2018). COMERCIO EXTERIOR 242-01 EXPORTACIONES ORIGINADAS
POR SECTOR (MLS. US$. F.O.B.) EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO. Retrieved December 13, 2018, from
http://www.inebiobio.cl/contenido.aspx?id_contenido=311. Banco Central de Chile. (2018). Exportaciones de bienes.
Retrieved December 13, 2018, from https://si3.bcentral.cl/Siete/secure/cuadros/arboles.aspx?idCuadro=BP6M_EXPORT
(**) Solo empleo agrícola. Fuente: Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) del Ministerio de Agricultura. (2018).
Boletin de empleo en la Agricultura. Octubre 2018. Santiago, Chile. Retrieved from https://www.odepa.gob.cl/contenidosrubro/boletines-del-rubro/boletin-de-empleo-octubre-de-2018.

El sector agropecuario, tradicional en la región, ha evolucionado a un sector cada vez más
relacionado a una cadena de valor alimentaria. El rubro silvoagropecuario duplica la
participación del PIB regional en el producto nacional, con respecto a su medición de todos
los sectores.
Respecto de las superficies plantadas, las dedicadas a cereales, especies forrajeras,
cultivos industriales, viñas, leguminosas y tubérculos, así como los viveros, son relevantes
a nivel nacional. No obstante, los productos más relevantes respecto de las exportaciones
regionales, independiente de lo silvícola, son fruta fresca y procesada, hortalizas
procesadas, alimentos para animales y cereales. Es decir, no necesariamente están
alineados la capacidad de producción primaria con el mercado externo.
El diagnóstico, aunque reconoce los cambios que considera estructurales para el rubro, a
nivel nacional (desarrollo de la agroindustria, la logística y una mayor sofisticación de los
sistemas de comercialización asociados a las exportaciones) plantea como prioritario
enfrentar la necesidad de agregación de valor, el uso eficiente de los recursos naturales,
la adecuada gestión de los residuos y las consecuencias del cambio climático como algunos
de los principales retos.
Como fórmula para responder a estos retos, se identifica la necesidad de potenciar los
procesos de innovación en el sector. Innovación que debe abordar todos los procesos de
la cadena de valor: producción, gestión y logística, prestando una especial atención a la
calidad, la sustentabilidad y el fortalecimiento del desarrollo de recursos humanos
cualificados.
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Actividad Industrial-Manufacturera:

Exportaciones Región (*): 326.296 MMUSD FOB
equivalentes al 6,8% exportaciones de la región
(año 2017).
Embarques Región: 2.457 (MMUSD FOB 2017)

(*) Instituto Nacional de Estadística Biobío (INE BIOBÍO). (2018). COMERCIO EXTERIOR 242-01 EXPORTACIONES ORIGINADAS
POR SECTOR (MLS. US$. F.O.B.) EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO. Retrieved December 13, 2018, from
http://www.inebiobio.cl/contenido.aspx?id_contenido=311. Banco Central de Chile. (2018).

Se han concentrado bajo este concepto una serie de sectores presentes en la economía
regional que tienen también una importancia relevante, aunque su grado de impacto en
el producto y en el comercio internacional es menor que el de los grandes sectores
analizados en los acápites anteriores.
-

Metalmecánico: Este sector en la región tiene, por un lado, algunos actores regionales
muy competitivos, pero una mayoría de bajo nivel de eficiencia y productividad, por
otro. Chile, alejado de los grandes centros tecnológicos mundiales, tiene una industria
para servir necesidades básicas de poca especialización, salvo situaciones aisladas.
Exportaciones muestran una disminución sostenida año a año. En último término, se
debe señalar que se han propiciado por parte del Estado, varias iniciativas de apoyo al
sector, con sus respectivos diagnósticos, que no han tenido continuidad. Así mismo, se
ha reconocido las dificultades en el avance tecnológico de las PYMES, y es en gran
parte derivado de las dificultades de los empresarios para realizar cambios
tecnológicos en sus empresas.

-

Turismo: En la Región del Biobío, el turismo que se ha definido más relevante es el de
intereses especiales, orientado hacia convenciones, etnoturismo, ecoturismo, turismo
de aventura, y de montaña.

-

Sector petroquímico y plástico: Este sector se ha originado a partir de la industria
petroquímica y la instalación de empresas productoras de polipropileno y polietileno.
Sus exportaciones el año 2017 fueron de 121,1 MMUSD correspondiente a “Polímero de
propileno, forma prima, polipropileno y los demás” (Fuente: Banco Central de Chile2018, Indicadores de Comercio Exterior. Cuarto trimestre 2017). No obstante, este
sector cuenta con un desafío importante en términos de sustentabilidad y relación con
el medio ambiente, en términos de uso responsable y aplicación de distintos
materiales.

-

Sector transporte y logística: Respecto al sector logístico - portuario, la Región del
Biobío es la segunda en importancia, a nivel nacional, si se considera como base de
análisis el movimiento de carga, y a muy corta distancia de Valparaíso. En esa línea se
realizó un estudio diagnóstico por el Centro de Investigación Marítimo Portuario
Universidad Católica Santísima Concepción, que se enfocó, en primer término, en al
análisis de principales tendencias mundiales de precios, cantidades y productos, para
los sectores exportadores que a continuación se indican:
o
o

Agroindustria para el Desarrollo.
Alimentos con Valor Agregado.
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o
o
o
o

Industria del Salmón e Industria de la Miticultura.
Industria Secundaria de la Madera.
Industria del Vino.
Industria de los Berries.

1.2 Calidad de Vida
La calidad de vida es un importante atributo relacionado al grado de desarrollo de un país
o región. Se han elaborado algunos índices que intentan medir la competitividad de
diversas regiones del país, así como la calidad de vida. En general, la Región del Biobío
se ubica en nivel medio en todos los rankings revisados.
De los indicadores revisados, se constata que la región muestra desempeño superior en
dimensiones asociadas a “ciencia, tecnología e innovación”:
-

Índice de Desarrollo Humano, IDH muestra gran disparidad de niveles de desarrollo
en las diferentes comunas de la región, destacándose los principales centros
poblados o sistemas de ciudades como son las relacionadas con el Área
Metropolitana de Concepción y el Sistema de Ciudades de la Provincia Biobío
alrededor de Los Ángeles, con mejores indicadores.

-

Índice de Competitividad Regional, ICR muestra una región que logra destacarse
en la dimensión Innovación, ciencia y tecnología, quedando en el cuarto lugar en
el ranking respecto al país. Estos resultados, en esta dimensión en particular se
explican por cifras relativamente altas de los ámbitos Investigación, Capacidad
Académica e Innovación, con 67,89%, 73,78% y 60,09% de los respectivos máximos
teóricos, porcentajes que se ubican por sobre el promedio nacional

-

Índice de Competitividad Regional, ICORE: en su última medición reportada (año
2014), posiciona a la región en el quinto lugar, con un índice de 0,43 de un máximo
de 1. Entre las siete dimensiones con que contaba este índice, hay una incidencia
notoria de la dimensión “Entorno económico y financiero” en el resultado de la
región, entendido como un punto cuya mala evaluación implicaba un menor
desempeño regional. En particular, la dimensión “Innovación - Ciencia y
Tecnología” representa una de las fortalezas más importantes de la región en todas
las mediciones reportadas del índice.

-

Índice de Desarrollo Regional, IDERE: en su última medición del año 2017, la región
se encuentra en un rango de valores medios, pero en una posición relevante. En
parte esto se explica por las dimensiones de Salud, de Bienestar Económico y de
Actividad Económica, en donde la región obtiene su desempeño más bajo (lugares
10, 10 y 11 de 15 regiones, respectivamente). Por su parte, en las dimensiones de
Educación, Seguridad y Sustentabilidad, la región obtiene sus resultados más
promisorios (lugares 6, 4 y 3 de 15 regiones, respectivamente).

Página 7 de 17

ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD REGIONAL Y DEL PARQUE CIENTIFICO
TECNOLÓGICO, PACYT BIOBÍO

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.
Sector Educación Superior:
Nº de estudiantes matriculados (*): 159.510 (año 2017),
representando el 12,8% del total país.
Nº de académicos (**): 10.685 (5.618 JCE)
Nº Universidades: 15
Nº de Centros de Formación: 6
Nº e Institutos profesionales: 14
(*) Fuente: Servicio Nacional de Información de la Educación Superior (SIES). (2017). Ficha Regional de Educación Superior
2017 Región del Biobío. Cifras año 2017
(**) De las 5.618 JCE (Jornadas Completas equivalentes), 32% son académicos con grado de magíster y 22% con grado de
doctor.

El sector Educación Superior y Ciencia y Tecnología, de la Región del Biobío, es el segundo
más importante después de Santiago, concentrando el 13% de los estudiantes de educación
superior a nivel nacional. Según cifras entregadas por el Sistema de Información de
Educación Superior, en el año 2017 se matricularon 159.510 estudiantes, equivalente al
12,8% del total del país. Las casas de estudios regionales han contribuido
significativamente al desarrollo regional, no sólo a través de la formación de profesionales
y el desarrollo de investigación, sino también en el desarrollo cultural y artístico, siendo
la Universidad de Concepción la universidad más antigua y grande de la región, rankeada
consistentemente, dentro de las tres universidades con mejores indicadores de calidad a
nivel nacional y la única a nivel regional.
Consecuentemente con lo anterior, retención y duración de las carreras, la Región del
Biobío muestra tener un robusto sistema universitario respecto de la titulación,
correspondiendo a un 13% del total de titulados del país y además muestra una
participación mayor de mujeres, en las matrículas, que el promedio nacional.
En base a las fuentes de información secundarias revisadas (estudios llevados a cabo por
diversas consultoras y entidades públicas y privadas), sumado al levantamiento de
información primaria llevado a cabo para este estudio, se identificaron sectores
emergentes en la región como: educación superior, ciencia y tecnología; biotecnología y
TICs.

Página 8 de 17

ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD REGIONAL Y DEL PARQUE CIENTIFICO
TECNOLÓGICO, PACYT BIOBÍO

1.3 Sectores Emergentes
Biotecnología. En la región del Biobío existe una decena de empresas y varios centros de
investigación, cuyas capacidades están en (Ortiz, Niño de Zepeda Montenegro, & Zapata
González, 2007):
a) Biotecnología roja; Salud, diagnóstico médico.
b) Biotecnología amarilla; Biotecnología alimentaria y nutricional.
c) Biotecnología azul; Acuicultura, biotecnología marina.
d) Biotecnología
verde;
Agrobiotecnología,
biotecnología
biocombustibles, biofertilizantes, biorremediación.

ambiental,

e) Biotecnología café; Biotecnología de zonas áridas.
f) Biotecnología blanca; Bioindustrias basadas en genes.
g) Biotecnología gris; Fermentaciones clásicas y tecnologías de bioprocesos.
Industrias creativas. La Región del Biobío es considerada como una de las regiones en
situación de Semi- Desarrollo, junto con Valparaíso, es decir, los otros dos centros
metropolitanos que tiene el país, en una segunda posición observada después de Santiago.
“Dado el carácter de áreas metropolitanas de estos territorios resulta lógico que ocupen
esta posición pues también poseen una alta concentración en términos de actividad
económica (dinamismo económico del sector creativo y ocupación) y de oferta educativa”.
(Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2014)
A partir de datos del SII, para el año 2011, el número de empresas creativas en la región
representa el 6,7% del total de empresas creativas a nivel nacional y 2,1% del total de
empresas a nivel regional. Considerando sólo el número de empresas creativas al año 2011,
Biobío se erige como la tercera región del país (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
(CNCA), 2013).
Emprendimiento. En la Región del Biobío existe, por una parte, una importante presencia
de emprendimiento por necesidad, probablemente vinculado a las características del
mercado laboral y, por otra, una brecha de género que no es posible obviar. No obstante,
lo anterior, la actividad emprendedora es valorada socialmente, aunque con cierto matiz
respecto a la creatividad e innovación. Así mismo, se valora la educación para el
emprendimiento, pero se considera que existe una cierta carencia a nivel primario y
secundario (Mandakovic & Serey, 2017) (Baier Fuentes et al., 2017).
Por su parte, los emprendedores tienen altas expectativas y consideran sus productos o
servicios novedosos. No obstante, se perciben problemas en la transferencia de
conocimiento y el acceso a nuevas tecnologías, así como respecto del financiamiento
privado, establecido en varias mediciones. Por último, hay cierta carencia de
emprendimiento de alto crecimiento (Mandakovic & Serey, 2017) (Baier Fuentes et al.,
2017).
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2.FODA
De la revisión de las principales fuentes secundarias, así como del trabajo realizado con
actores relevantes a nivel nacional y regional (ver Anexo II), se han identificado las
siguientes fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para la región:

Fortalezas
•

Oportunidades

Presencia de empresas líderes a nivel
mundial
en
el
ámbito
forestal,
específicamente Arauco y CMPC. Estas
empresas producen commodities (celulosa,
tableros, perfiles, entre otras) y por lo
tanto deben operar bajo altos estándares
de
productividad,
utilizando
principalmente tecnologías importadas.

•

Tradición manufacturera y exportadora de
la región, hay know-how al respecto.

•

Presencia de puertos muy bien localizados,
desde los cuales se embarca alrededor del
14% del total nacional (medido en MMUSD).

•

Región con diversidad de industrias y
recursos naturales abundantes, como
forestal,
petroquímica,
pesquera,
manufacturera, agroalimentaria, logística.

•

Presencia importante en la región de
instituciones de educación superior y
centros tecnológicos.

•

Alta presencia de académicos con
formación de postgrado y estudiantes de
postgrado en la región. Biobío es la segunda
región en formación de capital humano
(educación superior).

•

•

La región, y en particular Concepción,
presenta buenos índices de calidad de vida,
esto corroborado en diferentes mediciones
(ICORE, IDH).
Existe buen potencial en la región para
producción de energías renovables: tanto
de fuentes tradicionales como renovables
no convencionales, como es el caso del
potencial eólico en la provincia de Arauco.

•

Apertura económica del país y, en
particular, la localización privilegiada de
puertos de la región, permite que países,
como China, miren a la región como una
puerta de entrada al cono sur.

•

Existe alto potencial en el desarrollo de la
industria de la madera, siendo la región
forestal del país.

•

El cambio climático genera nuevas
posibilidades para desarrollar cultivos no
tradicionales y de mayor valor que lo que
se cultiva hoy día, en la región.

•

La apuesta del país por el desarrollo del
comercio internacional, en especial con
países vecinos que representan grandes
mercados.

•

Dado el potencial de energía de la región,
existe la oportunidad de desarrollar nuevas
actividades productivas que pueden ser
intensivas en energía, como es el caso de la
acuicultura en tierra.

•

Dada la presencia de universidades, hay
capital humano para la generación de
empresas basadas en conocimiento, como
servicios
digitales,
emprendimientos
dinámicos, manufactura 4.0, biotecnología.

•

Incorporación
de
nuevos
sectores
económicos intensivos en conocimiento,
como biotecnología, industrias creativas,
servicios
de
ingeniería
altamente
especializados.

•

Desarrollo de la industria logística y
agricultura inteligente, haciendo uso de
tecnologías basadas en TIC’s.
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Debilidades

Amenazas

•

Actividad productiva del principal sector
exportador de la región está altamente
concentrada y basada en productos de bajo
valor agregado.

•

Bajo nivel de internacionalización de la
región.

•

Capacidades científicas y tecnológicas poco
alineadas a las necesidades del sector
productivo regional.

•

Falta de vinculación entre instituciones de
educación superior y centros generadores
de conocimientos; con el sector productivo
regional.

•

Falta de capital relacional social: las
industrias y las instituciones les cuesta
asociarse para colaborar y establecer
relaciones de confianza.

•

Falta de acceso a financiamiento de las
Pymes regionales y de una industria de
capital de riesgo.

•

Formaciones técnicas y profesionales poco
alineadas con los requerimientos de la
industria regional.

•

Falta de liderazgos fuertes tanto a nivel
público y privado.

•

Falta
de
espacios
donde
puedan
interactuar: empresa, academia y sector
público.

•

Mercado interno pequeño.

•

Excesivo centralismo en la toma de
decisiones, tanto en el ámbito público
como privado.

•

Falta de consistencia en el tiempo en
políticas públicas, los esfuerzos realizados
se pierden o no continúan cuando hay
cambio de administración.

•

Falta de incentivos a universidades para
desarrollar
investigación
aplicada
orientada a satisfacer necesidades del
sector productivo. Financiamiento basal
que reciben las universidades por parte del
Estado, asociado principalmente a la
producción de publicaciones científicas.

•

Escasa inversión en I+D a nivel nacional
(0,38% del PIB Nacional).

•

Globalización sumada a la apertura de
mercado del país, representa una amenaza
para industrias tradicionales que no
incorporan tecnologías.

•

Fuga de
talentos de
principalmente a la RM.

•

Al exportar commodities, hay una gran
dependencia de mercados internacionales
en los que se compite por unos precios cada
vez menos estables.

•

El cambio climático implica una amenaza
para distintos sectores, en especial para
empresas del sector agrícola basadas en
cultivos tradicionales y con baja capacidad
de adaptación.

la

región,

3.PRINCIPALES RETOS
En una región en la que viven cerca 1,6 millones de personas, los datos analizados
presentan una economía que ha estancado su crecimiento y en la que la competitividad
tampoco es buena. La próxima década enfrenta grandes desafíos relacionados con la
globalización, los rápidos y continuos cambios tecnológicos, el cambio climático y una
ciudadanía que exigirá mejores productos y servicios que le den un impulso a su calidad
de vida.
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El binomio competitividad – I+D+I se constituye en un factor decisivo si se busca alcanzar
una buena inserción en los mercados internacionales, un crecimiento continuo y una mejor
calidad de vida de la población. No obstante, no se debe perder de vista el territorio y la
interrelación de sus cuatro grandes actores: Empresa, Academia, Gobierno y Sociedad Civil
organizada.
Desde esta reflexión, el siguiente cuadro organiza, en tres grandes ámbitos, los principales
temas que debe abordar la región del Biobío.

Principales retos para la región, desde el punto de vista de competitividad
I. Pasar de una economía basada en la explotación de recursos naturales, a una economía
basada en el conocimiento:
-

Generar condiciones para una mayor competitividad en sectores menos desarrollados
como el agroalimentario y turismo, a través del impulso tecnológico.

-

Alinear de mejor manera la formación técnico-profesional a las competencias requeridas
por el sector productivo, vinculando la actividad económica a la generación de talentos.

-

Fomentar la creación de empresas de base tecnológicas, que podrían dinamizar la
industria más tradicional e incorporar nuevos rubros, así como ser las catalizadoras de
los desarrollos que se hacen en las universidades.

-

Facilitar el desarrollo de las PYMEs, como proveedores de soluciones a empresas grandes.

-

Mejorar el desarrollo de capital social en la región, en especial PYMES, universidades y
entidades públicas.

-

Facilitar el acceso de financiamiento de las PYMES y emprendimientos de alto potencial,
principalmente en las fases de escalamiento.

-

Fortalecer el ecosistema de innovación y emprendimiento, generando espacios donde las
empresas y emprendedores puedan hacer innovación con perspectiva global.

II. Potenciar la internacionalización y comercio exterior:
-

Mejorar la competitividad de la industria logística regional: conectividad, procesos y
servicios para la exportación; provechando las oportunidades que se presentan y las
fortalezas de región en este ámbito.

-

Abordar desafíos en temas regulatorios para exportación.

-

Incorporar servicios integrados con plataformas tecnológicas para favorecer las
exportaciones.

-

Mejorar la infraestructura ferroviaria.

-

Mejorar la conectividad internacional terrestre de la región, tanto vía aérea como
ferroviaria. (Mejorar precariedad de los pasos fronterizos, de manera de hacerles
utilizables todo el año).

-

Hacer la ciudad más amigable para la acogida nuevos profesionales y empresas: facilitar
acceso a información oportuna y confiable, a la hora de satisfacer sus necesidades dónde
vivir, oferta educacional colegios, salud, oferta gastronómica y recreacional de la región.
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III.

Mejorar entorno y calidad vida:
-

Mejorar infraestructura y equipamiento del espacio público a nivel urbano: cuidando los
aspectos positivos que tiene la región.

-

Generar una oferta laboral competitiva para el Gran Concepción para nuevos
profesionales, desde un punto de vista económico, profesional y personal.

-

Fomentar uso de medios de transporte más sustentables garantizando la intermodalidad:
ciclo vías y transporte público urbano.

-

Desarrollar servicios generales atractivos: artísticos y culturales, espacios recreativos,
espacios verdes.

Trabajar por una ciudad inteligente y sostenible, desde una estrategia de diseño y gestión
que apuesta por la innovación.
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4.SET DE INDICADORES
Con el fin de monitorear la competitividad y favorecer el seguimiento de la evolución, se
propone un set de indicadores de situación, organizados en base a los tres grandes ámbitos
definidos como retos que enfrenta la región en términos de competitividad. Este set de
indicadores se ha construido en base a los siguientes criterios:
•
•
•

Que representen los principales retos definidos para la región en este diagnóstico;
Que puedan ser construidos, principalmente, en base a métricas ya existentes y de
acceso público;
Que sean de fácil interpretación, intentando mantenerles simples y evitando la
saturación de información.

Durante la ejecución del estudio fue posible constatar que:
•

•

•

•

Existe una gran cantidad de información cuantitativa, pero ésta se encuentra
dispersa y, en algunos casos, se observan ciertas inconsistencias entre fuentes
oficiales de información.
Se han construido índices para intentar medir conceptos como calidad de vida y
competitividad. Sin embargo, en algunos casos dichas mediciones no se han
mantenido en el tiempo. Además, existe la percepción que no reflejan muy
adecuadamente la realidad de la región.
No existe un esfuerzo regional sostenido por levantar data a partir de la cual se
puedan generar indicadores más representativos y que permitan monitorear
avances de las estrategias de desarrollo de la región.
Las plataformas de visualización de información, tipo “observatorios”, utilizan
técnicas modernas de recolección de datos desde distintas fuentes públicas
oficiales (como, por ejemplo, datachile.io). Sin embargo, no han sido actualizadas
y tampoco se hacen cargo de inconsistencias de información.

Por lo anteriormente expuesto, se sugiere un set de indicadores acotado que considere
que el objetivo principal es medir

la evolución del cumplimiento de los retos
planteados en este estudio para la región del Biobío.
Se recomienda para la región del Biobío implementar un sistema de gestión del
conocimiento, que permita generar la data necesaria no disponible (sea por temas de
calidad o que simplemente no existe), de manera confiable, sistemática y periódicamente.
En archivo Excel anexo, se encontrará:
i.
ii.
iii.

Propuesta inicial de métricas a tener en consideración para análisis de
competitividad;
Un set de indicadores disponibles y/o posibles de construir a partir de las métricas
levantadas;
Set de indicadores sugeridos para medir la evolución en el cumplimiento de los
retos planteados en este estudio.
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A continuación, se presenta el set de indicadores propuesto para medir avance y evolución
de los retos planteados para la región. Algunos indicadores no se miden en la actualidad
o la información no está disponible.

Set de Indicadores Asociados a Reto I: “Pasar de una economía basada en la
explotación de recursos naturales, a una economía basada en el conocimiento”

INDICADOR

FRECUENCIA

UNIDAD DE
MEDIDA

BIOBÍO

CHILE

LÍDER O
META

n/a

0,7

n/a

0,75

REFERENCIA LÍDER O
Fuentes/OBSERVACIONES
META

Factores de Conocimiento y capital humano
Región Metropolitana

Instituto Chileno de Estudios Municipales
(ICHEM) & Universidad Autónoma de Chile

Biobío

Encuesta CASEN del 2018, Ministerio de
Desarrollo Social

36%

Región de Magallanes

Elaboración propia. Fuente: Encuesta
Nacional de Empleo, INE

31%

Región de Magallanes

Elaboración propia. Fuente: Encuesta
Nacional de Empleo, INE

R1.1: Índice de Desarrollo Regional, IDERE: EDUCACIÓN (2017)

Anual

R1.2: Tasa asistencia educación neta jóvenes 18 a 24 años

Bianual

%

47,20%

37,20%

47,20%

R1.3: Porcentaje de ocupaciones de alta calificación (% ocupados
con 15 o más años de estudios superiores, respecto de total de
ocupados)

Trimestre móvil

%

26%

29%

R1.4: Porcentaje de personas con estudios superiores respecto
del total (ago-oct. 2018)

Trimestre móvil

%

22%

25%

Factores de Innovación y TIC
R1.5: Empleo en manufacturas, servicios y comercio relacionadas
a TIC (%)

No medido

R1.7: Tasa de Innovación (2016)

Bianual

%

R1.8: Inversión en I+D como % PIB

Anual

%

10,5

15,10%

21,60%

Región de Antofagasta

0,37

Encuesta de Innovación, INE y Ministerio de
Economía

Promedio Nacional único dato dispoibles

R1.9: Nº de empresas basadas en nuevas tecnologías

No medido

Factores de Tejido empresarial
R1:10: Intensidad promedio del gasto en I+D (gastis I+D/Ventas)
(2016)

Bianual

%

0,14%

0,28%

Región de Tarapacá

Encuesta nacionald e innovación

R1:11: Empresarios con estudios superiores (%)

No medido

R1.12: Empresas con acceso a Internet y/o presencia en RRSS (%)

No medido

Set Indicadores Asociados a Reto II: “Potenciar la internacionalización y comercio
exterior”

INDICADOR

FRECUENCIA

UNIDAD DE
MEDIDA

BIOBÍO

CHILE

LÍDER O
META

%

7,40%

8,80%

31,90%

REFERENCIA LÍDER O
Fuentes/OBSERVACIONES
META

Factores de Internacionalización
R2.1: Crecimiento de las exportaciones (tasa variación en base a
monto y según embarques) (2016/2017)

Anual

Región de Magallanes

INE

R2.2: Nº de empresas exportadoras en relación al total de
empresas (%)

Información no disponible

R2.3: Nº de empresas que exportan regularmente sobre el total
de empresas exportadoras (%)

Información no dispoible
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Set de Indicadores Asociados a Reto III: “Mejorar entorno y calidad vida”

INDICADOR

FRECUENCIA

UNIDAD DE
MEDIDA

BIOBÍO

CHILE

MM$

1.079.905

2.340.292

LÍDER O
META

REFERENCIA LÍDER O
Fuentes/OBSERVACIONES
META

Factores de entorno y calidad de vida
R3.1: Gasto público por habitante (2016)

Anual

Observatorio fiscal

R3.2: Inversión en Infraestructuras de transporte como % PIB

R3.3: Tiempo promedio desplazamientos en áreas
metropolitanas (Comunas áreas metropolitanas)

no disponible

Bianual

minutos

33,61

49,86

GRAN SANTIAGO

R3.4: Costo metro cuadrado oficina

CEP, en base a encuesta CASEN 2015

No disponible

Set de Indicadores generales

INDICADOR

FRECUENCIA

UNIDAD DE
MEDIDA

BIOBÍO

CHILE

LÍDER O
META

REFERENCIA LÍDER O
Fuentes/OBSERVACIONES
META

Resultados
PIB per cápita

Anual

USD

13.505

16.031

16.437

Región Metropolitana

Banco Central

Productividad del trabajo (PIB / por personas ocupadas)

Anual

MM$

14,2

19,6

56,6

Región de Antofagasta

En base a CENSO 2017 y Banco Banco Central
(precios corrientes, referencia 2013)

Tasa de desempleo

Trimestral

Región de Aysén

Trimestre Móvil Ago-oct 2018

Ingreso del trabajo promedio de los hogares

Bianual

Nº comunas en rango superior en ICVU

%

7,30%

7,10%

$ nov 2017

567.736

776.999

Anual

n/a

1

índice de medición de ecosistema de emprendimiento regional

Bianual

n/a

0,494

Índice de Desarrollo Regional, IDERE, BIOBÍO

Bianual

n/a

0,498

n/a: No aplica
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2,50%

1.029.813 Región Metropolitana

Encuesta CASEN 2017

8

Región Metropolitana

índice de Competitividad Urbana

n/a

0,667

Región Metropolitana

OBER, Universidad del Desarrollo

n/a

0,58

Región Metropolitana

Instituto Chileno de Estudios Municipales
(ICHEM) & Universidad Autónoma de Chile

