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RESUMEN 
 
El desarrollo económico y social de un país está relacionado con el crecimiento de la 
producción de bienes y servicios que permite a su población generar condiciones para 
alcanzar un mejor bienestar. Una de las formas en que los gobiernos promueven el 
desarrollo es ocupándose del fortalecimiento y competitividad de los complejos 
productivos que generan tales bienes y servicios. 
 
En materia de desarrollo, se reconoce la existencia de dinámicas regionales que 
tienden a generar desequilibrios a nivel territorial, los cuales se ven agravados por las 
diferentes dotaciones iniciales de recursos de que disponen las regiones, esta situación 
determina la existencia de políticas públicas que permiten un desarrollo más equilibrado 
y no concentrado geográficamente. 
 
El presente estudio de caso tiene por objetivo conocer la condición de los actores 
implicados en el desarrollo del turismo en la Región de La Araucanía, específicamente 
en lo relacionado con las acciones de fomento productivo que realizan, a partir del 
surgimiento de un marco nacional general de Política de Desarrollo Productivo Regional 
que, durante la segunda mitad de los años 90, inició un proceso de relevamiento de los 
aspectos territoriales del desarrollo productivo y que cada región debía adecuar a sus  
realidades y prioridades.  
 
Mediante un enfoque principalmente descriptivo, que  comprendió la revisión de fuentes 
secundarias y la realización de entrevistas semi-estructuradas a actores claves 
involucrados en la aplicación del instrumental de fomento y la implementación de los 
lineamientos relacionados con la Política de Desarrollo Productivo Regional en el sector 
turismo de la Región de La Araucanía. 
 
Las preguntas que guiaron la investigación están referidas a identificar las estrategias 
que, a nivel regional, emplearon las agencias públicas de fomento para mejorar 
específicamente el desempeño del turismo; y cuáles eran los grados de asociatividad al 
interior de este sector, ello bajo el supuesto de una adecuación de la Política de 
Desarrollo Productivo a las características de la Región de La Araucanía. 
 
Entre los resultados arrojados en el estudio se verifica una notoria desarticulación entre 
los agentes públicos implicados en el desarrollo del sector; una negativa imagen sobre 
el sector empresarial de parte de las órganos de fomento; la falta de una visión de largo 
plazo; así como una variada aplicación de instrumentos de fomento sobre el sector sin 
ajustar estos a sus complejidades y especificidades propias. Se concluye que el órgano 
público especializado en el sector turismo, es percibido como un ente carente de 
recursos para coordinar acciones entre los sectores público y privado. 
 
A partir de lo anterior, se hacen recomendaciones relacionadas con el fortalecimiento 
de los liderazgos locales privados y públicos, la adopción de un rol más protagónico por 
parte de los municipios; y la promoción de foros de conversación a nivel subregional o 
local (Destino) como espacios naturales de diálogo en el caso del turismo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El estudio se focaliza en la condición de los actores implicados en el desarrollo del 

sector turismo y en las acciones de fomento productivo orientadas a mejorar sus 

capacidades competitivas en el caso específico de la Región de La Araucanía. 

 

Para ello el estudio presenta en los primeros capítulos un marco referencial relativo a 

las políticas públicas y el desarrollo productivo; su alcance regional y sectorial. A 

continuación se realiza una caracterización del sector turismo, su importancia 

económica a  nivel de país y su rol estratégico en el desarrollo productivo. 

 

En el capítulo tres se presenta el caso de la Región de La Araucanía y su desarrollo 

turístico, describiendo la situación económica y social de la región;  y las características 

de la actividad turística y sus actores. 

 

A partir del marco de referencia entregado, se identifican en el capítulo cuatro los 

mecanismos que utilizan las agencias públicas de fomento para mejorar el desempeño 

del turismo y se realiza una caracterización general del sistema de actores que se 

constituye a partir de las relaciones público – privadas existentes en la Región de La 

Araucanía. 

 

Para ello se utilizó un enfoque eminentemente descriptivo, que  comprendió 

fundamentalmente la realización de entrevistas semi-estructuradas a actores claves 

relacionados con la aplicación del instrumental de fomento y de los lineamientos de la 

Política de Desarrollo Productivo Regional en el sector turismo, entre los que se 

encuentran directivos regionales de CORFO, SERCOTEC, PROCHILE y SERNATUR, 

quienes proporcionaron información sobre su visión de los actotes y de las estrategias 

que emplean para mejorar el desempeño del turismo en la región. Además se revisaron  

fuentes secundarias y se complemento la visión sobre las redes en el sector y los 

grados de asociatividad existentes, con entrevistas a representantes de entidades del 

sector privado, es el caso de HOTELGA – Araucanía, ITUR y CEPRI, quienes 
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entregaron una visión desde la perspectiva gremial,  académica y productiva, 

respectivamente.  

 

La visión de los actores se desagrega en dos secciones, la primera de ellas recoge la 

experiencia de cada una de las instituciones de fomento sobre el sector turismo y la 

segunda revisa las redes en las que están insertos los actores del turismo regional, 

destacándose aquí al SERNATUR por su condición de principal actor en la activación 

de estas redes. 

 

Finalmente en el capítulo cinco se entregan las conclusiones y recomendaciones 

relativas al presente estudio de caso. 
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CAPITULO I 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL  

 

1. Políticas públicas y desarrollo productivo 

 

Las políticas públicas nos permiten identificar las líneas de intervención de los centros 

de decisión públicos en un determinado sector (Educación, vivienda, salud, fomento 

productivo, etc.) relativas a un objetivo público. Estas intervenciones son desarrolladas 

por el sector público, usualmente con participación de los actores implicados. Pueden 

incluir orientaciones o contenidos, instrumentos o mecanismos, así como aspectos 

institucionales. Cabe señalar aquí, que precisar los elementos constitutivos de una 

política pública es una tarea compleja, tanto a nivel teórico como operativo. En efecto 

para los menos exigentes, una simple declaración de intención, la introducción de una 

partida de gasto en el presupuesto estatal o la institución de una estructura burocrática 

ad hoc, puede ser suficiente para afirmar que se está en presencia de una política 

pública, mientras que para otros más estrictos, es necesaria la ejecución de iniciativas 

coordinadas. 

 

En los años 90 el incremento de la productividad (objetivo público) era una de las 

preocupaciones fundamentales tanto de de las políticas de modernización, fomento 

productivo, promoción de competencia y perfeccionamiento de los mercados como de 

las políticas de educación, capacitación e infraestructura que inciden en el desarrollo 

productivo. 

 

En efecto, los ritmos de crecimiento alcanzados durante la segunda mitad de los 80´s 

(6,5%), se apoyaban en la reincorporación de instalaciones y recursos humanos antes 

ociosos. En consecuencia se estaba viviendo un crecimiento más intensivo, 

caracterizado por la utilización plena de factores productivos. Por tanto, se sostenía que 

para mantener altas tasas de crecimiento se debía  lograr incrementos altos y 

persistentes en la productividad. En distintos estratos del aparato productivo, al interior 

de ciertos sectores y actividades, se reconocían importantes brechas de productividad 

originadas principalmente por diferencias en la disponibilidad o en el acceso a factores 
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productivos. Con el objeto de abordar estas brechas, el Ministerio de Economía asume 

la responsabilidad de liderar el diseño e implementación de una Política de Desarrollo 

Productivo.  
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2. Políticas de desarrollo productivo regional1 

 

La literatura pionera sobre el desarrollo, reconoce la existencia de dinámicas regionales 

que tienden a generar desequilibrios a nivel territorial, los cuales se ven agravados por 

las diferentes dotaciones iniciales de recursos de que disponen las regiones. Las 

políticas de desarrollo productivo regional procuran un desarrollo más equilibrado y no 

concentrado geográficamente. 

 

Las políticas de desarrollo productivo regional corresponden a sistemas de incentivos y 

a decisiones que buscan estimular la inversión, la modernización, la equidad y la 

innovación tecnológica en territorios específicos. Este tipo de políticas puede ser 

ejecutada por el nivel central del Estado como por las propias regiones.  

 

2.1 Desarrollo productivo regional como objetivo de política pública 

 

A partir  de los años 90 el modelo de economía de mercado en el que  se privilegiaba 

fundamentalmente el fortaleciendo de la competencia y la capacidad de los agentes 

económico – sociales, comienza a mostrar dificultades para responder de forma 

adecuada a las demandas de empleo, distribución de la riqueza, protección del medio 

ambiente y descentralización.  A partir de lo anterior, el papel de las instituciones se 

torna relevante en el desarrollo, se reconoce que las “fallas” no son privativas del 

Estado sino también del Mercado, de ahí la importancia de contar con reglas del juego 

claras, incentivos, regulaciones, etc.. Así mismo, otros factores cobran una creciente 

relevancia en la política de desarrollo como son la mayor exigencia de participación e 

influencia en las decisiones que afectan a estos territorios,  y de competitividad de los 

complejos productivos ligados a territorios subnacionales en un contexto de 

globalización. En consecuencia las regiones asumen un rol más protagónico en pro de 

su propio desarrollo. 

                                                             
1 Basado en “Las políticas de desarrollo productivo regional y de descentralización en los años 90: Una mirada 
crítica” de Oscar Muñoz, Rodrigo Mardones y Alejandro Corvalán. 
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2.2 La política de desarrollo productivo regional 

 

La Política de Desarrollo Productivo Regional surge el año 1997, como resultado del 

trabajo realizado por el Comité Interministerial de Desarrollo Productivo. La 

coordinación de la misma le correspondió al Ministerio de Economía, ente  responsable 

de la política general de desarrollo productivo. De esta forma, se inicia un proceso en el 

que se relevaban los aspectos territoriales de la política general de desarrollo 

productivo, partiendo del lineamiento asociado al Fomento Productivo. 

 

El Ministerio de Economía diseña un marco general de  Política de Desarrollo 

Productivo Regional y un conjunto de instrumentos que buscan facilitar el acceso de las 

regiones a las oportunidades y mejorar el aprovechamiento de su potencial de 

desarrollo. 

 

El objetivo general de la política de desarrollo productivo regional es contribuir a 

desarrollar los factores y generar las condiciones que permitan a las regiones 

aprovechar de mejor manera las oportunidades de crecimiento económico y 

mejoramiento del nivel de vida de sus habitantes, que surgen de sus ventajas naturales 

y adquiridas, y de las posibilidades abiertas por la expansión económica general del 

país, y su creciente inserción internacional. 

 

Para el logro de este objetivo se establecen cuatro ejes fundamentales: 1) 

fortalecimiento del fomento productivo de las regiones, mediante el perfeccionamiento 

de los instrumentos existentes; 2) atracción de nuevas inversiones a las regiones; 3) 

apoyo a la gestión pública en regiones, a partir del reconocimiento de las debilidades de 

la institucionalidad pública; y 4) fortalecimiento de las capacidades regionales, lo cual 

involucra la intensificación de la asignación de inversión pública a las instancias de 

decisión regional y la construcción de indicadores sobre la actividad económica 

regional. 
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En este contexto se establece un marco nacional general de política de desarrollo 

productivo regional, el cual cada región debía ajustar según sus necesidades de 

atracción de inversiones, innovación tecnológica, modernización y equidad. 

 



La Política de Desarrollo Productivo: El caso del turismo en La Araucanía 

 
13

3. Políticas Sectoriales y Políticas de Clusters2 

 

3.1 Políticas Sectoriales 

 

La fuerte dependencia del desarrollo productivo latinoamericano respecto de los 

recursos naturales justifica la elección de potenciar complejos productivos específicos 

en torno a este tipo de recursos. Si bien este tipo de políticas no es la norma en Chile, 

pueden encontrarse varios ejemplos donde las políticas de fomento mantienen 

opciones sectoriales, por ejemplo Ley Arica, Ley Austral, Plan Arauco, Fomento a las 

Plantaciones Forestales, Recuperación de Suelos Agrícolas, etc. 

 

Algunas de las razones que se entregan para justificar este tipo de políticas son 

desequilibrios territoriales en cuanto a la dotación de recursos con que cuenta cada 

región; zonas fronterizas de importancia estratégica militar; presencia de fenómenos de 

desindustrialización y reconversión productiva; alta concentración de población en 

situación de extrema pobreza. 

 

El riesgo de este tipo de políticas es que siempre será posible entregar razones de 

diversa índole que justifiquen un apoyo discrecional a algún sector o región, ello hace 

que la recomendación general sea mantener el principio de neutralidad del Estado 

sobre la elección de sectores específicos.  

 

La competencia es tomada aquí como un juego de suma positiva, en el cual las mejoras 

de productividad y del comercio, hacen que el mercado se amplíe y que muchos 

complejos productivos puedan prosperar, si pueden volverse más productivos e 

innovadores. 

 

                                                             
2 Basado en apuntes de clases profesores Meller y Muñoz. 
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Las políticas industriales o sectoriales  se basan en la idea de que en  competencia 

internacional existen algunas industrias que tendrían mejores perspectivas para aportar 

al crecimiento, ello haría a éstas industrias más deseables, consecuentemente y 

considerando la importancia que tiene “en qué se compite” los gobiernos apoyan las 

“industrias deseables”. En la misma línea la ventaja competitiva está fuertemente 

condicionada a los rendimientos decrecientes a escala por lo que los gobiernos se 

obligan a nutrir las industrias nacientes deseables hasta que alcancen una masa crítica, 

por medio de subsidios, eliminación de competencia interna inadecuada, 

proteccionismo selectivo ante importaciones y restricciones a la inversión extranjera. En 

este caso los gobiernos deben invertir en investigación y desarrollo y en infraestructura. 

 

Finalmente, lo que se tiene es una política proteccionista que excluye empresas 

extranjeras; distorsiona la competencia en base a aranceles, subsidios y otros; y 

bloquea las importaciones. 

 

No obstante lo anterior y teniendo presente la creciente relación de cooperación  entre 

los sectores público y privado, en cuanto a la identificación de mejores oportunidades 

de desarrollo productivo en un contexto donde el Estado tiene capacidad de autonomía, 

es posible aplicar un conjunto de instrumentos que operan, a través del mercado sobre 

algunas prioridades sectoriales que pueden identificarse en torno a complejos 

productivos o “cluster” específicos que estén consensuados por ambos sectores. 
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3.2 Política basada en la noción de Clusters 

 

Por su parte la política basada en la noción de cluster o de complejos productivos 

innovativos, se basa en la idea de que en  competencia internacional existen “conjuntos 

de actores con intereses comunes a partir de la explotación de algún recurso natural 

particular” que tienen un mayor potencial para aumentar su productividad. Esto implica 

que importa cómo se compite: Los Gobiernos no necesitan “elegir ganadores” todos los 

complejos productivos deben ser apoyados, todos pueden mejorar su productividad. 

 

Los vínculos entre los actores, se señala, suelen ser más relevantes en el crecimiento 

de la productividad que a escala de empresas individuales. Complejos productivos o 

clusters se potencian si entran empresas con mejor productividad. 

 

De esta manera, tanto las políticas de atracción de inversión extranjera como aquellas 

de apertura a las importaciones se evalúan positivamente. En efecto, insumos 

importados mejoran condiciones de la oferta de proveedores locales de los clusters y 

estimulan la competencia.  

 

Los territorios donde operan los clusters se caracterizan por el  uso intensivo de 

conocimiento y desarrollo tecnológico, cuya competitividad a largo plazo depende del 

fortalecimiento de las capacidades regionales de innovación. 

 

El desarrollo económico y social de estas regiones también está ligado a la capacidad 

regional de aprendizaje. Estos procesos de aprendizaje trascienden las actividades 

principales y se vincula a sectores conexos diversos. 

 

El concepto anglosajón de "clusters", es útil para el análisis de las interacciones locales 

entre empresas e instituciones, ya que trasciende definiciones tradicionales de sectores 

productivos. Es, sin duda, una noción útil para el diseño e instrumentación de políticas 

regionales de desarrollo productivo. 
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De lo que se trata entonces es de construir capacidades de diseño de políticas de 

"clusters" o políticas regionales orientadas a mejorar la capacidad de grupos 

empresariales especializados y de cómo contribuir a las políticas regionales de 

competitividad y producir un impacto positivo en el desarrollo económico y social. 

 

Una propuesta de industrialización a partir de la explotación de recursos naturales es, 

sin duda, una estrategia alternativa viable, de especial relevancia para países y 

localidades fuertemente dependiente de actividades vinculadas a la explotación de 

recursos naturales. 

 

El problema está en la construcción de lazos con una demanda amplia y diversa, es ella 

quien en definitiva guía, motiva, impulsa, induce procesos de innovación. 
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CAPITULO II 

ASPECTOS GENERALES SOBRE EL SECTOR TURISMO  

 

1. Importancia del turismo en la economía del país3 

 

A nivel nacional, el turismo representa una clara opción de desarrollo productivo dada 

las características geográficas, tanto físicas como humanas, del país.  En efecto, su 

importancia económica, en términos de “turismo receptivo”, se ve reflejada en los US$ 

1.803,7 millones que, durante el año 2007, dejaron los visitantes provenientes del 

extranjero, cifra que equivale al 20,5% del total de exportaciones de servicios de la 

economía nacional.  Los ingresos por turismo receptivo, no están muy lejanos a los 

obtenidos por las exportaciones de los sectores: agropecuario, silvícola y pesquero que 

en conjunto alcanzaron US$ 3.187,4 millones para el mismo año. 

 

El turismo desempeña un papel importante en el desarrollo productivo del país,  en 

efecto contribuye a impulsar el crecimiento y desarrollo de las diferentes actividades  

productivas que producen bienes y servicios que son demandados por los turistas tales 

como los servicios de alojamiento, alimentación, agencias de viajes, transporte de 

pasajeros, centros de diversión, compras de artesanías y otros productos. Además, 

atrae inversión nacional y extranjera que se orienta a esas actividades e impulsa la 

creación y el mejoramiento de la infraestructura disponible mediante la construcción de 

aeropuertos, autopistas, puertos y urbanización, en general. Asimismo, el turismo es un 

importante generador tanto de divisas como de un número considerable de empleos. 

 

El Producto Interno Bruto (PIB) de las actividades productivas que son características y 

conexas del turismo alcanzó los 2.223 millones de dólares, lo que representó un 3,01% 

del PIB total del país en el año 2003 (SERNATUR, 2008). 

 

                                                             
3 Basado en Anuario del Turismo, SERNATUR (2008). 
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Los cuatro sectores que aportan el 77,8% del valor agregado de los servicios turísticos 

son: el transporte de pasajeros con un 38,0%, las agencias de viaje un 14,8%, los 

establecimientos de alojamiento y similares con un 12,8% y los restaurantes y similares 

un 12,2%. El 22,2% restante lo aportan las actividades de recreación, culturales, 

deportivas, la segunda residencia y el comercio al por menor, que incluye las compras 

de artesanía, de alimentos preparados o por preparar, otras compras de los visitantes 

tales como libros y mapas y los servicios conexos de transporte (SERNATUR, 2008).  
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2. Rol estratégico en el desarrollo productivo del país 

 

Desde la década del 90 Chile ha experimentado un aumento importante en su actividad 

turística, llegando a ser el tercer destino más visitado de Sudamérica. No obstante, el 

turismo continúa siendo un sector emergente en nuestro país. 

 

Buena parte del desarrollo turístico experimentado a partir de la década del 90 se 

explica por la estrategia de desarrollo del país, caracterizada por la apertura comercial y 

profunda inserción en los mercados internacionales, sin embargo, la sola apertura 

comercial no genera valor agregado y, por lo tanto, no es suficiente para dar un salto en 

el desarrollo del sector y satisfacer la demanda por productos y servicios sofisticados y 

exclusivos en un mundo globalizado. 

 

Chile tiene ventajas naturales que se asocian a su diversidad geográfica, atractivos 

naturales, condiciones de seguridad y estabilidad económica y social, que lo convierten 

en un destino natural, sin embargo aún no se desarrollan ventajas superiores que 

permitan mejorar la competitividad del país en los segmentos que experimentan un 

mayor crecimiento durante los últimos años y que se ligan al turismo de intereses 

especiales. 

 

El turismo tendrá un rol estratégico en el desarrollo productivo del país si se aprovechan 

las oportunidades, en efecto puede convertirse en uno de los principales motores de 

desarrollo para el país en su conjunto, debido a sus  efectos multiplicadores y a los 

encadenamientos productivos que conlleva. El turismo generará nuevas oportunidades 

laborales y contribuye a una mejor distribución geográfica de la riqueza debido a que la 

dotación de recursos que lo sustenta se encuentra a lo largo de todo el territorio 

nacional.  

 

El turismo presenta un alto potencial de crecimiento en lo que puede ser su aporte al 

desarrollo del país. Por ello es necesaria la acción coordinada y sistemática de  los 

actores relacionados pertenecientes a los sectores público y privado que, permita 

abordar requerimientos de  infraestructura turística adecuada, institucionalidad pública, 
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desarrollo del mercado interno, con normas claras para su funcionamiento, y sobre todo 

con ejes comunes de desarrollo, así como una amplia visión acerca de las tendencias 

de los mercados internacionales en esta materia. 

 

En resumen, el Estado debe asumir diversos roles en el desarrollo de una estrategia 

nacional en el campo del turismo. Concretamente, se requiere de un Estado activo en la 

promoción de Chile como destino turístico, en la coordinación de la actividad desde lo 

público, facilitando la transparencia de los mercados y el adecuado acceso a la 

información de los consumidores finales y operadores del mercado, y debe 

desenvolverse en el fomento de la actividad turística, a través del fortalecimiento de la 

industria y su capacidad de responder a la creciente demanda. 

 

La importancia creciente que alcanzará el turismo en los próximos años,  impulsará 

tanto a los países como a los actores del sector privado, a realizar mayores esfuerzos 

para obtener una participación de los beneficios que la actividad genera (OMT, 1998).  

 

La misión del órgano especializado en turismo del Estado, usualmente se desarrolla 

tanto desde una perspectiva de la oferta turística, en la dimensión de actividad 

económica del turismo, al relacionarse con empresarios, trabajadores e inversionistas; 

como desde la perspectiva de la demanda turística, en la dimensión social del turismo, 

entendida ésta como el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, al 

relacionarse con la posibilidad de hacerlo más accesible a toda la población de un país. 

 

Según sea la dimensión o perspectiva del turismo, su estudio científico es un reto para 

las universidades y centros especializados, ya que como modelo de desarrollo, entra en 

el campo de la economía, pero por sus externalidades y consecuencias pasa al de la 

antropología y la sociología para generar problemas que son de la psicología social, sin 

olvidar todo lo que implicancia en términos urbanísticos, tecnologías nuevas y su gran 

significado como transformador y unificador cultural  (Dachary, 2000). En palabras de 

Dachary, el turismo es un verdadero reto a la interdisciplina que debe combinar los 

aspectos más técnicos con los culturales y los más humanos con los ecológicos, en una 

síntesis dinámica y en cambio permanente. 
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Este estudio de caso, se enfoca en la dimensión económica que representa el 

fenómeno turístico. En particular se interesa, por un lado, en aspectos relacionados con 

la estructura y comportamiento de su  aparato productivo y por otro, en como el 

gobierno, mediante la aplicación de lineamientos de Política de Desarrollo Productivo 

Regional,  ha influido en la competitividad del mismo en el caso de la Región de La 

Araucanía. 

 

En las últimas décadas el turismo internacional ha experimentado un crecimiento 

acelerado, en un ámbito de alta competencia. Se espera que dicha tendencia 

permanezca, particularmente en segmentos vinculados al turismo de intereses 

especiales. Cada vez más los turistas buscan encontrarse con la naturaleza lejos de 

toda civilización, que es justamente dónde nuestro país tiene mucho que ofrecer. En 

este sentido el principal objetivo de la Política Nacional de Turismo es “Posicionar a 

Chile como un destino turístico, estableciendo como eje de desarrollo el turismo de 

naturaleza y de intereses especiales, particularmente para los mercados de larga 

distancia, y, al mismo tiempo, ampliando y diversificando la oferta de productos y las 

oportunidades de acceso al turismo interno” (SERNATUR, 2005). 
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CAPITULO III 

EL CASO DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA Y SU DESARROLLO TURÍSTICO 

 

1. Situación económica y social de la Región de La Araucanía4 

 

La Región de La Araucanía se ubica en la Zona Sur de Chile y se extiende entre los 

paralelos 37º35' y 39º37' latitud sur y desde 70º50' longitud oeste hasta el Océano 

Pacífico. Tiene una superficie de 31.842,3 km2 que representa el 4,2 por ciento del 

territorio nacional continental. La población regional es de 869.535 habitantes, 

equivalente al 5,8% de la población nacional y su densidad alcanza a 27.3 hab/km2. El 

crecimiento de la población en el período intercensal ha sido de 11.3%. La población 

rural es de 281.127 personas, representando el 32,3% de la población total regional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Sernatur, 2004 

 

En esta región se inicia el paisaje típicamente sureño. En ella aparecen los primeros 

bosques autóctonos de magnitud, junto a los lagos de pie de montaña. Las principales 

características de este paisaje son las suaves lomas que ondulan el valle, el bosque 

nativo y los volcanes de cono perfecto. 

                                                             
4 Basado en Carpeta de División Regional del Departamento de Análisis de Políticas Públicas de MIDEPLAN, 2008. 

Región de La Araucanía 
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En cuanto a su dotación de recursos naturales, destacan la superficie agrícola y la 

superficie forestal, lo que concuerda con el dinamismo que presentan las actividades 

agropecuarias y silvícola en la región. Además, presenta una importante extensión de 

costa y numerosos ríos y lagos que la hacen muy atractiva para el desarrollo de todos 

los sectores económicos ligados a  estos cuerpos de agua. Junto a estos últimos, existe 

una importante presencia de volcanes, recursos termales, bosque nativo, gran parte 

bajo el resguardo del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado 

(SNASPE), tanto por su biodiversidad como por su valor paisajístico, todo lo cual 

sustenta complejos productivos que satisfacen las necesidades de los turistas que de 

manera creciente llegan a la región.  

 

La región de La Araucanía está dividida administrativamente en 2 provincias y 32 

comunas. La zonificación turística comprende 5 territorios, los cuales presentan niveles 

dispares en cuanto a su dinamismo, según llegadas y pernoctaciones de pasajeros en 

establecimientos de alojamiento turístico, abarcando alrededor de 20 de las 32 

comunas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base 
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1.1 La economía regional 

 

El Producto Interno regional creció en 16,9% entre los años 2003 y 2006, como puede 

apreciarse en la Tabla N°1. Al comparar las tasas de crecimiento observada a nivel 

regional con cada uno de los sectores en que se desagrega el PIB regional, se observa 

que cinco de estos sectores se caracterizan por ser altamente dinámicos, al crecer por 

sobre lo registrado a nivel regional, en orden decreciente estos sectores son, Industria 

Manufacturera (39,79%), Servicios Financieros y Empresariales (27,41%), Agropecuario 

Silvícola (27,01%), Comercio, Restaurantes y Hoteles (23,42%) y Electricidad Gas y 

Agua (17,66%). 

Tabla N°1: Producto Interno Bruto por clase de actividad económica, 2003-2006 
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

(Millones de pesos de 2003) 

Actividad 2003  2006 
Crecimiento 
2003 - 2006 

Agropecuario-silvícola 126.146  160.220  27,01% 
Pesca 790  400  -49,37% 
Minería  5.236  5.689  8,65% 
Industria Manufacturera 165.308  231.089  39,79% 
Electricidad, Gas y Agua 24.098  28.353  17,66% 
Construcción 123.437  138.935  12,56% 
Comercio, Restaurantes y Hoteles  106.921  131.961  23,42% 
Transporte y Comunicaciones  117.984  126.914  7,57% 
Servicios Financieros y Empresariales  110.199  140.404  27,41% 
Propiedad de vivienda 104.985  114.177  8,76% 
Servicios Personales  249.101  259.644  4,23% 
Administración pública 103.807  110.805  6,74% 
    
Menos: Imputaciones Bancarias -24.826  -30.941  24,63% 

PRDUCTO INTERNO BRUTO 1.213.186  1.417.650  16,9% 

Fuente: Elaboración propia en base a Carpeta Regional, Mideplan 2007.  
 

Durante el año 1996, la región presenta una participación 1,2% en el total de las 

exportaciones del país, disminuyendo a 0,7% su participación en el año 2007. En 

términos de tasa de crecimiento promedio anual, la región se caracteriza por ser poco 

dinámica en su capacidad de crecimiento con un 7,8% en comparación con el país 

donde se advierte una tasa promedio anual de crecimiento de 14,1 (Ver Tabla N°2). 
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Tabla N°2: Exportaciones - Araucanía (miles de dólares FOB de cada año) 
Años  País Región % c/r País 
1996 15.407.298  187.219  1,2% 
1997 16.682.186  167.931  1,0% 
1998 14.841.034  144.291  1,0% 
1999 15.618.652  181.118  1,2% 
2000 18.215.290  235.104  1,3% 
2001 17.602.127  190.352  1,1% 
2002 17.417.226  186.082  1,1% 
2003 20.087.743  167.154  0,8% 
2004 30.895.018  331.711  1,1% 
2005 38.545.116  301.272  0,8% 
2006 55.768.161  328.334  0,6% 
2007 65.740.711  429.219  0,7% 

Fuente: Elaboración propia en base a Carpeta Regional, Mideplan 2007. 
 

Al observar el desglose por sectores económicos en que se ha materializado la 

inversión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) durante el período 1996 – 

2007, se puede decir que en promedio dicha inversión se orientó en cuatro sectores 

económicos que en su conjunto representan el 80,1% promedio de lo materializado en 

esta región del país. En orden decreciente, estos sectores son Educación y Cultura con 

28,6%; Transportes con 23,1%, Energía con 17,9% y el Sector Salud con 10,5% 

(MIDEPLAN, 2007). 

 

Aunque la población de la Región de La Araucanía representa el 5,8% de la población 

nacional, su economía, medida por el PIB regional, sólo alcanza un valor entre 2,7% y 

2,4% del PIB (dependiendo si se lo mide en relación al PIB regionalizado o total). Ello 

corresponde a un nivel de producto per capita regional que está entre los más bajos del 

país. Sin embargo, en la última década ha sido también una región dinámica. De 

acuerdo a la información oficial sobre Cuentas Regionales, del Banco Central, la Región 

de La Araucanía alcanzó un ritmo de crecimiento de su producto regional de 6,4% anual 

en el período 1996-2004, superior al 5,7% que obtuvo el producto interno bruto 

regionalizado. 

 

Desde el punto de vista de la contribución de los sectores económicos, el sector 

Comercio, Restaurantes y Hoteles se ubica entre los tres sectores más dinámicos, con 

un crecimiento de 5,7% en 1996-2003 (Banco Central, Cuentas Regionales).  
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El Indice de Competitividad Regional (ICR) ofrece otra perspectiva para analizar la 

economía regional5. En el factor Resultados Económicos (Gráfico Nº1), la región 

muestra una tendencia sistemática a la baja, manteniendo siempre una ubicación por 

debajo del promedio nacional. Una de las explicaciones se encuentra en el 

comportamiento del ámbito Inversiones por habitante, donde se registran 

decrecimientos en Inversión Pública, Inversión Extranjera Directa e Inversión Futura. 

 

Gráfico N°1 Evolución Factor Resultados Económicos en ICR – Región de La Araucanía  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE, 2004 

 

                                                             
5 El Índice de Competitividad Regional, ICR es un indicador que se construye a partir de un algoritmo que permite 
reunir siete factores de competitividad, a saber, Resultados Económicos; Empresas; Personas; Innovación, Ciencia y 
Tecnología; Infraestructura; Gobierno; Recursos Naturales, de manera ordenada, los cuales dan cuenta sobre la 
capacidad potencial del sistema económico regional de generar y mantener, en forma sostenida, un crecimiento del 
ingreso per cápita de sus habitantes. 
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1.2 La situación social 

 

Según los Censos de Población y Vivienda 1992 – 2002, se observa que la región 

mantiene una alta concentración de su población urbana, disminuyendo además la 

importancia tanto en valores absolutos como relativos de la población rural a un 32,3%, 

respecto del 38,7% observado en el Censo de 1992. La población total de la región tuvo 

un crecimiento del 11,3% lo cual significa un aumento de población de 88.293 

habitantes. 

 

Según grandes grupos de edad, la distribución de la población regional presenta un 

comportamiento similar al del país. Entre 1992 y 2002 la región, al igual que el país, 

presenta disminuciones de la participación de la población en los quinquenios de 0 a 14 

años y 15 a 29 años. 

 

En los demás quinquenios de edad la situación se invierte, destacando la importancia 

adquirida por el grupo de 60 y más años de edad que, de representar el 10,7% de la 

población regional en 1992, según censo, este porcentaje crece a un 12,4%. 

 

Según proyecciones de población 1992 – 2020, las dos provincias que conforman esta 

región, se caracterizan por presentar tasas de crecimiento vegetativo inferiores a los 

estimados para la región en igual período. En tanto, entre las comunas de la región, 

según proyecciones INE, las que presentarán las mayores disminuciones de población 

al 2020, respecto de su nivel en 1992 serán: Los Sauces (40,7%) y Galvarino (32,1%); 

por el contrario, se estima que serán las comunas de Pucón (174,4%), Villarrica (81,1%) 

y Temuco (38,4%) las que experimentarán la mayor alza de población al final del 

período. 

 

La indigencia y pobreza afectan con mayor crudeza a la población de la provincia de 

Malleco, y se presenta con mayor fuerza en la Comuna de Lonquimay con 14,5% de su 

población en situación de indigencia. La pobreza no indigente tiene mayor incidencia en 

la Comuna de Saavedra con 26% y la pobreza total se manifiesta con mayor magnitud 
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en la Comuna de Galvarino con 35,7%, seguido por las comunas de Saavedra y Los 

Sauces con 35,1% y 34,9%, respectivamente. 

 

En cuanto a la población indígena y según la Encuesta Casen del año 2006, la 

población que se autoidentifica como perteneciente a pueblos indígenas alcanza a 

253.931 personas, lo que equivale 27,8% de la población regional.  

 

Por otro lado, la región de La Araucanía ocupa el segundo lugar de residencia de la 

población indígena con un 23,9%, precedida sólo por la Región Metropolitana (27,1%). 

 

A nivel provincial, Cautín presenta el mayor porcentaje de residencia de población 

mapuche con un 25,6%, en tanto Malleco alcanza un 16,3 %. Por su parte, las comunas 

que presentan mayor porcentaje de residencia de población mapuche son: Saavedra 

(64,3%), Galvarino (59,2%), Cholchol (53%), Nueva Imperial (53,4%), Curarrehue 

(50,4%), Ercilla (46,7%), Lonquimay (44,6%), Freire (43,7%), Padre Las Casas (40,8%), 

Teodoro Schmidt (38,1), Perquenco (37,8%), Lumaco (37,2%), Melipeuco (37,1%) y 

Toltén (32%). 

 

En materia de gasto social y como puede verse en el gráfico N°2, durante el período 

1996 – 2006, el gasto social se orientó, en promedio, en 30,3% en Educación, 27,1% en 

Previsión, 20,2% en Salud, 13% en Otros y el 9,4% en Vivienda (MIDEPLAN, 2007). 

 

Gráfico N°2: Promedio del gasto social por sector – Región de La Araucanía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Carpeta Regional, Mideplan 2007. 
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2. La actividad turística y sus actores 

 

2.1 La actividad turística 

 

A partir de la aplicación en la Región de La Araucanía de la Política de Desarrollo 

Productivo Regional en el año 1998, específicamente en lo relativo al fortalecimiento 

instrumental de fomento productivo, la actividad turística ha ido logrando un ritmo de 

crecimiento sostenido, producto principalmente de la demanda interna de bienes y 

servicios de actividades productivas características y conexas, de un turismo de tipo 

más bien masivo convencional, ligado principalmente a actividades de sol y playa; y 

concentrado territorialmente en la zona lacustre (comunas de Villarrica – Pucón) de la 

Región y en los meses estivales (enero, febrero). No obstante lo anterior, la inserción 

internacional de la oferta turística regional, durante los últimos 10 años, se mantiene 

persistentemente por debajo del 20%, con el consecuente desaprovechamiento de la 

planta productiva durante el resto de los meses del año, y de la dotación de recursos 

naturales que permitirían a la Región un desarrollo de una oferta turística potencial 

atractiva para el mercado extranjero. 

 

La Araucanía posee a simple vista ventajas naturales evidentes, dando cuenta de ello, 

la cantidad, variedad y jerarquía (turística) de los recursos naturales existentes, entre  

los cuales destacan bosques de araucarias (especie protegida), volcanes, recursos 

termales, lagos y ríos, gran parte de ellos protegidos como áreas silvestres del Estado. 

Más allá del atractivo natural, este territorio, atrajo inmigrantes desde temprano, los 

cuales convirtieron, alguna vez a esta zona en el “granero de Chile”. Actualmente el 

turismo se ha sumado a la agricultura, la industria forestal, el comercio, la ganadería y 

las manufacturas como uno de los principales contribuyentes a la prosperidad regional. 
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En la Región de la Araucanía se identifican 5 espacios o territorios que, desde una 

perspectiva turística, tienen una dimensión, identidad y características que permiten 

clasificarlos como espacios homogéneos, cada una de estas áreas, está constituida por 

una agrupación de atractivos turísticos, infraestructura, equipamiento, servicios y 

organización turística que se relacionan e influencian mutuamente. 

 
Figura N°1: Mapa de áreas turísticas de La Región de La Araucanía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SERNATUR, 2005 
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Desde hace más de medio siglo, el área circundante al Lago Villarrica, y aquí destacan 

las ciudades de Villarrica y Pucón (Area Lacustre), se transformó en un polo de 

desarrollo turístico basado fundamentalmente en las cualidades de su entorno: 

naturaleza agreste, volcanes, ríos, termas y  lagos. 

 

Tabla N° 3 : Síntesis zonas turísticas - Región de La Araucanía  
Porcentaje con respecto al total regional 

Áreas Turísticas Total Lacustre  Andina  Temuco Costera Nahuelbuta 
Atractivos 300  26% 23% 5% 19% 11% 
Alojamientos 370  56% 21% 12% 4% 5% 
Camas  11.500  61% 17% 16% 2% 2% 
Llegadas 270.000  55% 11% 31% 1% 2% 
Pernoctaciones   66% 11% 21% 1% 1% 
Fuente: SERNATUR, 2007 
 

Como muestra la Tabla N°3, de menor importancia, al menos desde el punto de vista de 

sus atractivos, pero de mayor significación, en cuanto a, núcleo receptor y distribuidor 

de turistas, Temuco en su calidad de capital regional de La Araucanía, ha tenido un 

importante crecimiento en las últimas dos décadas, lo que ha implicado un gran 

desarrollo de la actividad comercial. Esta situación, unida al favorable tipo de cambio, le 

permitió en los años noventa atraer importantes corrientes de visitantes argentinos que 

hicieron de las compras una actividad complementaria al tradicional descanso vinculado 

a las vacaciones. 

 

Un tercer componente que aparece con fuerza en la estructura turística de la región es 

el área denominada Araucanía Andina que, ubicada al norte del Área Lacustre y que 

contando con una buena base de atractivos turísticos,  observa un mayor impulso en 

años recientes, muy influido por el mejoramiento general de sus vías de acceso y por el 

asentamiento de una incipiente oferta en materia de equipamiento hotelero y 

gastronómico que, aún se encuentra muy por debajo del potencial de desarrollo de esta 

área.   

 

Una situación muy similar a la anterior, ha experimentado la denominada Área Costera, 

que históricamente fue destino vacacional de habitantes de la propia región y otras 

zonas cercanas a ella y que en los últimos años ha tenido un fuerte impulso en 

inversiones públicas, que se han traducido en una mayor difusión de sus recursos 
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turísticos asociados a componentes étnicos y facilidades para su acceso. Sin embargo, 

aún presenta deficiencias en materia de oferta turística. 

 

Finalmente, la región cuenta con una quinta zona vinculada estrechamente a la 

Cordillera de la Costa que, en esta parte de la región, toma el nombre de Cordillera de 

Nahuelbuta, aquí el Parque Nacional del mismo nombre, la colonización italiana y un 

patrimonio histórico y arqueológico, este último altamente valorado por expertos, 

constituyen la base fundamental de una oferta turística por desarrollar junto a las 

buenas vías de acceso con que cuenta el área. 

 

Cabe destacar que entre estas cinco áreas existe una red vial con un buen estándar 

(pavimento y asfalto), lo que facilita la  interconectividad entre ellas o al menos entre 

sus principales centros de desarrollo. Sin embargo, al interior de cada una de estas 

áreas persisten algunas deficiencias en infraestructura caminera, ya que muchas de 

estas "rutas interiores" son de ripio o tierra, lo que dificulta el acceso especialmente en 

invierno a sus diferentes atractivos. 

 

Un avance importante en esta materia se observa en lo que respecta a, las tres vías 

transversales establecidas como prioritarias por las autoridades y que atraviesan la 

región de cordillera a mar, partiendo desde los tres Pasos Fronterizos oficiales que 

mantiene La Araucanía con la República Argentina: Pino Hachado, por el Norte; Icalma, 

por el Centro; y Mamuil Malal, por el Sur. El primero de ellos, con una clara connotación 

comercial, que se ha definido como uno de los Corredores Bioceánicos entre ambos 

países, tiene su destino final en la zona portuaria de la Octava Región; en el caso de 

Icalma, se ha establecido como el acceso más directo a la zona costera de Puerto 

Saavedra; mientras que en el último caso el destino natural es el litoral de la zona  

Toltén-Queule. 
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2.1.1 Llegadas y pernoctaciones de pasajeros nacionales y extranjeros 

 

De acuerdo a estadísticas oficiales, desde el año 1999 hasta el 2006, tanto el número 

de llegadas como el de pernoctación en establecimientos de alojamiento turístico, 

muestran un aumento gradual y sostenido en el tiempo, no registrando ninguna baja. La 

estabilidad presente en el número de llegadas y de pernoctación se repite en la Región 

del Biobío y se explica por el comportamiento y dependencia de ambas regiones de la 

demanda nacional. En contraposición en las cifras referidas a la Región de Los Lagos 

se aprecia en el año 2002 una baja importante, pudiendo ser un efecto de la crisis 

mundial del turismo de larga distancia, debido a los atentados del 11-s y la importancia 

relativa de la demanda de extranjeros (Gráfico N°3). 

 

Gráfico N°3 Llegadas de pasajeros a Establecimientos de Alojamiento Turístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SERNATUR, 2007 

 

Otro aspecto preocupante es la diferencia en magnitud del número de llegadas entre las 

tres regiones de referencia. Siendo la Región de La Araucanía la que presenta una 

menor cantidad de llegadas, lo cual es un antecedente a considerar,  en cuanto a 

competitividad en el mercado nacional. 
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Un indicador de competitividad turística de las regiones, es el grado de inserción 

internacional de los establecimientos de alojamiento turístico, el cual, refleja la 

importancia relativa de los pasajeros extranjeros, indicador que no ha mostrado un 

crecimiento significativo desde 1999 (Ver Gráfico N°4). 

 

Al analizar el comportamiento en las llegadas de chilenos y extranjeros en la Región de 

la Araucanía durante el año 2007, se observa una notoria diferencia entre chilenos y 

extranjeros que llegan por este concepto a la región. Sin embargo, el porcentaje de 

llegadas de extranjeros se ha mantenido relativamente estable en torno al 20% del total 

de llegadas, registrándose una baja relativa durante los años 2002-2003, pero esta 

disminución fue suplida por una mayor cantidad de llegadas nacionales (Gráfico N°4). 
 

Gráfico 4: Evolución de llegada de pasajeros a Establecimientos de Alojamiento Turístico  - Región de La 

Araucanía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SERNATUR, 2008 

 

Al analizar la tendencia que presenta la cantidad de pernoctación en las tres regiones 

que se han comparado en el Gráfico N° 5, se muestra un aumento progresivo y evidente 

en la cantidad de pernoctaciones para todas las regiones, presentando algunos declives 

puntuales durante algunos años. Llama si la atención que sean en años diferentes: 

2001 para el Bío - Bío, 2002 para Los Lagos y el 2004 para la Araucanía, lo cual 

pudiera ser explicado por la crisis económica en la República Argentina durante ése 

período y la mayor importancia relativa que crecientemente ha adquirido la pernoctación 
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en segunda residencia. Esto último puede verificarse por ejemplo en el caso de la zona 

lacustre de la Región de La Araucanía donde el peso de las pernoctaciones en segunda 

residencia para el año 1998 era 50% y para el  2007 de un 60%. Cabe señalar que este 

tipo de alojamiento es utilizado mayoritariamente por una demanda nacional (Sernatur, 

2007). 

 
Gráfico 5 : Pernoctación en Establecimiento de Alojamiento Turístico 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SERNATUR, 2007.  

 

Sobre esto último, se puede observar que las tendencias generales de las regiones de 

Los Lagos y Bío – Bío muestran un fuerte crecimiento, sobre todo después del 2002, la 

región de la Araucanía en cambio muestra una ligera estabilización desde el 2000 al 

2003, el 2004 baja en forma notoria, para el 2005 y 2006 mostrar una recuperación 

aceptable. 

 

2.1.2 Estacionalidad en las llegadas de pasajeros 

 

Para medir el comportamiento de los turistas chilenos y extranjeros, en cuanto al flujo 

estacional de la demanda se analizan las llegadas a establecimientos de alojamiento 

turístico, del año 2007. 
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Se aprecia una marcado comportamiento estacional del mercado nacional durante los 

meses estivales de enero y febrero, disminuyendo y  manteniéndose durante los meses 

restantes. El menor número de pasajeros nacionales se presenta durante el mes de 

Mayo y las primeras semanas de Junio. Existe un pequeño aumento de visitas durante 

Julio – Agosto, el cual coincide con las vacaciones invernales en Chile  y con el 

comienzo de la temporada de esquí. En cuanto al mercado Internacional presenta un 

leve aumento en el primer trimestre del año, el resto del año el número de turistas 

extranjeros se mantienen, aunque muy por debajo de las llegadas nacionales (Gráfico 

N°6). 
Gráfico N° 6: Llegadas de pasajeros chilenos y extranjeros a Establecimiento de Alojamiento 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: SERNATUR, 2008
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2.2 Los actores de la actividad turística 

 

El turismo es una compleja red de encadenamientos de servicios, donde su complejidad 

deriva principalmente de su alta fragmentación lo que a su vez dificulta la coordinación 

del sector. La red encadenamientos considera servicios característicos del turismo 

(alojamiento, alimentación, transporte en destino, centros de diversión, compras de 

artesanías y otros productos), intermediarios (agencias de viajes en origen y destino; 

tour operadores mayoristas emisivos y receptivos en origen y destino respectivamente; 

transporte internacional) y consumidores (Ver Figura N°2)..  
Figura N°2: Sistema Turístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en BCG, 2007. 
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El desarrollo económico y social que surge a partir del turismo, está ligado también a la 

capacidad de aprendizaje de los actores (públicos y privados) involucrados 

directamente en la prestación de los servicios y en la creación de condiciones de 

entorno que mejoran el desempeño del complejo productivo donde se realizan estas 

prestaciones. 

 

El sector turístico corresponde al conjunto de unidades institucionales cuya actividad 

económica principal es una actividad productiva característica del turismo. Estas 

unidades pueden pertenecer a los sectores institucionales: hogares, sociedades no 

financieras (privadas, extranjeras, públicas), instituciones financieras, administración 

pública o instituciones privadas sin fines de lucro al servicio de los hogares. La industria 

turística corresponde al tejido empresarial integrado por aquellas industrias cuya 

actividad principal se destina a la demanda turística.  

 

La complejidad y heterogeneidad de las unidades institucionales que conforman el 

sector turístico, es el primer  elemento estructurante del consumo turístico a tener 

presente. En efecto, lo que consume el turista, y por lo tanto el servicio que se 

comercializa no es una cosa concreta, o la esencia del mismo no es concreta; si bien es 

cierto existen instalaciones, equipos, insumos y otros que configuran o participan en la 

prestación del servicio adquirido, estos son sólo facilidades para que el turista viva una 

determinada experiencia, que es finalmente el objeto del consumo turístico. 

 

Dicha experiencia turística no es la suma de parcialidades, es decir, uso y consumo de 

servicios de alojamiento, alimentación, transporte, excursiones guiadas, etc.; sino que la 

calidad de la experiencia está ligada a la calidad integral del destino visitado. Por lo 

tanto, la oferta individual, esencialmente privada en el caso de Chile, está condicionada 

por la calidad de su complemento en el lugar de destino. 

 

El segundo elemento estructural del objeto de consumo, o sea  la experiencia turística, 

es su simultaneidad producción/consumo, lo que impide implementar medidas de 

control de calidad para rechazar aquella parte de la producción que presenta 

problemas. La implementación de instancias de coordinación público – privadas, que se 
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ocupen de la calidad integral de la experiencia turística  puede aminorar la ocurrencia 

de errores y/o fallas. 

 

Un tercer elemento clave para el desarrollo de la actividad turística, es el proceso de 

compra/consumo, que por lo general no sucede de forma simultánea. La compra se 

realiza, comúnmente, en el país o lugar de origen del turista y el consumo del producto 

turístico en el destino. Esto significa que en el momento de la compra o decisión de 

compra, el consumidor desconoce el producto/servicio a adquirir, siendo los medios 

publicitarios, los que con frecuencia magnifican las bondades del producto, los únicos 

elementos que permiten visualizar la oferta, sin eliminar la incertidumbre. La 

implementación de sistemas de certificación que entreguen sellos de calidad puede 

contribuir notablemente a aminorar esta incertidumbre. 

 

El cuarto elemento estructural de la actividad turística, es el ciclo de vida del lugar de 

destino y mediante el cual se reconoce que el turismo es un fenómeno económico, pero 

que a la vez tiene un soporte ambiental y social en el cual se inserta. Por lo tanto, la 

sostenibilidad del lugar de destino pasa a ser un elemento clave, más allá del desarrollo 

sostenible de cada prestación de servicio por separado. Se hace necesaria la 

implementación de planes de ordenamiento y gestión ambiental. 

 

Un quinto elemento estructural del sector, está dado por el permanente cambio y 

evolución de los gustos y preferencias de un consumidor cada vez más exigente, para 

quien el tiempo de ocio forma parte esencial de su autorrealización personal y social, 

por lo que pone el énfasis en la calidad de las experiencias que se le ofrecen y no en  la 

cantidad. Es necesaria una permanente necesidad de innovación e introducción de 

mejoras a los productos ofrecidos, con el objeto de mantenerlos vigentes y mejorar su 

competitividad. 
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2.2.1 El sector público 

 

A partir de lo anterior, se reconoce la importancia del sector público en el desempeño 

de los complejos productivos asociados al turismo.  Por un lado, existen  prestaciones 

de servicios ligadas a organismos del Estado, las que participan directamente en el 

proceso de  producción de experiencias turísticas, por ejemplo: PROCHILE y 

SERNATUR proporcionan información sobre Chile como destino turístico en países de 

origen; Policía Internacional y Aduanas facilitan prestaciones en pasos fronterizos; 

Carabineros y seguridad ciudadana municipal resguardan el orden y seguridad en los 

lugares de destino; los municipios realizan prestaciones de ornato y limpieza en torno a 

lugares atractivos; SERNATUR, Municipios y CONAF entre otros proporcionan 

información turística en los lugares de destino para un aprovechamiento más eficiente 

del tiempo disponible, VIALIDAD mediante su señalización vial, procura una adecuada 

entrega de información sobre destinos y atractivos turísticos, El Ministerio de 

Transportes vela por la seguridad en los vehículos que transportan pasajeros,  La 

Gobernación Marítima, a través de sus capitanías de puerto resguarda el orden y 

seguridad en playas y cuerpos de agua navegables, etc. 

 

Cualquier deficiencia en la prestación de los servicios antes mencionados tendrá un 

impacto negativo en la calidad de la experiencia turística ofrecida por complejos 

productivos-turísticos. No obstante lo anterior, se trata de una actividad esencialmente 

privada donde, si bien existen servicios públicos involucrados directamente en la 

cadena de valor de las experiencias turísticas, la función superior de éstos es hacer del 

turismo una actividad sostenible, donde el entorno político y empresarial debe ofrecer a 

los inversionistas la posibilidad de gestionar negocios rentables, ya que sin capital 

privado para mejorar la oferta de servicios de alojamiento, alimentación, transporte, 

visitas guiadas, los valores intrínsicamente turísticos no podrían promocionarse. La 

participación del Estado es, por tanto esencial para proporcionar infraestructura y 

servicios básicos, así como para estimular y facilitar la inversión del sector privado (Ver 

Figura N°3). 
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Figura 3: Complejo productivo turístico actores públicos y privados: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Nota: En este nivel el Ministerio de Economía incluye también a SENCE, INDAP y FOSIS. 
(2) Nota: En este nivel el Ministerio de Economía incluye también a SERNAPESCA, CONADI, CONAF, INIA, CHILECALIFICA, CONICYT, CPL, FIA, 

CNR, SERNAM, SAG, PRODEMU, BANCOESTADO, SUBSEC. DE MINERÍA. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 

Considerando lo anterior, el presente estudio de caso, se enfoca en el análisis de cómo 

algunos servicios públicos contribuyen a mejorar el desempeño integral de estos 

complejos, especialmente a través de acciones de fomento productivo. 

 

Una lista, (no incluye a todas las involucradas), considera las agencias públicas de 

fomento que tienen funciones relacionadas con el desarrollo productivo del sector. A 

continuación se identifican aquellas que han tenido un rol fundamental en el caso de del 

turismo de la Región de La Araucanía, en el período de estudio. 
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El Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), es el organismo público chileno 

encargado de la difusión, fomento y orientación del turismo en el país, mediante la 

cooperación entre diversos organismos públicos y privados. Se relaciona con el poder 

ejecutivo a través del Ministerio de Economía y está organizado en una Dirección 

Nacional (ubicada en Santiago) y Direcciones Regionales de Turismo (15 en total).  

 

Su Misión es fomentar el desarrollo sustentable de la actividad turística, a través de la 

coordinación público – privada, del resguardo de la calidad de los servicios turísticos, de 

la promoción nacional e internacional, del desarrollo e implementación de programas 

especiales, de la investigación, y de la producción y distribución de información, para 

contribuir al crecimiento económico y social del país. 

 

La Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) es la agencia de desarrollo 

económico de Chile. Su foco está en el impulso a la innovación, el apoyo a la Pyme 

(pequeñas y medianas empresas) y el desarrollo productivo de las regiones del país. 

Para ello, CORFO apoya a las empresas chilenas para que estén en condiciones de 

competir en los mercados. Su acción abarca desde el ámbito individual de cada 

empresa y grupos empresariales que trabajan asociativamente hasta cadenas de 

producción, incluyendo clusters o concentraciones geográficas de empresas e 

instituciones en torno a una actividad productiva. 

 

Su misión es "lograr que en Chile emerjan y crezcan más empresas innovadoras, 

dinámicas, responsables e insertas en el mundo, mediante el apoyo a proyectos de alto 

impacto, para contribuir a hacer realidad las aspiraciones de prosperidad y desarrollo de 

los chilenos". 

 

El Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) es una institución chilena que apoya 

a las empresas de menor tamaño de todos los sectores en el mejoramiento de su 

competitividad y desarrollo de sus negocios. Es una Corporación de Derecho privado, 

filial de la CORFO. 
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Su misión es promover y apoyar iniciativas de mejoramiento de la competitividad de las 

micro y pequeñas empresas y fortalecer el desarrollo de la capacidad de gestión de sus 

empresarios. 

 

La Dirección de Promoción de Exportaciones (PROCHILE), es una agencia que 

pertenece a la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, que desarrolla tareas con el fin de 

profundizar y proyectar la política comercial del país. Su labor principal se basa en 

cuatro conceptos fundamentales: el apoyo a la pequeña y mediana empresa en su 

proceso de internacionalización; el aprovechamiento de las oportunidades que generan 

los Acuerdos Comerciales que tiene el país; la asociatividad público-privada y el 

posicionamiento de la imagen de Chile en otros mercados. 

 

Para ello, cuenta con una red de Oficinas en todo Chile y en los principales mercados 

del mundo y ha desarrollado una serie de servicios que pone a disposición del 

exportador en tres áreas específicas: Orientación, Acciones de Promoción Comercial y 

Tecnologías de Información. 

 

El Gobierno Regional de La Araucanía es un servicio público descentralizado, que goza 

de  personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio. Ejerce la 

administración superior de la región teniendo por objetivo el desarrollo social, cultural y 

económico de la misma. 

 

Orgánicamente, el Gobierno Regional esta compuesto por el Intendente, quien 

constituye el órgano ejecutivo y encabeza los servicios administrativos,  y el Consejo 

Regional, órgano colegiado encargado de hacer efectiva la participación de la 

comunidad regional e investido con facultades normativas, resolutivas y fiscalizadoras. 

 

Su misión es liderar el desarrollo de la Región de La Araucanía, implementando 

políticas públicas con pertinencia multicultural, equidad e identidad territorial, 

sustentabilidad e inclusión. 

 



La Política de Desarrollo Productivo: El caso del turismo en La Araucanía 

 
44

2.2.2 El sector privado 

 

Como se ha planteado anteriormente, el turismo es una compleja red de 

encadenamientos de servicios, los que en el caso de Chile son prestados 

esencialmente por empresas del sector privado, que buscan incrementar sus beneficios, 

mediante la maximización de su riqueza. Aquí los factores de producción: recursos 

materiales, capital y trabajo se organizan  para realizar una producción socialmente útil, 

de acuerdo con las exigencias del bien común. También y más recientemente, las 

empresas aceptan que los objetivos de largo plazo de sus inversiones sólo pueden 

alcanzarse en un entorno social y económico estable. Por lo que las empresas se 

interesan también, aunque no principalmente, por el desarrollo de la comunidad, la 

protección y mejora del medio ambiente y la conservación de la cultura y el patrimonio.  

 

El mejoramiento de la competitividad empresarial y el fortalecimiento y desarrollo de la 

capacidad de gestión y organización de los factores de producción no es sólo 

preocupación de las empresas directamente involucradas en las prestaciones de 

servicios turísticos, sino también de los gremios empresariales; centros de formación 

técnica y profesional; agentes intermediarios de instrumentos de fomento; y consultores, 

entre otros. El presente estudio de caso se enfoca en éstos últimos, analizando 

principalmente sus capacidades de relacionamiento al interior del complejo productivo-

turístico. A continuación se identifican algunos  que han tenido un rol importante en el 

período de estudio del caso del turismo de la Región de La Araucanía. 

 

La Federación Gremial de la Industria Hotelera y Gastronómica de Chile (Hotelga), es 

una organización que representa al  sector hotelero y gastronómico nacional, agrupado 

en 10 asociaciones  regionales, entre las que se cuenta Hotelga – Araucanía, 2 

asociaciones  nacionales  que son Asociación Gremial de Empresarios Hoteleros de 

Chile y la Asociación Chilena de Gastronomía.  

 

Su misión es representar las asociaciones gremiales de Hoteleros y Gastrónomos de 

Chile que nos componen, para apoyarlos y velar por los intereses comunes 

relacionados con los rubros de la hotelería y gastronomía, potenciando a través de 
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nuestra Federación el desarrollo y mejora de la industria del turismo, a través de un 

liderazgo marcado y siendo referentes de los rubros que representamos. 

 

En esta perspectiva, el Instituto EuroChileno de Turismo (ITUR) es una empresa de 

propiedad de la Universidad de La Frontera y la Fundación EuroChile cuyos objetivos 

son  entrenar y capacitar de manera continua al personal de nivel alto y medio que 

trabaja en el sector; atraer a profesionales con formación superior en diversas áreas, 

para entrenarlos y especializarlos en gestión turística, hotelera y gastronómica; otorgar 

formación profesional a nivel universitario; generar y transferir conocimientos, 

tecnologías e información a las empresas del sector, mediante estudios, 

investigaciones, publicaciones y otros; formar a los formadores para garantizar la 

calidad, disponibilidad y continuidad de los recursos humanos necesarios. 

 

Su misión es profesionalizar a los distintos actores del sector turístico, ya sean privados 

y/o públicos, a través de actividades de formación que desarrollen destrezas y 

competencias orientadas a la gestión de experiencias.  

 

El Centro de Productividad Integral (CEPRI), es una corporación privada sin fines de 

lucro dedicada a potenciar el desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa. Esta 

entidad opero como agente intermediario de los instrumentos de fomento de CORFO 

hasta el año 1997. 

 

Su misión es difundir una cultura empresarial moderna e innovadora, abierta a los 

mercados nacionales e internacionales, propiciando actividades en pro del 

mejoramiento de la calidad, productividad y competitividad de las empresas. 

 

Por su parte las empresas que prestan servicios turísticos en la Región de La 

Araucanía, según cifras oficiales representan el 7.7% del total nacional, sin considerar 

la región metropolitana (Ver tabla N°4), que alcanza la suma de 8.461 empresas, 

ocupando el cuarto lugar después de las Regiones de Valparaíso, Los Lagos y Biobío. 

Destaca la posición de La Araucanía en cuanto al número de establecimientos de 

alojamiento turístico y camping donde alcanza un tercer lugar después de Los Lagos y 
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Valparaíso con un 9,3%. Así mismo destaca por la cantidad de empresas de transporte 

turístico de pasajeros alcanzando un segundo lugar con un 10,2% debajo de Los Lagos 

con un 15,2% (SERNATUR, 2007). 

 
Tabla N°4 Empresas  prestadoras de servicios turísticos por región. 
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ARICA Y PARINACOTA 52 81 45 57 29 264 3,1% 

TARAPACA 48 115 33 24 18 238 2,8% 

ANTOFAGASTA 138 191 55 48 36 468 5,5% 

ATACAMA 129 118 16 38 28 329 3,9% 

COQUIMBO 224 287 35 29 47 622 7,4% 

VALPARAISO 752 514 174 61 100 1601 18,9% 

LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS 134 170 20 6 53 383 4,5% 

MAULE 139 229 12 30 93 503 5,9% 

BIOBIO 211 332 43 53 69 708 8,4% 

LA ARAUCANIA 122 349 44 70 69 654 7,7% 

LOS RIOS 114 223 19 69 52 477 5,6% 

LOS LAGOS 282 675 103 106 88 1254 14,8% 

AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO 84 210 24 53 70 441 5,2% 

MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA 115 242 85 42 35 519 6,1% 

TOTAL NACIONAL* 2544  3736 708 686 787 8461  

 
Fuente: Directorios de empresas turísticas  SERNATUR, 2007. 
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CAPITULO IV 

VISIÓN DE LOS ACTORES 

 

Teniendo presente que el objetivo de este estudio de caso, es conocer la condición de 

los actores involucrados en la aplicación del instrumental de fomento,  específicamente 

en lo relacionado con el mejoramiento del desempeño del turismo en La Araucanía y en 

el contexto del surgimiento de un marco nacional general de Política de Desarrollo 

Productivo Regional, se presentan en la primera parte de este capítulo, el contexto 

relacionado con el desarrollo productivo y competitividad a nivel regional, a continuación 

en la primera sección se describen las estrategias que, a nivel regional, emplearon las 

agencias públicas de fomento, a través de la visión que tienen directivos regionales de 

CORFO, SERCOTEC, PROCHILE y SERNATUR. En la segunda sección, se identifican 

los grados de asociatividad al interior de este sector, complementando la visión del 

sector público con la perspectiva  privada de representantes de HOTELGA – Araucanía, 

ITUR y CEPRI6. 

 

Contexto del desarrollo productivo y competitividad a nivel regional 

 

En el mismo periodo - segunda mitad de los noventa - en que el Ministerio de Economía 

proporcionaba un marco nacional general de Política de Desarrollo Productivo Regional, 

donde se relevaban los aspectos territoriales del desarrollo productivo, surgen las 

primeras mediciones sobre competitividad regional, ello en el marco de la preparación 

del “Informe de Desarrollo Humano en Chile 1996”. Estas mediciones tenían como 

propósito contar con un instrumento que permitiera reconocer la potencial capacidad del 

sistema económico regional a partir del análisis de factores relacionados con: 

Resultados Económicos; Empresas; Personas; Innovación, Ciencia y Tecnología; 

Infraestructura; Gobierno y Recursos Naturales.  

 

                                                             
6 En el Anexo 2 se proporciona una lista de las personas entrevistadas.  
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Desde que se realizan este tipo de mediciones (1996) la Región de La Araucanía se 

ubica persistentemente entre las regiones de menor competitividad, de hecho en el 

último informe elaborado por la SUBDERE sobre el índice de competitividad regional, 

ICR7, la región aparece en el último lugar. Lo anterior debido principalmente al bajo 

aporte de los factores Recursos Económicos, Empresas, Personas e Infraestructura. 

Los factores Gobierno y Recursos Naturales, aunque más elevados que los 

correspondientes promedios nacionales, no alcanzan valores lo suficientemente altos 

para contrarrestar el efecto perjudicial de los demás (Ver Gráfico N°7). 

 

Gráfico N°7: Aportes de factores al ICR 2008 – Región de La Araucanía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe de Competitividad de las Regiones, SUBDERE, 2009 

 

En el factor Recursos Naturales la región obtiene resultados que la ubican entre las 

más destacadas del país, por sobre el promedio nacional. De hecho, es este factor el 

que constituye la base de sustentación de la actividad  forestal, agropecuaria y turística, 

las cuales presentan un relativo mayor dinamismo debido a la transformación gradual 

de ventajas naturales en ventajas competitivas. 

                                                             
7 El Índice de Competitividad Regional, ICR es un indicador que se construye a partir de un algoritmo que permite 
reunir siete factores de competitividad, a saber, Resultados Económicos; Empresas; Personas; Innovación, Ciencia y 
Tecnología; Infraestructura; Gobierno; Recursos Naturales, de manera ordenada, los cuales dan cuenta sobre la 
capacidad potencial del sistema económico regional de generar y mantener, en forma sostenida, un crecimiento del 
ingreso per cápita de sus habitantes , SUBDERE 2008. 
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El turismo, ha estado presente como prioridad en la Estrategia Regional de Desarrollo, 

tanto en la segunda mitad de los años 90 como en el primer quinquenio del SXXI, y su 

expansión, con notorios desequilibrios al interior de la Región, forma parte de las 

prioridades de  desarrollo productivo regional. 

 

En la segunda mitad de los 90´s el Ministerio de Economía desarrolló, un conjunto de 

políticas públicas tendientes a mejorar y fomentar las capacidades competitivas de 

distintos sectores de la economía nacional, tanto en el ámbito nacional como en el 

regional. Es el caso de la Política de Desarrollo Productivo Regional (PDPR), y su 

aplicación en la Región de La Araucanía, diversos actores públicos y privados, 

vinculados directa e indirectamente a la actividad productiva, contribuyeron al ajuste de 

esta Política a la realidad productiva regional, entregando aportes y sugerencias en 

múltiples instancias de encuentro propiciadas por la Secretaria Regional Ministerial de 

Economía8.  

 

Lo anterior, se estima tuvo como norte, hacia fines de los noventa, facilitar la 

implementación un conjunto de acciones de fomento productivo y de diversas iniciativas 

que buscaban contribuir a la resolución de problemas que fueron quedando al 

descubierto, en las instancias de encuentro señaladas, al momento de focalizar el 

análisis y aplicación de instrumentos de fomento en un sector específico como es el 

turismo. De esta manera, se dio un importante paso hacia la consolidación de un  

escenario más robusto para proyectar, en esa oportunidad, el desarrollo del sector 

turismo.  

 

No obstante lo anterior, la experiencia que surge a partir del proceso antes citado, 

plantea la necesidad de introducir nuevos requerimientos metodológicos, que 

profundicen en una mejor articulación y coordinación de las acciones, tanto públicas 

como privadas, para apoyar la competitividad en el ámbito del turismo regional.  

 

 

                                                             
8 El Ministerio de Economía a través de su Secretaría Regional Ministerial en la Región de La Araucanía impulsó la 
realización de múltiples reuniones y de un foro regional de desarrollo productivo en el año 1997. 
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En el caso del turismo y hacia fines de los noventas, se promovieron encuentros entre 

el sector público y el sector privado, en cada una de las cinco áreas turísticas, con el 

objeto de elaborar un conjunto de lineamientos de acción que orientaran el trabajo tanto 

del sector público como del privado. En cada territorio se intentó definir una visión y se 

identificaron entrabamientos que afectaban la competitividad del complejo productivo – 

turístico a nivel territorial. Los entrabamientos identificados, serían la base de 

sustentación para direccionar la aplicación de diversos instrumentos en el sector 

turismo, a través de la institucionalidad ligada principalmente al fomento productivo.  

 

Del análisis del accionar de estas instituciones públicas es posible observar algunas 

deficiencias las que se ligan principalmente a: la capacidad institucional a nivel regional 

para adecuar los instrumentos existentes; y la insuficiente capacidad para coordinar y 

articular a escala regional, el accionar de las instituciones de fomento. 

 

Consecuentemente, los elementos o experiencias que se exponen a continuación, 

dejan ver la complejidad  de la situación derivada del desenvolvimiento del turismo 

como actividad productiva y el accionar de la institucionalidad pública que intenta 

responder a la demanda de este sector. 
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1. Funcionamiento de los actores institucionales: Agencias públicas de fomento 

 

1.1 La experiencia de CORFO 

 

El papel de CORFO como agencia de desarrollo económico se concentró, en el caso 

del turismo regional, en el apoyo a pequeñas empresas para mejorar su competitividad. 

Su acción abarcó principalmente el ámbito individual (FAT) y en, unos pocos casos , 

iniciativas de grupos de empresas (PROFOS), lo que realiza  mediante la oferta de 

instrumentos que subsidiaban asistencia técnica y la implementación de proyectos que 

fomenta el trabajo asociativo entre empresas, respectivamente. Las empresas 

beneficiadas corresponden principalmente al rubro alojamiento, encontrándose que 

tales instrumentos no tenían un diseño específico para este rubro.  

 

La adecuación al sector del instrumental CORFO se dio básicamente, mediante criterios 

de flexibilización en los mínimos de venta exigidos para ser sujeto de beneficio del 

instrumental. En efecto, se permitía a SERCOTEC, en su calidad de operador de estos 

instrumentos, incluir como posibles usuarios del instrumental a las microempresas, 

dejando al operador privado CEPRI9 el segmento de pequeñas y medianas empresas. 

 

Con todo, se señala que la incursión en el sector turismo no fue la mejor, dándose 

múltiples razones, entre las que se destaca una deficiente  base empresarial, un bajo 

nivel de profesionalización en la dirección de las empresas y dificultades para 

asociarse. 

 

“una base empresarial en promedio, bastante más mala que le resto de los sectores…un 

nivel de profesionalización muy bajo con muchas dificultades para asociarse en cuestiones 

de competitividad” (Directivo CORFO). 

 

También se agrega como dato, que para muchos actores privados su participación en el 

rubro turístico, no es  prioritaria por no ser su principal actividad económica, más bien 

                                                             
9 CEPRI : El Centro de Productividad Integral (CEPRI), es una corporación privada sin fines de lucro dedicada a 
potenciar el desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa. Esta entidad operó como agente intermediario de los 
instrumentos de fomento de CORFO. 
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ven en ella la oportunidad de generar rentas producto de una inversión de tipo 

inmobiliaria, ya sea en un conjunto de cabañas o segunda residencia, lo que les 

proporciona un ingreso suplementario, especialmente en el periodo de mayor demanda 

turística, como es la temporada estival en la zona lacustre de la Región. Se enfatiza que 

no hay una actitud que refleje interés por mejorar la gestión, la satisfacción de sus 

clientes,  ni una preocupación por el producto. 

  

“muy poca conciencia en la mayoría de los actores del sector de las limitaciones de producto 

que tienen, en términos de calidad, diversidad, canales de comercialización….no están 

dispuestos a conversar de esas cosas” (Directivo CORFO). 

 

Lo anterior, se contrapone a la actitud  del sector público de la región, que ve en el 

turismo un eje de desarrollo productivo con potencial de crecimiento y que identifica los 

desafíos en torno a lograr un mejor aprovechamiento del potencial ligado a la existencia 

de recursos naturales que le otorgan a la región una ventaja comparativa. Ahora bien, 

no obstante la actitud favorable del sector público hacia  el turismo, se indica que ésta 

no se traduce en recursos frescos ni en adecuadas capacidades de gestión, a lo que se 

agrega la ausencia de una mirada a largo plazo y la falta de articulación de acciones 

entre los sectores público y privado en materias que están fuera del alcance de 

CORFO, entre las que se cuentan coordinación, formación e infraestructura. 

 

“…muy poco recurso público aplicado al turismo…la capacidad de gestión pública todavía es 

muy baja”, además este tipo de acciones “no reditúan ni beneficios económicos ni políticos 

inmediatos, entonces a ambos sectores les cuesta mucho meter de verdad la mano en el 

bolsillo” (Directivo CORFO). 

 

A los ámbitos de cooperación de la CORFO más arriba señalados, se agrega otro 

relacionado con la Innovación y Desarrollo Tecnológico, sin embargo aquí no hubo 

adecuación del instrumental para su aplicación en el sector turismo ni en la región. Se 

trata de un instrumento que es de decisión central, correspondiéndole al nivel regional 

la defensa del proyecto ante una comisión nacional, lo que finalmente desincentivó la 

presentación de iniciativas en esta área. 
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“…el hecho de que lo evalúen con escalas nacionales y que decidan señores que son 

nacionales y que tienen mentalidad nacional y en consecuencia el conocimiento que tienen 

del territorio es muy básico o mínimo o nada, sobre estrategias de desarrollo de territorios 

específicos…” (Directivo CORFO). 

 

No obstante lo anterior, se financiaron dos iniciativas, la primera relacionada con el 

desarrollo de un nuevo producto turístico en una zona aledaña al Parque Nacional 

Conguillío y la otra, con el establecimiento de un Instituto para la formación de 

especialistas en el ámbito del turismo emplazado en la ciudad de Pucón, en ambo 

casos se evaluación que se hace es negativa. 

 

“los resultados en general fueron malitos” 

“incluso a nivel nacional… los rindes más bajos que se tiene en el FONTEC están en el 

sector turismo” (directivo CORFO). 

 

Por su parte, la aplicación en el sector turismo del instrumental correspondiente al 

ámbito individual (FAT) y al de iniciativas de grupos de empresas (PROFOS) tampoco 

es muy alentadora, aún cuando se indica que hay “algunas experiencias muy buenas y 

otras muy malas”. Al respecto y de acuerdo a un estudio encargado por CORFO a la 

Universidad de Chile, el sector turismo es el que redituó menos a la CORFO en materia 

de PROFOS, por ejemplo: la mayor mortalidad la tenían los PROFOS de turismo. 

 

Con todo y más allá de las acciones de fomento productivo dos líneas de trabajo  que 

se identifican como claves para el mejor desempeño del sector son la atracción de 

inversiones y la aplicación de un enfoque integrador a nivel territorial (Subregional). 

Para ello se requiere avanzar previamente en la articulación de los actores públicos y 

privados, consensuando en primer lugar una visión compartida de largo plazo en cuanto 

al escenario o visión de futuro para la región y sus zonas turísticas con potencial de 

crecimiento, con el objeto de concretar inversiones y acciones de fomento que sean 

coherentes con esa visión. 

 

Se menciona como una práctica deseable el caso de “Araucanía Andina”, se trata de 

una zona de la región que presenta un alto potencial de crecimiento y donde 
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empresarios, alcaldes y agencias públicas de fomento se han puesto de acuerdo en 

una visión y en un Plan Estratégico que reúne un conjunto de acciones para avanzar 

hacia una visión compartida. Aquí la articulación público – privada ha sido fundamental, 

por una parte la empresas utilizan el instrumental disponible, el cual por definición es 

apropiable privadamente y, al mismo tiempo, se impulsa la ejecución de otras acciones 

que contribuyen a mejorar el entorno en el que se desenvuelven estas empresas, las 

que generan externalidades positivas y  bienes públicos (Ver recuadro). 

El caso de Araucanía Andina*  
 
Araucanía Andina es una organización público – privada que nace a partir de un proceso altamente 
interactivo y participativo, donde los actores públicos operan desde los distintos niveles del Estado. 
Cada avance en la concertación entre los actores del territorio, ha incentivado una apertura adicional 
en el aparato público local y regional. Esta dinámica se vio potenciada por la existencia de un 
programa interinstitucional liderado por SERCOTEC y de apoyo a la pequeña empresa. 
 
Entre los hitos más relevantes del proceso de gestación de Araucanía Andina, se reconoce en primer 
término nuevos liderazgos locales, fundamentalmente municipales, ello se expresa a partir del año 
2001, cuando actores territoriales decidieron enfrentar el estancamiento económico que se había 
producido en el sector silvoagropecuario y la desconexión de la intervención pública en el territorio. 
Frente a esta situación, se producen las primeras respuestas, generándose una coordinación de la 
oferta pública en el territorio, formalizada a través de un Convenio promovido por la Asociación de 
Municipios de la Región de La Araucanía, AMRA.  En una primera instancia, el trabajo asociativo 
incluyó las comunas de Lonquimay, Curacautín y Victoria (Asociación Cordillera). Los alcaldes de 
estas 3 comunas asumieron el compromiso de designar un encargado municipal  y de fortalecer sus 
contrapartes privadas en el ámbito del turismo (Cámaras de Turismo) a objeto de que representantes  
municipales y privados se sumaran a una  instancia regional de coordinación de acciones de fomento 
denominada Grupo de Competitividad Territorial, el que inicialmente estaba constituido por 
representantes de Sernatur, AMRA, Sercotec e Indap.  
 
En el 2002 el Grupo de Competitividad Territorial con los tres municipios fundadores se incorpora a 
los territorios que participan del programa Emprende Chile, a partir de lo cual se suman los 
municipios de Vilcún, Cunco y Melipeuco; el grupo de competitividad pasa a denominarse secretaría 
técnica; se crea un Consejo Público Privado del territorio y se contrata un gerente o gestor territorial 
con financiamiento de este programa.  Seguido se desarrolla un concurso para establecer la marca 
de lo que hasta ese momento se denominaba sistema turístico cordillerano, adoptándose el nombre 
de Araucanía Andina. 
 
En el 2003 se incorpora al proceso la GTZ entidad que elaborara una propuesta en el ámbito del 
fortalecimiento orgánico de Araucanía Andina, a fin de aumentar los niveles de eficiencia en la toma 
de decisiones, se crea entonces un directorio ejecutivo integrado por 2 alcaldes, 2 directivos de 
organismos de fomento,  2 empresarios y el presidente del Consejo Público - Privado. 
 
En el 2004 el programa interinstitucional pasa a denominarse Chile Emprende siempre con el objetivo 
de dinamizar el desarrollo de determinados rubros productivos en territorios definidos, sustentada en 
la articulación con los municipios y el tejido empresarial.  El programa contribuye al financiamiento de 
planes operativos que en términos generales tienen por objetivos: 
• Implementar redes institucionales efectivas. 
• Generar políticas efectivas en el rubro priorizado por parte de las instituciones públicas. 
• Mejorar la eficiencia de la gestión institucional. 
 
*Tres procesos tres miradas, GTZ - OIT -  Chile Emprende, 2006.  
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1.2 La experiencia de SERCOTEC 

 

El Servicio de Cooperación Técnica ha tenido un rol activo en el desarrollo de los 

negocios turísticos de las empresas de menor tamaño, especialmente microempresas.  

 

Con un enfoque sistémico este servicio se ha involucrado en  el mejoramiento de la 

gestión de los microempresarios, al mismo tiempo que lo hacía con el  mejoramiento de 

las condiciones de entorno donde éstos se desenvolvían, ello mediante la ejecución de 

acciones, por ejemplo en materia de fortalecimiento del desarrollo económico local a 

nivel municipal. 

 

Aunque con un presupuesto mucho más bajo que la CORFO, el Servicio de 

Cooperación Técnica puso a disposición del sector turismo un conjunto de instrumentos 

que se ajustaron de mejor forma a sus necesidades en la región. El enfoque sistémico 

se expresa en instancias como el Comité Regional de Asignación de Recursos de 

Fomento (CAR) donde se evaluaban y priorizaban las iniciativas productivas 

presentadas. En el caso de la Región de La Araucanía este Comité estaba integrado 

por: la Secretaría Regional de Economía, CORFO, SERCOTEC, SERNATUR, 

SERNAPESCA, INDAP y FOSIS.    

 

Si bien los instrumentos de este Servicio se ajustaban de mejor forma a las 

necesidades de los actores privados relacionados con el turismo, éstos no ejercían una 

demanda fluida, en palabras del Director Regional de SERCOTEC, se trataría “más bien 

como algo promovido por las instituciones, en una primera etapa fue más institucional”. 

Sin embargo, con el tiempo demostrarían  capacidad para distinguir qué tipo de apoyo y 

a qué institución pueden solicitarlo. De hecho tienden a mantener un vínculo estrecho 

luego de haber hecho uso de algún instrumento institucional, donde destacan la 

asistencia técnica y los Programas Asociativos de Fomento Productivo. 

 



La Política de Desarrollo Productivo: El caso del turismo en La Araucanía 

 
56

Considerando que la mayor presencia de microempresas de turismo se ubica, en el 

caso de La Araucanía,  en localidades que se encuentran en: Pucón, Caburgua, 

Villarrica, Lican Ray,  Curacautín, Malalcahuello, Lonquimay, Cunco, Saavedra, entre 

otras. La relación más fuerte que tienen con la administración del Estado, es con el 

Municipio donde las empresas están instaladas, ello principalmente por su cercanía, sin 

embargo aquí la evaluación de parte de los empresarios es negativa. 

 

“…tratan de establecer relaciones y habitualmente hay una suerte de insatisfacción de parte 

de los empresarios, siempre como que demandan más de lo que el municipio puede dar” 

(Directivo SERCOTEC). 

 

Sobre el enfoque sistémico, se destaca la aplicación de éste en un territorio específico, 

ya antes mencionado, denominado “Araucanía Andina” en el que existe un trabajo 

público - privado.  Al respecto señala que su Servicio ha impulsado la realización de 

encuentros con los empresarios, en distintos establecimientos ubicados en este 

territorio, buscando de esa manera que los empresarios tengan un mejor conocimiento 

de ellos mismos. En este mismo sentido y con el objetivo adicional de que conozcan 

otras realidades se organizan pasantía de empresarios. 

 

“…los hemos llevado a una zona en Argentina, donde tienen mucha experiencia en el tema 

de montaña, a la gente de agroturismo se les llevó a Chiloé, etc., porque muchos de los 

empresarios no han sido turistas, entonces eso es una cuestión super fuerte” (Directivo 

SERCOTEC). 

 

Los empresarios de esta zona comienzan a relacionarse adquiriéndose servicios entre 

sí y enviándose clientes presionados por una demanda que aunque no de gran 

magnitud crece sostenidamente en esa zona. No obstante lo anterior, la actitud del 

empresariado (micro) es por lo general más bien reactiva que preactiva, no hay 

anticipación a las expectativas de los clientes. 

 

A nivel de las comunas que conforman este territorio, se reactivaron las organizaciones 

empresariales (cámaras de turismo y de comercio) y los empresarios comenzaros a 

definir y ejecutar sus acciones en función de la visión del territorio. Concientes o no, 
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trabajan ya no sólo para el desarrollo de las comunas donde residen, sino también a 

escala supracomunal (Araucanía Andina). 

 

Los directivos de los servicios públicos involucrados, principalmente SERNATUR, 

INDAP, FOSIS, SENCE y SERCOTEC se reúnen cada 2 meses para chequear 

acuerdos, y con los equipos técnicos se verifican estos acuerdos y los compromisos 

tomados. Por su parte, los empresarios también se reúnen por su propia iniciativa, si 

bien esto ocurre con mayor facilidad cuando tienen alguna dificultad y plantean 

colectivamente sus temas, hacen aportes y exigen resultados cuando el proveedor no 

cumple. Lo anterior a juicio de los entrevistados se relaciona con programas de 

liderazgo que los propios empresarios han demandado y que SERCOTEC ha 

financiado, lo que también ha permitido la renovación y fortalecimiento de las 

organizaciones empresariales a nivel comunal. 

 

“los tipos están encima porque no les da lo mismo lo que le entregan, en general cumplen 

para las fechas de las reuniones y se desplazan” 

“las cosas que ellos han programado las hacen, incluso hay acciones en las que nosotros 

prácticamente no participamos, hay varias que ejecutan y lideran ellos” 

“hicieron renovación de las directivas porque iban más o menos” (Directivo SERCOTEC).  

 

Detrás de este trabajo existen instituciones que se han formado para formalizar la 

relación entre los sectores público y privado, existe lo que denominan un consejo 

público privado a nivel subregional, que tiene una estructura y estatutos, y aunque no 

tienen una personalidad jurídica, se trata de un acuerdo que se asume gracias a la 

voluntad de los actores. 

 

No obstante lo anterior y de acuerdo a la experiencia de SERCOTEC, persisten 

desafíos importantes que se relacionan con la puesta en valor de los recursos 

naturales; las capacidades de gestión de los servicios públicos y de los municipios; y 

disponibilidad de consultoría especializada. 
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1.3 La experiencia de PROCHILE 

 

En el ámbito del turismo, la labor principal de la oficina regional de la Dirección de 

Promoción de Exportaciones (PROCHILE), ha estado principalmente en el apoyo a 

comités de exportación integrados por pequeñas y medianas empresas,  fortaleciendo 

procesos de internacionalización y cofinanciado acciones de prospección y promoción 

comercial.  

 

A nivel regional el principal acercamiento de PROCHILE al turismo ha sido, a través del 

apoyo entregado a la oferta termal, específicamente en relación a la prospección del 

mercado potencial en el Sur de Brasil y la ejecución de un par de acciones de 

promoción de la oferta lacustre de la región en la Provincia del Alto Valle en Argentina. 

Ambas experiencias se realizaron en coordinación con SERNATUR y a juicio del 

entrevistado, éstas fueron muy positivas, sin embargo se indica que se trató, más bien, 

de acciones aisladas por lo que no tuvieron un efecto significativo, sin una visión de 

mediano o largo plazo. También se señala que existen casos negativos donde se partió 

apoyando algunos proyectos que luego se desecharon por constantes cambios de 

rumbo que los actores privados daban a sus iniciativas. 

 

No se reconoce la existencia de una estrategia en el sector, que involucre a los actores 

públicos y privados, y si bien se observa una favorable actitud en el sector empresarial 

en la idea de proyectarse internacionalmente, al mismo tiempo se critica desde 

PROCHILE la capacidad técnica y profesional de los actores privados relacionados con 

el sector, coincidiendo con lo expresado antes por el entrevistado de CORFO. 

 

“no es un empresario que haya nacido de la cuna del turismo, sino que estaba en un rubro y 

paralelo empezó otro” (Directivo PROCHILE). 

 

Se califica a los actores privados como pasivos; que reaccionan principalmente a una 

demanda interna; sin una orientación al cliente internacional; centrados en el producto 

que tienen y gestionando el mismo en base a prueba y error.  
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Otro aspecto deficitario en la perspectiva de PROCHILE es el nivel y capacidad 

asociativa en el rubro, se reconoce la existencia de algunas asociaciones Y cámaras de 

turismo y comercio en distintas localidades que cuentan con una oferta, sin embargo, 

no tienen una visión declarada, ni ejecutan acciones concretas orientadas a darle una 

proyección internacional a sus asociados, ni tampoco se relacionan entre si, para 

asumir desafíos regionales, como si ocurriría en otros sectores productivos. No obstante 

lo anterior, el entrevistado reconoce cambios recientes en esta materia en la zona 

cordillerana de la Región (Araucanía Andina) donde se aprecia organizaciones más 

activas que se están dando cuenta de la necesidad de coordinarse y de trabajar en 

conjunto con los municipios y con los servicios públicos. 

 

En cuanto a la relación con otros actores públicos en el ámbito del turismo, se reconoce 

a SERNATUR como el ente especializado, que entrega las orientaciones generales y se 

esfuerza por coordinar a los actores. Sin embargo, existe una multiplicidad de 

organismos públicos que realizan acciones sobre este sector y que no necesariamente 

se coordinan con SERNATUR, entre otros: CORFO, SERCOTEC, FOSIS e INDAP.  
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1.4 La experiencia de SERNATUR 

 

Como la agencia del Estado especializada en el sector, el Servicio Nacional de Turismo 

(SERNATUR), concentra su accionar principalmente en las áreas de difusión,  

promoción y orientación técnica a objeto de contribuir al desarrollo sostenible de la 

actividad. 

 

A diferencia del resto de los actores del sector público, esta entidad no cuenta con 

instrumentos orientados a mejorar el desempeño de las empresas vinculadas al 

turismo. No obstante es preciso señalar, que gracias a la Ley N° 19.255 que entró en 

vigencia a mediados de los noventa, se le entregaron facultades a este Servicio para 

co-financiar hasta en un 50% acciones de promoción turística a nivel internacional, 

facultad que se ha venido aplicando, a través del la Corporación de Promoción Turística 

de Chile10 (TurismoChile), entidad que ha llevado a cabo la implementación del Plan de 

Marketing Turístico de Chile desde mediados de los noventa. 

 

La Dirección Regional del Servicio no tiene participación en esta instancia, en tanto del 

sector privado, son 3 las empresas socias de la Corporación que tienen presencia en la 

Región, lo que es muy bajo comparado con la participación privada de la Región de Los 

Lagos, ello hace que estos últimos tengan mayor capacidad de influir y de verse 

favorecidos por la Estrategia Nacional de Marketing que implementa la Corporación de 

Promoción Turística de Chile.  

 

SERNATUR mantiene un registro de las empresas que prestan servicios turísticos que, 

aunque es voluntario, registra según se indicará a más del 90% de los establecimientos 

formales existentes en la región, servicios que son difundidos mediante la red de 

oficinas de información turística que posee a lo largo del país. 

 

                                                             
10 La CPT  es una corporación privada, sin fines de lucro, dedicada a la promoción en el exterior de Chile como 
destino turístico. Surge como una fórmula de acción coordinada entre el sector público, representado por el 
SERNATUR (50% de participación) y el sector privado, representado por más de setenta empresas turísticas de 
Chile (50% de participación). 
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Entre los principales productos de este Servicio se cuentan: la generación de 

información general y técnica sobre el sector, la ejecución de acciones  de difusión y 

promoción de los atractivos turísticos regionales; el registro, clasificación y calificación 

de los establecimientos turísticos; y la entrega de orientación técnica especializada 

sobre el sector turismo.  

 

La situación de este Servicio a juicio de la autoridad entrevistada es compleja, debido a 

que SERNATUR se ve inmerso en un sistema de fomento donde no cuenta ni con 

instrumentos ni con recursos que le permitan liderar las acciones de fomento sobre el 

sector. En efecto, el protagonismo logrado por las agencias públicas de fomento que si 

cuentan con instrumentos de apoyo al sector privado debilitan los lineamientos 

integradores que propone SERNATUR. 

 

La principal fuente de financiamiento de estudios, programas y proyectos turísticos de 

impacto regional ha sido el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), el cual a 

partir de la creación de la denominada “Provisión de Fomento Productivo”  financió más 

de 10 proyectos presentados por este Servicio, entre los que se cuentan: 

investigaciones sobre flujo turístico, mercado turístico potencial argentino, recursos 

turísticos para el desarrollo del turismo basado en el patrimonio histórico – cultural y del 

agroturismo; proyectos de mejoramiento de la señalización turística regional y 

ampliación de la oficina de turismo de Villarrica; programas de capacitación y 

transferencia tecnológica para el mejoramiento de la gestión municipal del turismo, de 

conciencia turística y de difusión y promoción turística de los atractivos regionales, todo 

lo cual se concentró en el quinquenio 1998 – 2002. 

 

Sobre los actores que participan del desarrollo del sector se mencionan: los 

empresarios turísticos, los municipios, los servicios públicos, las universidades, los 

institutos y centros de formación y SERNATUR, respecto de éste último señala 

expresamente que en el análisis debe ser considerado en forma particular y no dentro 

del resto de los servicios públicos. 



La Política de Desarrollo Productivo: El caso del turismo en La Araucanía 

 
62

Respecto de los empresarios se marca la diferencia entre aquellos organizados y los 

que no. En la misma línea y en cuanto al nivel de desarrollo turístico, se indica que en la 

región existen claros desequilibrios a nivel territorial lo que se manifiesta con claridad en 

el rol que cumplen los distintos actores. 

 

“si nos vamos a Pucón, ahí todos se pelean por el protagonismo, el municipio, las 

organizaciones empresariales y los empresarios individuales...en cambio si nos vamos a 

Purén…ahí el rol que ejerce el municipio es fundamental…o sea gracias a la gestión que 

hace el alcalde tenemos Asociación Gremial, Cámara de Turismo de Nahuelbuta con 45 

socios” (Directiva SERNATUR).  

 

Lo anterior contrastando lo que ocurre en territorios con mayor y menor grado de 

desarrollo turístico. Confirmando lo señalado en la literatura (Leiva, 1997)  en cuanto a 

que en los territorios con menor grado de desarrollo los municipios tiene un rol 

protagónico y de liderazgo. 

 

También están los territorios que tienen un grado de desarrollo intermedio, como es el 

caso de la zona Cordillerana o Araucanía Andina, un caso paradigmático, donde es 

posible reconocer un estado de ánimo positivo en todas las partes o actores, partiendo 

desde el intendente regional según señala la entrevistada. 

 

“por diversos motivos se puso de moda y entonces todos quieren tener que ver con 

Araucanía Andina” (Directiva SERNATUR). 

 

Por una parte, esta la existencia de un Consejo Público – Privado, donde se articulan 

acciones sobre el territorio y, por otra, de forma completamente disociada, pero 

contribuyendo a la proyección turística del mismo territorio, está la materialización de 

inversiones importantes en dos Centros Turísticos, uno ligado al recurso nieve y el otro 

al recurso termal, con todo no se cuentan en el territorio más de 5 empresas de tamaño 

mediano, siendo el resto de las empresas, principalmente de tamaño menor. Al interior 

de este territorio, también existen desequilibrios importantes en cuanto al grado de 

desarrollo turístico y actuación del sector privado, por cierto de  entre las 6 comunas 

que lo conforman, aparece una con un rol más protagónico donde se conjugan la 
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oportunidad de negocio, un alcalde y un municipio comprometido y una comunidad local 

organizada. 

 

Los pocos empresarios de tamaño medio en el territorio no se integran con facilidad al 

trabajo de las organizaciones empresariales. 

 

El grado de articulación de los actores está fuertemente asociado al liderazgo y rol 

protagónico que tienen los alcaldes. 

 

La zona de Temuco no responde a los parámetros antes mencionados, aquí según la 

entrevistada el acalde no está involucrado y “el tema se desarrolla a pesar del 

municipio”. Aquí el municipio se lleva la pelota cuando no está de acuerdo con lo que un 

estamento colegiado toma como decisión. La articulación se da a pesar del municipio. 

 

En cuanto a los Servicios Públicos encargados de la aplicación del instrumental de 

fomento productivo, se señala que el trabajo con el sector turismo les ha resultado  

atractivo, por cuanto corresponde a un nicho que hasta hace muy poco no era abordado 

por ejemplo por  CORFO y SERCOTEC, que tradicionalmente se enfocaban en 

empresas manufatureras. Están en un ánimo de lograr un alto posicionamiento, de 

hecho tienen un rol protagónico. 
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2. Redes en las que están insertas los actores del turismo a nivel regional 

 

Sin duda, las relaciones entre personas y entre empresas no se dan en un escenario 

neutro, inamovible e inocuo, sino más bien éstas se estructuran en una red de 

relaciones en las que el nivel organizacional y de complejidad de las prestaciones de 

servicios turísticos, aportan al sistema parte de su naturaleza y dinámica en las 

interacciones. El contexto global, es la sociedad chilena que, en términos económicos, 

es una sociedad que se rige por un modelo en el cual las leyes del mercado establecen 

las lógicas globales de relación, contexto además que determina el nivel, la intensidad y 

el alcance de las acciones de la institucionalidad pública. Pareciera ser que hay cierto 

nivel de coherencia entre el modelo económico y el alcance del accionar de las 

instituciones públicas, debido a que éstas no alteran la lógica del mercado en términos 

de que su accionar se mantiene en un plano secundario, aportando en planos de 

asesoría, gestión, promoción, etc., sin intervenir de modo directo en variables 

propiamente de mercado, tanto en la oferta como en la demanda por bienes o servicios.  

 

Desde esta perspectiva, el escenario que se descubre en el ámbito de las redes del 

empresariado turístico de la Araucanía, es bastante precario, en donde la asociatividad 

no es vista aún como una fortaleza del sistema, la fragmentación de la oferta es una 

condición instalada en la región, la conformación de redes es una respuesta a ofertas 

específicas destinadas a aprovechar instrumentos que tienen un perfil claro de 

intervención en un plano secundario y subsidiario, pero que normalmente no dan cuenta 

de una gestión sistémica del conjunto de empresas. 

 

En la perspectiva anterior, asumir la industria turística regional y sus divisiones 

subregionales (zonas turís ticas) como verdaderos clusters, es un tanto arriesgado, toda 

vez que el nivel de complejidad de las relaciones, su articulación e integración se da 

todavía en niveles bastante precarios, considerando en términos específicos su poca 

capacidad para establecer una oferta de servicios y productos turísticos de manera 

integrada, convergente y articulada no sólo desde el punto de vista de los oferentes, 

sino por sobre todo, desde el punto de vista del usuario, en este caso el turista nacional 

o extranjero. 
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Más precisamente, la noción de cluster enfatiza la importancia que tiene el cómo se 

compite, más allá de la selección de un sector productivo específico, donde los vínculos 

entre los actores, suelen ser más relevantes en el crecimiento de la productividad que a 

escala de empresas individuales. 

 

Considerando lo anterior, se analizan en esta sección los grados de asociatividad, a 

través de la caracterización de las interacciones entre los actores del turismo regional 

(públicos y privados), identificando elementos que puedan resultar útiles al propósito de 

mejorar la capacidad competitiva del complejo productivo ligado al turismo y junto con 

ello en un posterior ejercicio de aplicación, que sean útiles para el diseño e 

instrumentación de políticas regionales de desarrollo productivo especialmente del 

turismo. 

 

Utilizando el concepto de “policy network” de Joan Subirats11 para el análisis de 

políticas públicas y eficacia de la administración, en el cual se sostiene que no existe 

una clara separación entre formuladores de políticas, órganos y sujetos que han de 

ponerla en práctica y personas o grupos representativos de los intereses sociales 

afectados, se toma como unidad de estudio una construcción analítica donde se 

incluyen a los actores públicos y privados que toman decisiones sobre el uso de 

recursos comunes con respecto a un determinado problema de la competitividad 

turística. 

 

La estructura de la red y de las interacciones de los actores que asumen la 

implementación de los lineamientos de la Política de Desarrollo Productivo Regional 

influencia su rendimiento, es decir, la calidad de la política aplicada y la efectividad de 

su implementación. La conexión entre los actores se relaciona con dependencias 

financieras y administrativas. Los intereses de la política variarán según: la función 

económica o de servicio que realicen, el territorio, la relación cliente grupo o el 

asesoramiento que generen. 
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Se reconocen interdependencias verticales y/o horizontales, actuando las verticales en 

el interior de la red, mientras las horizontales operan entre redes ocasionando conflictos 

o manteniendo el aislamiento. Esta suerte de matriz de interrelaciones sirve para 

explicar también el nivel de complejidad del sistema turístico regional, toda vez que, en 

algunas zonas turísticas las interdependencias verticales y horizontales prácticamente 

no existen y, en otras, estas interdependencias desaparecen temporalmente por cuanto 

los empresarios están ocupados en sus negocios (temporada alta), considerando que el 

turismo regional sufre de una marcada estacionalidad. 

 

Las ventajas de este concepto no tienen que ver sólo con una mayor inclusión de las 

relaciones existentes en todo el proceso de elaboración e implementación de una 

política de desarrollo productivo. Se pone el acento también en las relaciones 

intergubernamentales, ya que en muchos casos las políticas del gobierno central las 

ponen en práctica los gobiernos regionales o locales, situación de no menor 

complejidad, en aquellos casos en que la lógica de la formulación no necesariamente 

coincide con la lógica de la ejecución. Sin duda, que el planteamiento de J. Subirats 

está basado probablemente en un escenario o sociedad con menos desequilibrios 

territoriales que las que se presentan en un país como Chile, en donde lo que se 

establece en un nivel central, en términos genéricos, no considera necesariamente las 

particularidades del territorio y de una actividad económica específica como el turismo. 

 

El objetivo de cada organización al relacionarse con otra dependerá de sus recursos y 

de lo que espera obtener de las demás. Al relacionarse dos organismos públicos 

siempre habrá algo que quiera uno de otro. Esto conduce a que en todo proceso de 

implementación se debe diseñar una estrategia que prevea la necesidad de la 

negociación y del acuerdo, o de la neutralización de las diferentes instancias 

organizativas afectadas. Sin embargo, esto es francamente difícil de lograr, teniendo 

presente que hay instituciones públicas de fomento que tienen lineamientos de 

preestablecidos a nivel nacional, con programas específicos, con calendarios 

nacionales y con metas de desempeño establecidas a nivel central y, en el mejor de los 

                                                                                                                                                                                                   
11 En Análisis de políticas públicas y eficacia de la administración. SUBIRATS , Joan (1989). 
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casos, administradas e informadas por las instancias regionales y locales, sí es que 

éstas últimas existen. 

Por lo tanto, el problema no sólo está en la construcción de lazos con una demanda 

amplia y diversa, es ella quien en definitiva guía, motiva, impulsa, induce procesos de 

innovación, sino que además éstas respondan efectivamente a lo priorizado por los 

territorios y a las demandas específicas de un sector productivo que presenta 

particularidades no sólo a nivel interno, sino como actividad de servicios que combina 

variables controlables por los empresarios y otras variables no controlables por los 

empresarios. 

 

El tejido social sobre el que se construyen los vínculos inter-empresariales  

 

Como se señaló antes, variables como el tipo de relaciones entre los agentes 

interesados en el desarrollo productivo, afectan el dinamismo y potencial de las 

actividades productivas. Para explorar el tejido social sobre el cual se construyen 

relaciones se utilizan variables, tales como: Existencia o no de vínculos; objetivo, 

frecuencia y grado de formalidad de las relaciones.  

 

Considerando algunas de las variables antes descritas, a continuación se presenta una 

visión general de la estructura de las redes sociales que operan entre los diversos 

agentes públicos y privados ligados al turismo en la Región de La Araucanía, 

proporcionándose, más adelante, recomendaciones para potenciar el tejido social 

existente y de esa manera aumentar su desempeño como complejo productivo.  

 

Caracterización de las redes de relaciones en el complejo turístico regional  

 

En la primera parte del capítulo IV, se presentó la manera en que los principales actores 

públicos que hacen fomento productivo, intervenían sobre el complejo productivo – 

turístico, observándose en general que, la preocupación por el mejor desempeño del 

complejo turístico regional,  ha estado más bien del lado de la agencias públicas de 

fomento que del sector privado, teniendo éste último un rol más pasivo y reactivo a los 

cambios del entorno donde están insertos. 
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Como complemento a lo anterior y, teniendo siempre presente la búsqueda de 

elementos que permitan mejorar la eficiencia de la políticas públicas en este ámbito, se 

presenta a continuación una visión general de la estructura de las redes, que se 

desprenden del análisis de la entrevistas realizadas, y que  operan entre las agencias 

de fomento y los empresarios turísticos, según la existencia o no de relaciones;  y 

cuando ésta existe, identificando en algunos casos el objetivo de las mismas. Cabe 

señalar que, considerando las limitaciones de este estudio, los resultados que se 

exponen tienen un carácter exploratorio en la consideración de un enfoque que 

reconoce la importancia de la estructura de la red y de las interacciones de los actores, 

en su rol como “conjuntos de acción” sobre el cual operan las políticas públicas para 

mejorar su eficiencia. 

 

2.1 Redes de actores del turismo y su proyección en el tiempo. 

 

Al respecto, si bien existen vínculos entre los empresarios del sector privado, éstos sólo 

favorecen al empresario que cuenta con los contactos en forma individual y no se 

difunden hacia el resto de los empresarios regionales, debido a la falta de vínculos 

fuertes entre ellos, esto se explicaría por las marcadas dificultades que presentan los 

empresarios del sector para asociarse, según lo señalado por uno de los entrevistados,  

quien además presenta como dato que la mayor mortalidad de los proyectos 

asociativos (PROFOS) apoyados por CORFO está en el turismo. La falta de una actitud 

para asociarse no es algo ajeno a grupos más formales, como son HOTELGA A.G. y las 

Cámaras de Turismo, donde sus asociados mantienen una baja frecuencia en sus 

relaciones, principalmente por que se privilegian logros en el corto plazo. 

 

“La visión de largo plazo se desarrolla cuando existe espíritu de colaboración y disposición al 

trabajo asociativo” (Directiva Hotelga). 

 

A partir de las entrevistas realizadas, también es posible constatar que los vínculos 

entre los actores del turismo son mayoritariamente débiles, obedeciendo principalmente 

a la satisfacción de necesidades de tipo instrumental y puntual. Específicamente, al 

interior del sector privado se observan vínculos débiles entre los empresarios, quienes 
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actúan regularmente en forma aislada. La misma situación se presenta al interior del 

sector público. Aquí la marcada estacionalidad de la actividad turística también es un 

factor a considerar.  

 

“no reconocen una oportunidad en participar de una mesa en la que se encuentren con 

empresarios de su mismo rubro u otros complementarios, pudiendo en esa instancia también 

hacer negocios de corto plazo” (Directiva Hotelga).  

 

No obstante lo anterior, estos actores mantienen contactos fluidos con las agencias de 

fomento del sector público y los municipios, ello principalmente para recibir información 

y apoyos gubernamentales, y en el caso de los municipios para la realización de 

trámites y obtención de  permisos de operación. 

 

Una situación similar se observa al interior del sector público,  donde si bien se muestra 

una actitud para desarrollar el potencial del sector, al mismo tiempo ésta no se traduce 

en la existencia de recursos frescos y de articulación de acciones entre las agencias de 

fomento, ello atribuido según un entrevistado, a la baja capacidad de la gestión pública 

y a la falta de una mirada a largo plazo. 

 

De acuerdo a lo anterior, una de las recomendaciones para la activación y disminución 

de la dispersión de las redes de actores tanto del sector privado como del público, es el 

establecimiento, a escala regional, de una visión compartida de largo plazo, en torno a 

la cual puedan proyectarse estrategias conjuntas orientadas al mejoramiento del 

desempeño integral del sector que contribuya al mejor aprovechamiento de las 

relaciones ya existentes y que, se mantienen en el ámbito instrumental o de simple 

traspaso de información.  

 

2.2 La base empresarial regional y el establecimiento de vínculos 

 

En opinión de los entrevistados, la base empresarial del sector es mala, ello al 

comparar ésta con otros sectores productivos de la región. En general, se señala que el 

nivel de profesionalización en la dirección de las empresas turísticas es muy bajo, entre 
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otras razones se indica que esta situación está relacionada con la marcada 

estacionalidad de la actividad (3 meses de operación), lo que hace que este rubro sea 

considerado, por lo general, como algo secundario o complementario a otro rubro 

productivo que desarrolla, es el caso por ejemplo de propietarios de complejos de 

cabañas ubicados en torno a los lagos cuyo núcleo del negocio de sostiene en 

motivaciones ligadas a “sol y playa”. 

 

2.3 La incipiente creación de vínculos dentro del sector privado. 

 

En general, se observa una dinámica de escasa colaboración, entre los ejemplos 

señalados por los entrevistados, se reconocen alianzas para enfrentar la oferta informal, 

realizar acciones promocionales, etc. A nivel regional, se identifican sobre 20 

organizaciones empresariales, la mayoría corresponde a cámaras, comités y 

asociaciones comunales; 3 son de nivel supracomunal y 2 de carácter regional. 

 

Se reconoce la existencia de vínculos entre estos actores y los representantes del 

sector público, principalmente agencias de fomento (CORFO, SERCOTEC, 

SERNATUR, etc.) y entidades regulatorias (Municipios, Servicio, de Salud, Dirección del 

trabajo, etc.), sin embargo estas no se dan en función del mejoramiento integral del 

desempeño del sector, sino que se realizan en un plano de regularizaciones y de 

cumplimiento de requisitos de formalización esencialmente, lo cual denota también el 

nivel de brechas que existe en el sector, que tarde o temprano afectan la 

competitividad, pues no están resueltas situaciones básicas que una industria debiera 

considerar como piso mínimo de operación. 

 

También existen relaciones entre algunas organizaciones privadas, lo que se da en 

espacios supracomunales, los entrevistados mencionan ejemplos al interior de las 

zonas de Araucanía Andina y Lacustre. 

 

“…se están reactivando las cámaras de turismo”; “en las comunas se están organizando 

acciones en función del objetivo territorial” y “ahora las comunas no trabajan sólo para sí, 

sino que lo hacen también para el territorio” (Directivos CORFO y SERCOTEC) 
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Como señala uno de los entrevistados, es posible observar una incipiente colaboración 

(se pasan datos, se envían clientes) y coordinación de acciones de promoción conjunta, 

sin embargo todavía se ven como competidores.  Además, se indica que ha sido la 

propia demanda de los turistas la que ha presionado al empresariado a facilitar 

contactos para ampliar el desarrollo de actividades que amplíen la estadía de los 

visitantes en el lugar. 

Figura 4: Mapa de actores y de relaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basado en The BCG (2007)  
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2.4 La oferta del instrumental de fomento y los vínculos entre los sectores público 

y privado. 

 

El uso de los instrumentos de fomento “no aparece como una demanda de los 

empresarios”, es más bien “algo promovido por las instituciones”. La mayor expectativa 

está sobre los municipios, fundado en su cercanía territorial a los empresarios.  

 

Como ejemplo inverso, la mayoría de los entrevistados coincidieron en la mención del 

territorio denominado “Araucanía Andina” como un ejemplo de lo que debía ser el 

trabajo articulado de actores en pro del mejoramiento competitivo del turismo. En 

efecto, se señala la existencia de una visión compartida de largo plazo y actores 

públicos y privados comprometidos en la ejecución de acciones que contribuyan a la 

visión de desarrollo de este territorio. 

 

El proceso de articulación público – privado en la Araucanía Andina, muestra cómo la 

disponibilidad de un marco normativo flexible y descentralizado, adaptado a la realidad 

territorial, puede permitir el desarrollo de innovaciones en el tejido interinstitucional 

concertado en el ámbito territorial. Es decir, muestra cómo la concertación de actores 

en un territorio, establece exigencias para la redefinición de la tradicional relación entre 

el Estado y el sector privado, promoviendo un enfoque de gestión centrado en la 

demanda y oportunidades concretas12. 

                                                             
12 En tres procesos tres miradas, GTZ - OIT -  Chile Emprende, 2006 
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2.5 SERNATUR: Principal actor en la activación de las redes de actores 

 

Como se señaló en primera sección del Capitulo IV, SERNATUR cumple múltiples 

funciones,  tales como Investigación, planificación, fomento, promoción y coordinación 

de la actividad turística. Si bien, es preciso señalar que organismos como CORFO, 

SERCOTEC y PROCHILE también realizan acciones en cuanto a fomento y promoción, 

debido a su enfoque multisectorial. 

 

SERNATUR, en la expectativa de los actores entrevistados, además de ser la principal 

fuente de información para la toma de decisiones en el sector, está llamado ha  

transformarse en la principal institución que coordine los esfuerzos de los distintos 

actores relacionados con la actividad turística a objeto de contribuir de manera más 

eficaz al logro de los objetivos estratégicos del turismo a nivel regional. 

 

Consecuentemente, los entrevistados señalan que entre los principales roles de 

SERNATUR, han de estar la promoción de los vínculos entre los actores a nivel regional 

(actualmente no existen o son muy débiles) y el fortalecimiento de aquellos que 

ocurren, de manera más natural, a nivel  comunal y supracomunal.  

 

Respecto de éstos últimos, es muy importante fortalecer los vínculos al interior de las 

redes comunales, como es el caso de las organizaciones empresariales de comercio, 

turismo  y otras relacionadas con la actividad turística, así como sus similares a  nivel 

supracomunal, en ambas situaciones los municipios son aliados fundamentales, 

particularmente aquellos que cuentan con una institucionalidad que les permite facilitar 

los vínculos con estas redes, como es el caso de las Unidades de Turismo y/o de 

Desarrollo Económico Local, dado que son estas instancias, las que mantienen, según 

lo señalado por los entrevistados,  vínculos fuertes con las organizaciones 

empresariales, que contribuyen a reforzar el tejido de actores comunales. 

 

Como ya se dijo, la mejor activación de estos vínculos será posible en torno al 

establecimiento de una visión compartida y de largo plazo, que esté más allá de los 

intereses particulares y que busque la transformación de la relación municipio – 
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empresarios como puentes para acceder a redes conformadas por las  agencias de 

fomento que proveen información e instrumentos de apoyo a la actividad turística. 

 

Teniendo en consideración las limitaciones de SERNATUR, en términos de sus 

capacidades institucionales, otro aspecto clave en el mayor dinamismo de la relación de 

éste con los municipios, son las relaciones que mantienen municipios vecinos que en 

conjunto conforman un destino turístico, ello por cuanto junto con lograr ciertas 

economías de escala, se establecen acuerdos territoriales que favorecen a los turistas 

dado que éstos no discriminan sobre límites político-administrativos. 

 

Del mismo modo, se menciona dentro de las funciones de Sernatur más valoradas por 

los entrevistados, la investigación y la producción y difusión de estudios e información 

básica muy útil para la toma de decisiones en el sector, por lo que se plantea se  debe 

potenciar esta fortaleza de proveer información pertinente. 

 

La principal valoración que hacen los entrevistados sobre SERNATUR, radica en las 

funciones de investigación, coordinación y promoción del turismo interno. 



La Política de Desarrollo Productivo: El caso del turismo en La Araucanía 

 
75

 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Desarrollo productivo del turismo y funcionamiento de las agencias de fomento  

 

1. La Política de Desarrollo Productivo Regional no ha enraizado en la Región de 

La Araucanía como debería, entre las razones que se identifican, se cuentan: 

 

- Los cambios de la primera autoridad política de la región, generalmente, conllevan un 

cambio de visión, la que por lo general también afecta o incluye no sólo la perspectiva, 

sino el enfoque y la operatoria de las acciones orientadas al desarrollo productivo 

regional. Si bien, es una variable de tipo político, ésta ejerce influencia sobre las 

decisiones micro que se toman en los servicios y en sus respectivos alineamientos que 

frecuentemente determinan. 

 

- Los Consejos Regionales, en lo referente a toma de decisiones que tendrán impacto 

territorial y productivo, se mueven a veces, por intereses distintos a los planteados por 

la base productiva y frecuentemente no poseen una visión de largo plazo y que no 

siempre se corresponden al discurso público. 

 

- La gestión de fomento de las instituciones públicas se ejerce en un contexto societal, 

en el cual la acción del Estado es más bien restringido,  subsidiario, de bajo perfil, sin la 

intensidad o profundidad que los empresarios o la comunidad muchas veces 

demandan. 
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2. Las agencias de fomento no obedecen a una planificación estratégica del 

sector turismo, que entregue una visión y objetivos que tributen a esa visión. 

 

- No existe un programa marco integral que ampare todos los ámbitos del desarrollo 

turístico, entre otros: infraestructura; formación y capacitación de los empresarios 

trabajadores; comercialización e integración de productos; calidad; etc.  

 

- Falta de capacidad para tener una visión de desarrollo de la región donde el turismo 

sea efectivamente una actividad prioritaria, que se expresa en una estrategia de largo 

plazo compartida y consensuada entre todos los actores interesados. Con frecuencia no 

se aprecia una sintonía fina entre lo expresado por las instancias de gobierno y los 

empresarios del sector. 

 

- Falta de compromiso de los actores para proporcionar los recursos humanos y 

financieros que permitan ejecutar un Plan consensuado si es que lo hubiere. Las 

acciones de fomento en el turismo poseen una muy baja rentabilidad política, por 

cuanto sus efectos son percibidos como restringidos y con una audiencia que se asocia 

a determinada orientación política. 

 

- Los instrumentos de fomento son diseñados en niveles centrales, muchas veces 

inspirados en experiencias externas exitosas, pero que en realidades chilenas y 

regionales su aplicación puede llegar a resultar un proceso dificultoso. 

 

- El accionar de fomento de las instituciones públicas ha sido diferenciado. SERCOTEC 

ha contribuido de mejor manera a la satisfacción de las demandas por parte de los 

privados, probablemente debido al menor tamaño de las empresas turísticas de la 

región, las que son mejor atendidas por esta institución. 

 

- La institucionalidad pública del turismo no posee facultades para liderar la gestión 

integral de un destino turístico como pudiese ser planteada la región de la Araucanía. 
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Competitividad territorial y asociatividad en el sector turismo 

 

1. Las redes más virtuosas, desde el punto de vista de las sinergias territoriales y 

productivas, son las que se observan a escala subregional, fuertemente ligadas al 

accionar de las agencias de fomento que se alinean con una visión de largo plazo 

de los empresarios que comprendieron la importancia de este tipo de definiciones 

para su negocio. 

 

- A nivel regional no existe una red institucional de apoyo, lo que existe es un conjunto 

de agencias o servicios públicos que desarticuladamente apoyan al sector, 

obedeciendo mayormente a sus planificaciones sectoriales, en las que el turismo 

aparece frecuentemente como un actor más sumado a otros rubros productivos, sin 

reparar necesariamente en sus complejidades y especificidades propias. 

 

- El espacio territorial asociado a un destino turístico, conformado por una o más 

comunas, se presenta como el espacio natural de emergencia de vínculos tanto al 

interior de los sectores público y privado como entre ambos, es el caso por ejemplo del 

territorio denominado “Araucanía Andina”. 

 

- La estructura de las redes en el turismo está conformada por múltiples vínculos 

débiles que surgen fundamentalmente desde las agencias de fomento hacia los 

empresarios, a partir de la entrega de información; la coordinación y ejecución de 

acciones promocionales; y la colocación de instrumentos de fomento productivo.  

 

- Los empresarios más bien muestran una actitud reactiva hacia la presión ejercida por 

la demanda y por otros órganos del Estado como son los municipios y otros entes 

reguladores y no mantienen al interior de sus organizaciones lazos fuertes lo que 

dificulta el mejoramiento del desempeño integral del complejo productivo – turístico 

regional. 
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- Las redes son con frecuencia débiles y reactivas, responden a situaciones o 

problemas puntuales, o bien, son el resultado de la oferta de instrumentos de fomento 

hechas desde las instituciones públicas. 

 

2. La región no es un todo homogéneo y su base empresarial no posee un 

desarrollo profesional acorde con las expectativas que la misma base se plantea. 

 

- El complejo productivo – turístico regional es una realidad compleja y 

multidimensional, no presenta las mismas realidades según sean las cinco zonas 

turísticas de la región. El nivel de organización y de complejidad de sus redes es 

distinto según el territorio que se analice; existen demandas comunes y al mismo 

tiempo diferenciadas, según su nivel de desarrollo y de organización; existen objetivos 

distintos derivados de sus distintas ofertas y de sus distintos niveles de desarrollo. 

 

- El nivel de desarrollo relativo del turismo presenta diferencias notables según sea el 

territorio regional que se analice. La Araucanía Lacustre es la zona turística de mayor 

desarrollo turístico relativo. Hay otras zonas emergentes como Araucanía Andina que 

tienen un gran potencial y que ha experimentado un particular proceso de relevamiento 

de su oferta turística. En tanto hay otras zonas como Araucanía Costera y Nahuelbuta 

que presentan un nivel de desarrollo menor en cuanto a su industria turística, si bien un 

aspecto notable en ambas ha sido el mejoramiento de sus condiciones de acceso.  

 

- Una cantidad importante de empresarios turísticos tiene al turismo como actividad 

secundaria, con lo cual sus visiones o manejo empresarial tienen sesgos que no se 

condicen con una actividad de servicios como es el turismo. 

 

- La base empresarial no posee un desarrollo profesional acorde con las expectativas 

que ellos mismos se plantean como industria. Una cantidad importante de empresarios 

turísticos tiene al turismo como actividad secundaria, con lo cual sus visiones o manejo 

empresarial tienen sesgos que no se condicen con una actividad de servicios como es 

el turismo. 
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RECOMENDACIONES 

 

El estudio establece y reconoce los principales actores del sector turismo del turismo 

regional, sus fortalezas y debilidades, sus proyecciones y sus desafíos; el rol de las 

agencias de fomento y su mirada respecto del sector privado; las perspectivas 

estratégicas del sector público en lo relativo a las dimensiones estructurales del turismo 

en el caso de La Araucanía 

 

El escenario conocido a través de este estudio de caso es claramente complejo, no sólo 

como producto de la complejidad propia del turismo definida como actividad generadora 

de prestaciones dirigidas a satisfacer necesidades tangibles e intangibles que se 

resumen en una sumatoria de valoraciones sobre una experiencia que está cargada de 

subjetividades, pero que se sostiene sobre indicadores que pueden ser mejorados no 

sólo como iniciativa micro, sino también como industria colectiva que apunta a lo macro.  

 

Del mismo modo, y de modo indirecto, el estudio da cuenta, en alguna medida de los 

aspectos claves de la industria turística regional, en los cuales el accionar del Estado es 

insuficiente, deja en claro que el fomento productivo en algunas ocasiones, demuestra 

la ausencia concreta del Estado en aspectos que son cruciales para el turismo, pero 

que no son atendidos, por cuanto, las instituciones sólo pueden operar de acuerdo a la 

lógica del derecho público, es decir, sólo se aborda aquello que está expresamente 

establecido en la legislación que regula el accionar de los servicios públicos. 

 

Finalmente y no obstante sus limitaciones, se estima que estudio ofrece la posibilidad 

de proyectar sus conclusiones en algunas recomendaciones, las cuales se puntualizan 

a continuación: 

 

1. Fortalecer liderazgos locales y un rol más protagónico de los municipios 

 

El surgimiento de liderazgos locales, fundamentalmente municipales como es el caso 

de Araucanía Andina, permitió impulsar conversaciones orientadas modificar la 
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condición de los actores, como era la desconexión de la intervención pública en ese  

territorio y su coordinación sobre un sector productivo específico como es el turismo.  

 

La coordinación de las agencias de fomento sobre un sector productivo específico como 

es el turismo y su conexión con las dinámicas territoriales, requirió también de  

liderazgos importantes en el sector público. De esta manera es posible lograr una 

mayor apropiación de escenario territorial por parte de las agencias públicas, al mismo 

tiempo que lo hacen converger con los intereses institucionales. 

 

La política en esta materia debe apuntar al fortalecimiento de los liderazgos públicos y 

privados, proporcionado a estos últimos una mejor posición en cuanto su capacitad de 

control del accionar público, mediante un monitoreo efectivo de los compromisos 

asumidos en las conversaciones a nivel de mesa territorial. 

 

2. Promover espacios de conversación a nivel subregional o local como espacios 

naturales de diálogo. 

 

La aplicación de la Política Desarrollo Productivo Regional contempló la realización de  

Foros Regionales como un espacio de discusión y mirada prospectiva de largo plazo en 

torno a ejes productivos y donde, el sector privado es protagonista en la asignación de 

prioridades en la agenda pública. En el caso del turismo, se observa que el espacio 

natural de conversación es el territorio subregional o local que se liga a un área o 

territorio turístico específico (Destino), con cierto grado de desarrollo y mercados 

definidos. Es a este nivel donde se observa, con mayor frecuencia, se superan las 

debilidades que registran las  redes de los actores públicos y privados. 

 

Los desequilibrios territoriales que existen al interior de la región, en cuanto al grado de 

desarrollo turístico, conspiran en que los foros a escala regional, no logren establecer 

una sintonía fina en las conversaciones entre los actores públicos y privados, 

especialmente aquellas sobre intereses más específicos, como es el mejor 

aprovechamiento de los recursos turísticos con los que cuentan. 
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La política en este ámbito debe orientarse al fortalecimiento de los espacios donde en 

forma natural ya existen relaciones, y donde, en lo posible, también exista un mercado 

objetivo definido, la noción de cluster se estima se ajusta de manera muy conveniente a 

este propósito. 
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ANEXO 1: Siglas 

 

CEPRI CENTRO DE PRODUCTIVIDAD INTEGRAL 

CORFO CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN 

CPT CORPORACIÓN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE CHILE 

FOSIS FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL 

HOTELGA  FEDERACIÓN GREMIAL DE LA INDUSTRIA HOTELERA Y 
GASTRONOMÍCA 

INDAP  INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

INE INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 

ITUR INSTITUTO EUROCHILENO DE TURISMO 

PROCHILE DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES 

SENCE SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO 

SERCOTEC SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 

SERNATUR SERVICIO NACIONAL DE TURISMO 

SUBDERE SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL 
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ANEXO 2: Nómina de entrevistados 

 

-  Juan Contreras, Director Regional de CORFO 

-  Jerónimo Molina, Director Regional de SERCOTEC 

-  Hugo Navarrete, Director Regional de PROCHILE 

-  Paula Baeza, Directora Regional de SERNATUR 

-  Elizabeth Brand, Presidenta HOTELGA – Araucanía 

-  Marco Gutiérrez, académico ITUR 

-  Marioly Figueroa, ejecutivo CEPRI 
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