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INTRODUCCIÓN 
 

Más allá de decir lo que hay que hacer, hay que actuar 

 

La economía de La Araucanía se caracteriza por la importante contribución de los sectores agrícola, 

forestal y turístico. Históricamente ha presentado los índices más altos de vulnerabilidad tanto a nivel 

económico, como social y educativo. La región tiene una alta ruralidad y un alto índice de vulnerabilidad social. 

Según la última Encuesta CASEN 2017, siete de las comunas más pobres de Chile están en esta región.  

 

Este 2020, la región más pobre de Chile no está ajena a la crisis sanitaria, y económicamente, el 

panorama que se vislumbra no es alentador. Con un 28,5% de su población en situación de pobreza 

multidimensional –muy por encima del 20,7% nacional– y una alta tasa de empleo informal, ha enfrentado un 

alza al 7,7% de desempleo en mayo, acumulando 11.700 despidos sólo entre abril y mayo. Las principales 

contracciones de la ocupación tuvieron lugar en las ramas de enseñanza, que cayó un 27,7%, agricultura y pesca 

un 11,9% y construcción una baja de 13,2%. La situación laboral es particularmente precaria entre las mujeres, 

grupo en el que el desempleo llega al 9,4%.  

 

Es así como en la región, los habitantes de la zona debemos prepararnos para un segundo semestre 

extremadamente complejo, que además recrudece por los niveles de enfermedades debido al COVID-19.  

 

En este marco, el presente informe pretende anticiparse a escenarios futuros, identificando el rol que 

puede jugar la Universidad de La Frontera como actor relevante en la reactivación económica y la entrega de 

conocimientos y herramientas para ello a la comunidad.  

 

La estrategia de futuro, estará dada por qué podemos hacer y cómo podremos hacerlo, desde el lugar 

que nos corresponde como universidad y en el contexto que abordamos. Se trata de cómo la universidad pone 

su y expertise al servicio de la comunidad, más allá de su rol como formadora de profesionales. 
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PROYECCIONES DEL IMPACTO ECONÓMICO DE LA CRISIS SANITARIA 
 

 Existe amplio consenso respecto al fuerte impacto que tendrá la pandemia en las economías de todo el 

mundo. De acuerdo a distintas proyecciones realizadas desde marzo, este año la economía del mundo se 

contraería entre un 3,2% y un 6,0%. Estas distintas proyecciones se presentan en el Gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Estimación de la Variación del PIB Mundial en 2020 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de FMI (2020a), Banco Mundial (2020), OCDE (2020a), ONU (2020) y Fitch Ratings (2020). 

 

En lo que respecta a América Latina y Chile, tal como se evidencia en el Gráfico 2, las proyecciones 

prevén un decrecimiento de entre 5,3% y 9,4% para la región, y entre un 4,0% y un 7,5% para el país. De este 

modo, Chile aparece como una de las naciones mejor preparadas para enfrentar la crisis económica.  
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Gráfico 2: Estimación de la Variación del PIB de América Latina y Chile en 2020 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de FMI (2020b), CEPAL (2020), Banco Mundial (2020), OCDE (2020a), Nogales (2020, 20 de mayo) y 

Banco Central (2020a). 

 

 Ahora bien, las distintas agencias que han realizado estas proyecciones consideran el gran impacto que 

el coronavirus está causando a la economía un efecto transitorio, que será superado una vez que se puedan 

retomar con normalidad las distintas actividades productivas. Así, por ejemplo, el FMI (2020a, 2020b) pronostica 

un crecimiento del 5,4% para la economía mundial el 2021, y un 5,0% para Chile. Por su parte, el Banco Central 

(2020a) anticipa una expansión del producto interno nacional de entre un 4,75% y un 6,25% para 2021. 

 

 No obstante lo anterior, el real impacto del coronavirus en la economía nacional está sujeto al modo en 

que se maneje el peak de contagios y el tiempo por el que se extiendan las cuarentenas. Tal como se puede 

observar en el Gráfico 3, las medidas de distanciamiento social han causado una fuertísima contracción de la 

actividad económica nacional. 

 

 

 

 

Gráfico 3: Variación Indicador Mensual de la Actividad Económica (IMACEC) en los Últimos Doce Meses 
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Nota: Los datos corresponden al IMACEC desestacionalizado, el cual compara la actividad económica de un mes con aquella del mes 

inmediatamente anterior. 

Fuente: Banco Central (2020b). 

 

 Como se aprecia, la economía sufrió una caída del 8,7% respecto al mes de marzo, lo que representa un 

decrecimiento del 14,1% respecto de abril del año 2019. La magnitud de esta desaceleración sobrepasó 

ampliamente las expectativas de distintos actores económicos, incluido el propio gobierno, siendo la cifra más 

baja de este indicador desde 1987, cuando inició el registro (Baeza, 2020, 01 de julio; El Mostrador Mercados, 

2020, 01 junio). 

 

 Un documento reciente de la OIT plantea que los sectores de comercio, manufacturas, inmobiliario, 

hotelería, transporte y entretenimiento serán los más golpeados en cuanto a la reducción de puestos de trabajo. 

Particularmente afectados por esta realidad serían los jóvenes, que ya antes de la pandemia se encontraban en 

mayor proporción en condiciones de informalidad, bajos ingresos, peores condiciones contractuales y desempleo, 

y que verían en mayor riesgo sus puestos de trabajo o más difícil encontrar un nuevo empleo (OIT, 2020). 

 

 De acuerdo a cifras de la CEPAL (2020), estos sectores comprenden un 21,4% del PIB chileno, lo que 

permite dimensionar el impacto que tendrá la que será la crisis más profunda que ha enfrentado América Latina. 

El decrecimiento radical de la actividad económica en China, Estados Unidos y Europa implicará una reducción 

de las exportaciones, sobre todo de materias primas, lo que sumado a un subcontinente que –al igual que Chile– 
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ha presentado cifras de crecimiento marginal, lleva a proyectar a la CEPAL (2020) que la recuperación será más 

lenta que lo indicado por otros pronósticos más favorables. 

 

MEDIDAS ESTATALES PARA ENFRENTAR LA CRISIS  
 

Ante este escenario los distintos países han generados planes de acción y dispuesto medidas para 

contener la crisis económica, producto del COVID. Al 16 de junio Chile informa a la OCDE (2020b) las siguientes 

medidas en cuatro líneas para enfrentar la crisis: 

  

1) Aseguramiento de recursos fiscales para la detección y tratamiento del virus. 

2) Medidas orientadas a apoyar los ingresos de los hogares, especialmente de los más vulnerables y 

proteger el empleo. 

3) Medidas que apuntan a inyectar liquidez a la economía, con énfasis en facilitar el capital de trabajo para 

las PYME.  

4) Nuevo plan de emergencia para apoyar la economía durante los próximos dos años, cuyo foco está en 

proteger los ingresos y el bienestar de los hogares, con un nuevo plan familiar de emergencia, un nuevo 

fondo solidario a nivel municipal y un nuevo fondo de salud.  

 

En relación a las medidas específicas para la crisis económica se han realizado las siguientes acciones:  

 

Medidas de apoyo a los ingresos para individuos y hogares, excluidos los cambios de impuestos y contribuciones:  

 

- El 19 de abril, se otorgó una transferencia de efectivo (Bono Covid) para las familias más pobres del 

país (2 millones de hogares). 

- El 14 de mayo, se promulgó un proyecto de ley para una segunda transferencia, que abarca a las 

personas de la población más pobre del 60% y sin trabajo formal (alrededor de 4,9 millones de 

personas). Esto se proporcionará por un período de tres meses. 

- El 17 de mayo, se anuncia la entrega de 2.5 millones de canastas familiares con alimentos y 

elementos esenciales para familias de clase media y vulnerables en esta emergencia debido a 

problemas para abastecerse. 

- La ley de protección laboral, que abarca a 4.5 millones de trabajadores formales, ha entrado en 

vigencia, lo que permite la suspensión temporal de las funciones de los empleados en la empresa 

cuando el empleado debe permanecer en su hogar sin la posibilidad de teletrabajo. En estos casos, 



 

 

 
 

Web: analisis.ufro.cl      Fono: (56) 45 2325143      e-mail: direccion.analisis@ufrontera.cl 
 

8
 

la relación contractual y todos los derechos laborales correspondientes se mantendrán (excepto el 

salario), siendo el seguro de desempleo quién pagará al empleado bajo criterios de elegibilidad más 

flexibles. Mientras continúe esta situación excepcional, el empleador mantendrá la obligación de 

pagar las contribuciones de seguridad social y salud del empleado. La ley actualmente prohíbe la 

distribución de dividendos por parte de las empresas que utilizan este nuevo marco. 

- Otras medidas incluyen el aplazamiento del pago de las facturas de electricidad, la suspensión del 

cargo por hora pico de las facturas de electricidad y el aplazamiento del permiso anual de inspección 

y circulación de vehículos. 

 

Aplazamiento de impuestos y contribuciones a la seguridad social y adelanto de gastos dentro del año fiscal 

actual 

 

- Aplazamiento del pago del impuesto a la propiedad con fecha de vencimiento en abril 2020, con 
una tasa de interés del 0%. Aplicable a propietarios individuales de bienes inmuebles con un valor 
fiscal inferior a CLP $ 133.000.000 (aprox. US $ 160,000). El pago retrasado se pagará junto con las 
3 próximas cuotas que vencen en junio, septiembre y noviembre de 2020. 

- Medidas de flexibilidad para el pago de deudas tributarias de personas de bajos ingresos (acuerdos 

de pago flexibles, sin intereses ni multas). 

- Reembolso acelerado del impuesto sobre la renta para trabajadores por cuenta propia (en abril de 

2020 en lugar de mayo de 2020). 

- Reembolso anticipado del impuesto sobre la renta para los trabajadores autónomos de las 

cantidades retenidas en enero y febrero de 2020 (tasa del 10,75%). 

- Suspensión de pagos provisionales mensuales obligatorios a cuenta de CIT por los próximos 3 

meses. Esta medida debería beneficiar a 700,000 empresas. 

- Aplazamiento de pagos de IVA para los próximos 3 meses. Aplicable a negocios con ventas inferiores 

a UF 350,000 (aprox. US $ 12 millones). Podrán pagar el IVA en 6 a 12 cuotas mensuales 

(dependiendo de su tamaño) a una tasa de interés del 0%. Esta medida debería beneficiar a 240,000 

empresas. 

- Reembolso acelerado del impuesto sobre la renta para las PYME (en abril de 2020 en lugar de mayo 

de 2020). Esta medida debería beneficiar a 500,000 PYME. 

- Aplazamiento de abril a julio de 2020 del pago de CIT para las PYME. La devolución CIT se presentará 

en abril (como de costumbre). Esta medida debería beneficiar a 140,000 pymes. 

- Aplazamiento del pago del Impuesto sobre la Propiedad a vencer en abril de 2020, con una tasa de 

interés del 0%. Aplicable a empresas con ventas inferiores a UF 350,000 (aprox. US $ 12 millones). 

El pago retrasado se pagará junto con las 3 próximas cuotas que vencen en junio, septiembre y 

noviembre de 2020. 

- Aplazamiento del pago del impuesto a la propiedad que vence en abril de 2020, con una tasa de 

interés del 0%. Aplicable a empresas con ventas inferiores a UF 350,000 (aprox. US $ 12 millones). 
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El pago retrasado se pagará junto con las 3 próximas cuotas que vencen en junio, septiembre y 

noviembre de 2020. 

- Reducción temporal del 0,8% al 0% de la tasa del impuesto de timbre en todos los préstamos / 

transacciones de crédito durante 6 meses. Esta medida beneficiará a empresas y particulares. 

 

Garantías de préstamos del estado que benefician a prestatarios privados 

 

La Comisión del Mercado Financiero presentó un paquete de medidas para facilitar el flujo de crédito a 

empresas y hogares, que incluye: 1) tratamiento especial en el establecimiento de provisiones para préstamos 

diferidos; 2) el uso de garantías hipotecarias para salvaguardar los préstamos a las PYME; 3) ajustes en el 

tratamiento de los activos recibidos como pago y márgenes en transacciones de derivados; y 4) inicio de una 

revisión del cronograma para la implementación de los estándares de Basilea III (OCDE, 2020b). 

 

- Una nueva ley que facilita el acceso a garantías respaldadas por el Estado para préstamos a 

empresas con ingresos anuales de hasta US $ 34 millones. Si se usa por completo, los préstamos 

otorgados a través de este esquema representarían el 10% del PIB. 

- El 17 de mayo, se anunció un fondo de garantía estatal para entregar liquidez a las PYME a través 

de instituciones financieras no bancarias. 

 

Política monetaria 

 

El 16 de marzo, el Banco Central redujo la tasa de interés en 0.75 puntos a 1%, luego a 0.5% el 31 de 

marzo. Además, promulgó las siguientes medidas: 1) introducción de una nueva Facilidad de Financiamiento 

para bancos Condicional a que aumenten crédito (FCIC); 2) inclusión de préstamos comerciales de alta 

calificación como garantía para las operaciones de FCIC; 3) inclusión de valores corporativos como garantía para 

las operaciones de liquidez del Banco Central; 4) inicio de un programa de compra de bonos bancarios (hasta 

US $ 8 mil millones); 5) inicio de un programa de compra de bonos del banco central; 6) expansión del programa 

para proporcionar liquidez en pesos y US $ a través de operaciones de repos y permutas de hasta $ 4 mil millones 

y $ 4,5 mil millones en NDF; 7) expansión de monedas elegibles para RR en monedas extranjeras; (8) flexibilidad 

de las regulaciones de CB para liquidez bancaria (OCDE 2020b).  

 

Regulación prudencial 
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Un proyecto de ley enviado al Congreso el 5 de junio permite a los fondos de pensiones invertir en 

instrumentos de deuda emitidos por grandes empresas, sujeto a ciertas condiciones (OCDE 2020b). 

 

Apoyo a las empresas 

 

El plan económico involucra recursos de más de US $ 17 mil millones, 6.9% del PIB, en apoyo a las 

empresas frente a la crisis. Un nuevo plan de capitalización de Banco Estado por US $ 500 millones para otorgar 

más créditos y la extensión de las garantías estatales para préstamos, reforzado con US $ 3.000 millones 

adicionales el 8 de abril ayudará a apalancar más de US $ 25 mil millones en créditos. Desgravación fiscal con 

suspensión de pagos mensuales provisionales (PPM) del segundo trimestre. Aplazamiento del pago del IVA para 

empresas con ventas inferiores a CLP $ 10 mil millones. Reembolso anticipado del impuesto sobre la renta, 

aplazamiento del impuesto sobre la renta hasta julio (OCDE 2020b). 

 

Críticas  

 

Estas medidas han sido criticadas principalmente por ser consideradas insuficientes para la magnitud de 

la crisis y por estar orientadas a la propensión al endeudamiento. También se las ha cuestionado por dejar en una 

situación de vulnerabilidad a los trabajadores frente a futuras crisis. Esto último particularmente relacionado al 

uso del seguro de cesantía. En lo que respecta a política monetaria, las críticas se encuentran orientadas a los 

efectos que estas medidas podrían tener en la inflación (Atria, Grau, Inostroza, Joignant, Madariaga y Sanhueza, 

2020, 24 de mayo) 

 

 

 

 

 

ECONOMÍA REGIONAL Y CRISIS SANITARIA 
 

 La región de la Araucanía fue la segunda región en ser tempranamente afectada por el COVID-19 con 

cuarentena obligatoria para su capital regional, Temuco desde el 9 de abril hasta el 30 de abril. 
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EMPLEO 

Las últimas cifras de empleo publicadas, correspondientes al trimestre móvil febrero-abril, revelan que 

las personas ocupadas disminuyeron 12,6% en doce meses, con 56.300 personas menos, siendo incidida por los 

hombres (-14,3%) y las mujeres (-10,3%). La tasa de desocupación fue 7,7%, registrando un aumento de 0,9 pp., 

en doce meses, debido al decrecimiento, en mayor proporción, de los ocupados (-12,6%) respecto a la baja de 

la fuerza de trabajo (-11,7%). Por su parte, los desocupados tuvieron un aumento de 0,2%. La tasa de 

participación alcanzó 52,2%, reduciéndose 7,5 pp. La tasa de ocupación se situó en 48,2%, consignando una 

caída 7,4 pp. en doce meses. La población fuera de la fuerza de trabajo o inactiva anotó una variación al alza de 

19,7% (63.660 personas), impulsada por inactivos potencialmente activos (86,6%) (INE, 2020). 

 

Gráfico 4: Evolución Tasa de Desocupación según Sexo, Región de La Araucanía 

 

Fuente: INE (2020). 

 

En relación a la actividad económica, la disminución interanual de los ocupados (-12,6%) se explicó 

principalmente por las ramas de agricultura y pesca (-22,1%), construcción (-30,8%) y enseñanza (-24,3%). Las 

principales alzas, que mitigaron la caída de personas ocupadas (-12,6%), fueron en las ramas de hogares como 

empleadores (22,1%), administración pública (7,7%) y actividades de salud (0,4%). Según sexo, los hombres 
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ocupados decrecieron 14,3%, en doce meses principalmente a partir de construcción (-37,3%). Las mujeres 

ocupadas decrecieron en 10,3% afectados por el comercio que cayó 23,8% (INE, 2020). 

 

Gráfico 5: Variación a 12 meses de Ocupados e Incidencias según Rama de Actividad Económica en La Araucanía 

 

Fuente: INE (2020). 

 

Según la categoría ocupacional, la caída interanual de los ocupados (-12,6%) fue incidido por asalariados 

sector privado (-14,9%), trabajadores por cuenta propia (-13,7%) y empleadores (-26,9%). En tanto, la única 

categoría que atenuó la caída de los ocupados fue la de asalariados del sector público (4,7%). Por su parte, la 

categoría que más incidió en la caída de las mujeres ocupadas (-10,3%) fue al de asalariadas sector privado (-

13,4%). De igual manera, la baja de hombres ocupados (-14,3%) estuvo influido, principalmente, por asalariados 

sector privado que disminuyó 15,8% (INE, 2020). 

 

 

 

Gráfico 6: Variación a 12 meses de Ocupados e Incidencias según Categoría Ocupacional, Región de La Araucanía 
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Fuente: INE (2020). 

 

En cuanto al sector informal, los ocupados informales registraron una caída (-17,5%), en doce meses, a 

causa de la disminución en hombres (-16,8%) y en mujeres (-18,4%). Según sector económico, la disminución 

fue incidida por las ramas de agricultura y pesca (-26,7%) y comercio (-28,6%). Según categoría ocupacional, 

este descenso estuvo impulsado por trabajadores por cuenta propia (-18,0%) y asalariados sector privado         (-

28,3%). La tasa de ocupación informal fue de 35,7%, registrando una caída 2,1 pp., a raíz de la baja, en mayor 

proporción, de ocupados informales (-17,5%) respecto del total de ocupados (-12,6%). Según sexo, las mujeres 

registraron una tasa de ocupación informal de 35,1% consignando una baja interanual de 3,5 pp. de igual 

manera, los hombres registraron una contracción de 1,1 pp. en su tasa de ocupación informal, la cual se fijó en 

36,1% (INE, 2020). 

 

Las cifras muestran que la crisis tiene un componente de género con una mayor disminución de mujeres 

ocupadas, esto de la mano con una desincentivación de la búsqueda de empleo, presente en la disminución de la 

fuerza de trabajo, que es la suma de los ocupados y los desocupados. De igual forma el sector privado en sus 

distintas variantes de categoría ocupacional ha sido el más afectado con la crisis.  

 

Las altas cifras de informalidad laboral por su parte, generan un importante desafío, esto en base a que 

parte importante de este sector se dedica a actividades de comercio asociadas a espacios públicos, y por otro a 
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que no pueden acogerse a medidas de protección como el seguro de cesantía por tanto su vulnerabilidad es 

mayor. 

 

LEY DE PROTECCIÓN DEL EMPLEO Y SEGURO DE CESANTÍA  

 

Al 14 de junio del 2020 la Superintendencia de Pensiones (2020) informa 26.942 trabajadores afiliados 

al seguro de cesantía con solicitudes aprobadas, de las cuales un total de 14.483 actos de autoridad COVID 19 

para y 12.037 pactos de suspensión de contrato. Ubicándose como la cuarta región con más trabajadores 

afiliados al seguro de cesantía.  

 

Tabla 1: Trabajadores Afiliados al SC con Solicitudes Aprobadas por Región al 14 de Junio de 2020 

Región 

Acto de 

Autoridad 

COVID 19 

Pacto 

Suspensión 

Contrato 

COVID 19 

Total 

COVID 19 

 

% sobre 

Total 

Nacional  

Tarapacá 4.843 6.559 11.358 1,8% 

Antofagasta 5.348 7 5.414 10.734 1,7% 

Atacama 595 1.474 2.069 0,3% 

Coquimbo 2.529 6.238 8.620 1,4% 

Valparaíso 14.545 21.334 35.820 5,7% 

Libertador Gral. B.  O'Higgins 4.075 6.374 10.446 1,7% 

Maule 2.406 7.379 9.783 1,6% 

Bio Bío 8.277 18.691 26.943 4,3% 

La Araucanía 14.483 12.037 26.299 4,2% 

Los Lagos 6.903 9.626 16.485 2,6% 

Aysén del Gral. C. Ibáñez del 
Campo 

342 617 958 0,2% 

Magallanes y de la Antártica 
Chilena 

4.831 2.808 7.456 1,2% 

Metropolitana 212.237 216.882 427.113 68,5% 

Los Ríos 1.198 3.406 4.601 0,7% 

Arica y Parinacota 2.429 2.800 5.189 0,8% 

Ñuble 4.817 4.794 9.504 1,5% 

Sin información 3.370 6.780 10.123 1,6% 

Total 293.228 333.213 623.501 100% 

*Corresponde al código de región de acuerdo a la dirección registrada por la AFC para cada empleador. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Superintendencia de Pensiones (2020). 
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En lo que respecta a los trabajadores de casa particular con solicitudes aprobadas, la región presenta 

679, con 207 actos de autoridad y 472 pactos de suspensión de contrato. Ubicándose como la tercera región 

con más trabajadores de casa particular con solicitudes aprobadas.  

 

MIPYMES 

 

En relación a las empresas, ya veíamos que el sector privado es el que se ha visto más afectado en la 

región a través de las cifras de empleo (INE, 2020). De igual forma los datos a nivel nacional muestras que es la 

micro, pequeña y mediana empresa la que más se ha acogido a la Ley de protección de empleo, donde al 27 de 

abril 2020 el 70% de los trabajadores acogidos a la ley pertenecen a empresas de esta categoría (Observatorio 

Laboral Araucanía, 2020).  

 

 En el caso de la región el 82,1% de las empresas pertenecen a la micro, pequeña y mediana empresa, 

representando el 48,2% de las ventas anuales y agrupando el 59% de los trabajadores dependientes informados. 

Siendo un motor de empleo y desarrollo en la región.  

 

Tabla 2: MIPYMES en la Región de la Araucanía 

Tamaño Empresa N° de Empresas Ventas Anuales en UF 
N° de Trabajadores 

Dependientes 
Informados 

Micro 40.848 20.045.668 32.487 

Pequeña 8.566 54.129.747 87.253 

Mediana 87.831 492.102 53.188 

Grande 305 113.397.498 88.751 

Sin Ventas/Sin Inf 10.679 0 31.361 

Total general 61.276 219.065.014 293.040 

Fuente: Elaboración pripia en base a datos del Observatorio Laboral Araucanía (2020). 

 

SECTORES ECONÓMICOS  

 

En relación a los sectores económicos, el INE (2020b) presentan estadísticas mensuales específicas 

asociadas a sectores de vocación regional, asociadas a industria, comercio, energía, turismo y agricultura.  Así 

mismo se agregaron antecedentes para el rubro de la construcción y educación.  
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En relación a la industria, la industria manufacturera se presenta una caída (-3,1%) la cual se explicó, a 

nivel de división, principalmente por la menor actividad en la división Fabricación de muebles, que presentó una 

contracción interanual de 60,5%. Mientras que la variación del sector en lo que va del año fue de 1,6% (INE, 

2020b).  

 

Mientras, sobre el comercio, en abril de 2020, el Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) a precios 

constantes, registró una variación de -9,5% en doce meses, cifra menor en 13,3 puntos porcentuales (pp.) a la 

variación registrada en abril de 2019. Destacar que esta variación interanual posicionó a la región como la 

séptima de mayor caída a nivel país. Además, su variación acumulada se consignó en 3,6% (INE, 2020b).  

 

En el mes de abril de 2020, la generación total de energía eléctrica fue de 113.852 MWh, cifra 73,8% 

mayor (48.349 MWh más) en 12 meses, debido al aumento que presentó la generación de fuentes eólica y 

térmica. Por otro lado, la distribución total de energía eléctrica fue de 138.323 MWh, cifra 1,1% mayor que en 

igual periodo del año anterior, equivalente a un incremento de 1.527 MWh de consumo (INE, 2020b).  

 

En lo que respecta el turismo, durante abril de 2020, se registraron 1.221 pernoctaciones a nivel 

regional, disminuyendo 98,1% en doce meses. Para este periodo se estima que llegaron 238 pasajeros a 

establecimientos de alojamiento turístico, lo que significó -99,4% de variación con respecto a igual mes del año 

anterior. La tasa de ocupación regional en habitaciones fue de 6,0%, con una variación interanual de -18,96 

puntos porcentuales. Siendo el sector más afectado (INE, 2020b).  

 

 En relación a la agricultura, en abril de 2020, se procesó un total de 12.449 toneladas (t) de molienda 

de trigo a nivel regional, registrando un aumento interanual de 10,1%. Comportamiento que se explicó 

principalmente por productos, mediante harina de primera que aumentó 12,6% (1.016 t).  Respecto a la venta 

física de la molienda regional fue de 10.820 y la venta de trigo sucio alcanzó las 1.385 toneladas, cuyas 

variaciones asociadas en doce meses fueron de 7,5% y 271,3% respectivamente. Para el mes de estudio, la 

molienda de trigo a nivel nacional registró una producción de 185.666 toneladas, registrando una variación de 

15,2% interanual, explicado según regiones, principalmente por el incremento de la Metropolitana (12,0%) (INE, 

2020c). 
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 Por su parte en abril la construcción sufrió una fuerte paralización, la Cámara Chilena de la Construcción 

a partir de un catastro interno de los meses marzo y abril, reportaban un 76% de la paralización de obras en la 

región, mientras que en Temuco se reportaba un 87%. Desde el gremio también calculan que el estado de 

inversión de los proyectos de construcción que se encuentran en paralización completa, ascienda a cerca 170 

mil millones de pesos y sobre el estado actual del total de las obras que se registraron, un 41% se encuentra en 

la etapa de terminaciones, otro 41% en obra gruesa, mientras que un 5% esta con su obra terminada (Stuardo, 

2020, 08 de abril). 

 

 En el ámbito de la educación, a partir de mediados de abril, se suspenden las actividades lectivas 

presenciales para los distintos niveles de estudios y con ello, en la región se han presentado situaciones de 

acogida a la ley de protección del empleo, reducción de jornadas, y procesos judiciales (Sanhueza, 2020, 7 de 

junio).  

 

De estos datos podemos identificar como los sectores más afectados por la crisis en la región al turismo, la 

construcción, el comercio y la educación, en línea con los datos de empleo, si bien en aquellos igual se destaca 

la agricultura, esto último pudiera estar más influido por la característica estacional de su actividad laboral. En 

lo que respecta a la industria manufacturera, aquella de pequeña escala se encontraría particularmente 

afectada.  

 

Por su parte el Observatorio Laboral Araucanía (2020) para el 7 de mayo proyectaba el efecto de la crisis para 

los distintos sectores económicos en tres categorías.  

 

Figura 1: Impacto Proyectado según Rama de Actividad Económica 

Menos afectados Medianamente afectados Más afectados 

•Agricultura, ganadería, 

caza, silvicultura y pesca. 

• Explotación de minas y canteras. 

• Industrias manufactureras. 

• Suministro de electricidad, gas y agua. 

• Construcción. 

• Intermediación financiera. 

• Inmobiliarias, servicios 

empresariales y de alquiler. 

• Administración pública, servicios 

sociales y personales. 

• Comercio al por mayor y al por menor. 

• Reparación de bienes, hoteles y 

restaurantes. 

• Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones. 

• Servicios en general. 

• Servicios de entretención (discotecas, 

eventos artísticos y masivos, deportes, 

bares, gimnasios). 
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Fuente: Observatorio Laboral Araucanía (2020). 

 

EXPORTACIONES  

 

Las exportaciones registradas por la Región de La Araucanía para el período abril de 2020, fueron de 

MMUS$61,5. Esto significó una variación de 31,2% en 12 meses (INE,2020d). El sector económico que mayor 

participación registró fue la industria con 74,8%, mostrando una variación interanual de 53,6%, influenciado 

principalmente por la actividad forestal, que manifestó una variación de 61,4%. El sector silvoagropecuario 

informó una baja de 8,5%, explicada por el crecimiento mostrado en la actividad fruticultura, cuya alza fue de 

20,5% en 12 meses (INE,2020d). 

 

Gráfico 7: Evolución de las Exportaciones y Tasa de Variación Interanual, Región de La Araucanía  

 

Fuente: INE (2020d). 

 

Los principales países o territorios de destino de las exportaciones fueron China, Estados Unidos de 

América y Japón con una participación de 34,8%, 13,6% y 10,1% respectivamente (INE,2020d). 

 

POBREZA  

 

“La pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad aumentarán en todos los países de América Latina” 

(CEPAL, 2020b). 
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 Ante la caída del 5,3% del PIB y el aumento del desempleo de 3,4 puntos porcentuales proyectados por 

la CEPAL la pobreza en América Latina aumentaría al menos 4,4 puntos porcentuales (28,7 millones de personas 

adicionales) con respecto al año previo, por lo que alcanzaría a un total de 214,7 millones de personas (el 34,7% 

de la población de la región). Entre estas personas, la pobreza extrema aumentaría 2,6 puntos porcentuales 

(15,9 millones de personas adicionales) y llegaría a afectar a un total de 83,4 millones de personas (CEPAL, 

2020b) Esto es particularmente relevante para la Región de La Araucanía.  

 

Los últimos datos oficiales que se conocen de la región son los que arrojó la encuesta CASEN de 2017, 

de acuerdo a la cual siete de las comunas más pobres del país están aquí. Encabeza este listado la comuna de 

Chol Chol con un 41,6% de personas en situación de pobreza.  

 

Tabla 1: Comunas de Chile con Mayor Nivel de Pobreza por Ingresos 

Ranking Región Comuna Pobreza por Ingresos 

1 La Araucanía Cholchol 41,6% 

2 Biobío Alto Biobío 39,7% 

3 La Araucanía Galvarino 37,3% 

4 La Araucanía Saavedra 35,4% 

5 La Araucanía Toltén 35,1% 

6 Ñuble Cobquecura 34,2% 

7 La Araucanía Lonquimay 33,5% 

8 La Araucanía Lumaco 33,5% 

9 Los Lagos San Juan de la Costa 32,1% 

10 La Araucanía Vilcún 32,0% 

Fuente: OES-UFRO (2019). 

 

En su conjunto, la región presenta un índice de pobreza por ingresos de 17,2%, correspondiente a 

171.368 personas, de las cuales un 4,6% sufre de pobreza extrema. Ambas tasas doblan la media nacional, 

considerando que los niveles de pobreza por ingresos en el país son de 8,6% y 2,3% respectivamente (CASEN, 

2017). 

 

La pobreza extrema es considerablemente mayor en las zonas rurales de La Araucanía, alcanzando a un 

19,5% de los habitantes de estos sectores, mientras que sólo un 9,3% de quienes residen en sectores urbanos 

se encuentran en esta situación. En cuanto a las provincias, la pobreza es mayor en Malleco (16,3%), zona que 

registra 3,6 puntos porcentuales menos de pobreza (CASEN, 2017).  
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Gráfico 4: Niveles de Pobreza en la Región de La Araucanía, según Zona Geográfica y Provincia 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Casen 2017. 

 

Bajo la metodología multidimensional (5D) La Araucanía registró en 2017 un 28,5% de personas en 

situación de pobreza multidimensional. Tal como se aprecia en la Figura 1, en seis comunas de la región la mayor 

parte de la población se encuentra en situación de pobreza multidimensional, mientras que en 19 comunas los 

habitantes que califican como pobres bajo el enfoque multidimensional alcanzan una cifra mayor al 35% (CASEN, 

2017). 

 

Respecto a la medición de 2015, 22 de las 32 comunas de la región registraron aumentos en los niveles 

de pobreza multidimensional, y solo 10 comunas anotaron reducciones (CASEN, 2017). 
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Figura 2: Pobreza Multidimensional (Cinco Dimensiones) en las Comunas de La Araucanía 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de OES-UFRO (2019). 

 

De las 10 comunas del país con mayor pobreza multidimensional, cinco están en La Araucanía. 

Lonquimay asoma como la quinta comuna de mayor pobreza multidimensional entre las 345 comunas del país, 

con un 54,9% de personas en situación de pobreza (OES-UFRO, 2019).  

 

De acuerdo a un estudio reciente del OES-UFRO (2019), el avance de la pobreza multidimensional en la 

región entre 2015 y 2017 “refleja la alta incidencia de este tipo de pobreza en la Región y sus comunas, que a su 

vez desnudan las carencias en educación, salud, trabajo, vivienda, y redes (las 5 dimensiones medidas en la 

pobreza multidimensional)”. 

 

Patricio Ramírez, coordinador del Observatorio Económico y Social de la Universidad de La Frontera, 

señaló que “la pobreza debe ser atacada desde sus causas, ahí están las prioridades y urgencias de la Región a 

la luz de las cifras. La priorización y focalización de las comunas y territorios es clave para asignar los recursos y 
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dirigir la inversión en programas sociales, pero no se trata solo de transferencias monetarias a las personas (que 

ayuda solo a la pobreza por ingresos) sino de inversión en bienes públicos”.  

 

MIRADA DESDE EL ESTADO 
 

Una aproximación importante al escenario actual la dio el Secretario Regional Ministerial de Economía, 

Francisco López, quien señaló en entrevista exclusiva para este reporte el 29 de mayo de 2020 que las medidas 

que está adoptando la región.  

 

Para el SEREMI la prioridad económica se encuentra en tres ejes, apoyo a los sectores más vulnerables, 

ayudar a mantener a las pequeñas empresas y la transformación digital.  Respecto de los rubros que primero se 

reactivaran en la región, López menciona al sector agrícola, construcción, comercio y servicios. Lo más lento 

será el transporte, el turismo y todo lo vinculado a la industria del entretenimiento. 

 

ENTREVISTA A FRANCISCO LÓPEZ, SEREMI REGIÓN DE LA ARAUCANÍA   

 

En un primer nivel de gestión ¿hay medidas económicas propuestas desde el Gobierno Central y medidas 

propuestas desde el Gobierno Regional para sortear la crisis económica en la región? 

 

Hay medidas económicas de apoyo desde el Gobierno Central pero enmarcadas en el Plan Impulso. Todos los 

apoyos que está haciendo el gobierno son a nivel nacional, son transversales y están orientados a personas 

vulnerables. En la región, las comunas de Temuco y Padre Las Casas fueron las primeras en entrar en cuarentena, 

tuvimos que aplicar mecanismos súper a priori y el Gobierno Regional movilizó recursos por más de 10 mil 

millones de pesos a los municipios. 

 

De las medidas implementadas ¿cuáles son las que más han impactado a la región? 

Un primer pilar es la entrega de cajas de alimentos, a la fecha llevamos 41 mil cajas de alimentos entregadas a 

los municipios, y estamos poniendo en marcha programas de apoyo a las empresas. Ese es el segundo pilar, con 

programas de apoyo a las empresas.  
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De las medidas que están en agenda, ¿cuáles son a largo, mediano y corto plazo? 

Los ministerios tienen recursos y los gobiernos regionales también. El intendente propone un mensaje y el 

concejo aprueba o rechaza.  Pero hoy, la importancia es mantenerse, paliar capital de trabajo. Están orientados 

a tres temas particulares: capital de trabajo, la adquisición de mercadería, poder pagar sueldos, pagar arriendos 

y poder pagar servicios básicos.  

 

El primer programa empezó esta semana y se llama Reactivate de Sercotec. Corfo piensa replicar este proyecto, 

pero en empresas más grandes. Aquí se llamará PAR Emergencia. Será un subsidio directo y no hay que 

devolverlo. 

 

Aquellas empresas que dependían de la venta presencial se han visto sumamente afectadas, y en todos los 

lugares de Chile ha disminuido al flujo de personas, todo está orientado al trabajo on line, e-commerce e 

inteligencia digital, con el programa Digitaliza Tu Pyme, vamos a atender y capacitar a las empresas para utilizar 

estos recursos.  

 

¿Cuándo piensa que la región podrá volver a funcionar con algo de normalidad?  

Si perseveran las condiciones sanitarias, tendrá que ver con el clima. Estamos invierno y creo que retirada del 

virus y reactivación del sector será para tercer trimestre del año, aproximadamente. Es difícil aventurar una 

fecha precisa.  

 

¿Cuáles son los rubros que primero se activarán? ¿Y cuáles los últimos? 

Los primeros serán el rubro agrícola y la construcción. Comercio y servicios, después.  Más lento será el 

transporte, turismo e industria del entretenimiento, todo lo que signifique juntar gente en un espacio reducido, 

eso podría ser tal vez de aquí a fines de 2020. 

Sucede que necesitamos entrar a la nueva normalidad, el Estado se financia con el IVA, y si las empresas no 

están produciendo no hay impuestos, y para el otro año no habrá recursos.  
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¿Cómo ve el panorama actual en la región? 

Complicado, la región más pobre de chile, 16% de pobreza, altamente vulnerable en lo social, tenemos altos 

niveles de informalidad laboral, tenemos 160 mil personas que desarrollan actividades económicas informales 

y ellos dependen del día a día. 

 

El cordón sanitario obedece a como la autoridad sanitaria, MINSAL, está monitoreando las cifras y porcentaje 

de contagio en las comunas. La preocupación del gobierno está en la salud. Todo lo que hacemos no son solo 

medidas económicas.  

 

¿Cómo ve el rol de la universidad en la reactivación económica de La Araucanía? 

No sé si tienen un rol reactivador, pero sí las universidades tienen que ver con la economía y las políticas públicas, 

y sí puede haber aportes desde la academia. Es bueno tener opiniones, propuestas, conocer qué pasa en otros 

países, cómo se aborda económicamente la reactivación y las universidades dadas sus estrategias y coordinación 

y contactos podrían ser un apoyo al Gobierno, y así poder levantar cuáles son los mecanismos de apoyo que 

están teniendo en otros países. Esto pensando en las redes que tienen a nivel internacional. 

 

¿Qué espera el Gobierno Regional de una institución como la Universidad de La Frontera en este plano? 

Básicamente lo que esperan todos, que haya una base solidaria en común, que nos pongamos a trabajar en focos, 

donde están los beneficiarios de las universidades, cómo los están atendiendo, a estudiantes y familias. Que 

reciban las orientaciones y que se hagan cargo de la parte más vulnerables de sus estudiantes. Hacer un catastro 

de apoyar a las familias y a los jóvenes que están estudiando, porque por las condiciones económicas cambiaron. 
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LA UFRO EN LA ECONOMÍA REGIONAL 
 

El conocimiento puesto al servicio de la comunidad 

 

Sobre las acciones que ha realizado la Universidad de La Frontera en el marco de su rol y responsabilidad 

con la región y el territorio, se han categorizados los esfuerzos asociados a la recuperación económica a partir de 

las acciones publicadas en el sitio https://coronavirus.ufro.cl/. 

No se descarta que pueda haber otras acciones que pueden no estar publicadas, y que respondan a 

iniciativas de la institución.  

 

Tabla 2: Categorización Contenido del Sitio Web Coronavirus UFRO 

Temática Entradas 

Consejos para la Vida en Casa 24 

Eventos Artísticos 15 

Perspectiva Académicos UFRO sobre la Emergencia Sanitaria 13 

Información sobre COVID-19 y Normativa Vigente 11 

Organización Interna y Otras Actividades UFRO 9 

Contribución UFRO en la Emergencia Sanitaria 8 

Mensaje de Autoridades Universitarias 7 

Resultados Estudios y Datos 7 

Apoyo Actividades Académicas 6 

Salud Mental 6 

Reactivación Económica 3 

Agricultura 2 

Fuente: Elaboración propia / 26-06-2020 

 

En su mayoría, las publicaciones alojadas en la web destinada a comunicar e informar sobre la UFRO y 

enfrenta la crisis COVID-19, guardan relación con consejos para sobrellevar de mejor manera la vida cotidiana y 

laboral en el hogar, la cartelera de eventos extensión, opiniones y perspectivas de los académicos de la universidad 

respecto a la emergencia sanitaria y a la entrega de información respecto al COVID-19 y la normativa que ha 

entrado en vigencia durante esta coyuntura. 

 

Algunas de estas entradas se vinculan directamente al plano económico. Particularmente, se pueden 

encontrar publicaciones acerca de los efectos en el empleo que la pandemia ha tenido en la región, 

https://coronavirus.ufro.cl/
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recomendaciones para salvaguardar las finanzas del hogar y las pequeñas empresas, perspectivas sobre la 

situación económica de la región tras la crisis sanitaria y la relevancia de la pequeña agricultura en este contexto. 

Entre las unidades responsables de este contenido orientado al ámbito económico figuran las facultades, los 

centros de investigación, los observatorios y el campus Pucón. 

 

Por su parte, en el contexto de los aportes que la Institución está realizando a través de aquellas 

unidades que tienen, por su vocación, una especial vinculación con el entorno regional, se consultó sobre las 

acciones y actividades que han estado llevando a cabo en el contexto economía y COVID-19, como también 

desde su experiencia cual consideran que es el rol de la Universidad debería tener en este escenario. Las 

unidades consultadas correspondieron a los Centros de Negocios, Incubadora de Negocios e Institutos. 

 

CENTROS DE DESARROLLO DE NEGOCIOS  

Los centros desde el inicio de la fase 4 de la pandemia reconvirtieron sus servicios de asesoría y 

capacitación en modalidad online utilizando para ello las plataformas digitales más actuales, para estar en 

contacto directo con las necesidades de las empresas de menor tamaño. Se han alineado a la necesidad de las 

empresas en la readecuación y reconversión de sus modelos de negocios, definiendo un plan de operación en 

tiempos de esta crisis, búsqueda de financiamiento público y privado. Con la finalidad de apoyar las ventas de 

las empresas de menor tamaño los centros han propiciado la incorporación de las empresas a comercios 

electrónicos a través de ferias virtuales, plataformas de promoción, marketplace e incorporación de 

herramientas digitales, marketing y comercialización.  

 

INCUBATEC UFRO 

En forma paralela, Incubatec UFRO ha desarrollado una serie de articulaciones, programas y soluciones 

público-privadas que incluyen opciones de respiradores mecánicos, disposición de máquinas 3D, participación 

de movimientos articulados con organizaciones sin fin de lucro y FUDEA para activar iniciativas; como también 

la facilitación de evaluación de gestión de compras públicas de conectividad internet. Asimismo, participa en 

eventos de reactivación económica en rubros de construcción, inmobiliarias, webinars, charlas, talleres y nuevas 

opciones de cómo enfrentarla crisis abarcando soluciones tecnológicas, inteligencia artificial, finanzas, 

teletrabajo, turismo y ventas, entre otros.  
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Según los datos proporcionados por Claudina Uribe, Directora de Incubatec UFRO y de los Centros de 

Negocios, la UFRO debiese aportar con información actualizada, indicadores económicos (Ventas, Impuestos 

pagados) y empleo a nivel regional, así como análisis de efectos de medidas de reactivación económica por 

medio de la inyección de créditos bancarios COVID. Lo anterior, con el fin de ser un actor relevante en aportar 

al desarrollo de nuevas políticas, estrategias y medidas públicas y privadas que propicien la reactivación 

económica, además de generar instancias de levantamiento de necesidades regionales y comunales.  

 

INSTITUTOS INTERDICISPLINARIOS 

 

Los Institutos Interdisciplinarios, actores claves en la vinculación con el medio han estado presentes en 

la región a través de diversas acciones durante la pandemia.  

 

INSTITUTO DE ESTUDIOS INDÍGENAS E INTERCULTURALES 

El Instituto de Estudios Indígenas e Interculturales, continua su hoja de ruta y a pesar de contexto 

COVID-19, continúa trabajando en un bien público CORFO que refiere a la creación de un sello para destinos 

turísticos indígenas, orientado en la mejora tanto de la calidad de servicio de iniciativas turísticas indígenas, así 

como en dotar de una identidad y definición este tipo de turismo. Esta iniciativa trabaja con todos los pueblos 

indígenas reconocidos y no en el país. En relación al rol de la UFRO, Natalia Caniguan, su directora, indica que la 

generación de datos desagregados a la realidad macrozonal en diversos ámbitos, no solo de salud, reportando 

y realizando análisis de dicha información, es crucial para la toma de decisiones adecuadas a la realidad 

macroterritorial.  

 

IDEAUFRO 

IDEAUFRO, ha desarrollado webinars destinados a profesores de liceos y escuelas conocieran 

metodologías para desarrollar clases online además y otros webinar cuya temática ha sido la innovación en 

tiempos de crisis y soluciones tecnológicas con IA, donde más de 80 emprendedores, han conocido técnicas y 

estrategias para sacar adelante empresas en situaciones de crisis. Para Carlos Isaacs, su director, la universidad 

cuenta con la capacidad para mirar, analizar y proponer al quehacer regional con perspectiva y así brindar 

soluciones basadas en evidencias. Asimismo, la investigación y el vínculo con instituciones mundiales de 

investigación para la solución de problemas complejos, contribuye a transmitir las mejores prácticas disponibles 

que permitan a la comunidad juntarse, idear y resolver situaciones que la aquejan.    
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INSTITUTO DE AGROINDUSTRIAS  

Por su parte, Agroindustrias, ha reactivado todos sus laboratorios de servicios, a la vez de continuar con 

proyectos e iniciativas para desarrollar investigación aplicada, en todo el ámbito de desarrollo agroindustrial 

vinculado al programa Impulso del GORE Araucanía, entre otros. Agroindustria ha sido partícipe del diseño y de 

la pre-ejecución de diversas iniciativas en este periodo; todas ellas apuntando al mejoramiento de la 

competitividad del sector agropecuario y de la industria de alimentos del país. A juicio de su directivo, Luis 

Torralbo, la universidad tiene la oportunidad de escuchar los “dolores regionales”, y de actuar rápidamente 

caracterizando los problemas.  

 
INSTITUTO DE DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL  

El IDER, ha realizado su contribución principalmente desde la Planificación Territorial en dos comunas 

del país (Galvarino y Contulmo). Así como también a través del levantamiento de propuestas en materias de 

fomento productivo, empleabilidad y atracción de recursos (inversión) en los espacios más relevantes para el 

desarrollo. De igual forma han postulado a fondos de investigación orientados al COVID-19. Específicamente, al 

fondo ANID COVID-19. Dicho proyecto postulado, refiere a buscar buenas y malas experiencias de actores 

locales en La Araucanía respecto a la gestión del COVID-19. Sobre el rol de la Institución Camilo Rosas, su Director 

indica poner a disposición infraestructura y conocimiento para apoyar con información para la toma de decisiones 

en la política pública, así como la proyección de escenarios prospectivos en materia de desarrollo e interés 

regional. Articular iniciativas tanto internas como externas de la institución para optimizar esfuerzos desde un 

enfoque colaborativo. Como también generar un trabajo ilustrativo que permita una bajada de simple 

entendimiento para la comunidad, con un lenguaje cercano que incentive el uso y la comprensión de esta 

información.  

 

EJES ESTRATÉGICOS DE PARTICIPACIÓN UFRO PARA LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA DE LA ARAUCANÍA 
 

En una mirada a mediano plazo y según los antecedentes recopilados para este informe, podemos dar 

cuenta/ identificar cuatro ejes estratégicos en los que la Universidad de La Frontera ya está operando en distinta 
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profundidad pudiendo convertirse en un aliado y actor clave en el desarrollo y reactivación económica de la región, 

considerando además que las universidades deben ser actores vinculados al territorio: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Si bien estos ejes no son exclusivos, se han orientado como los más relevantes en cuanto al ámbito 

económico de la crisis. Es importante destacar que estos ejes deben tener como población objetivo, las personas 

más vulnerables de la región, las MiPymes, y los sectores económicos más afectados. Si bien en relación a esto 

último no hay un consenso sólido y la información va variando en la medida que aumenta la crisis, si podemos 

comenzar, por el turismo, hoteles y restaurantes, el comercio, la construcción, la educación, los servicios de 

entretención, industria manufacturera de pequeña escala, sin desconocer que todas las áreas se verán afectadas 

y que por tanto en un contexto como el de la región de La Araucanía todos los sectores son relevantes.  

 

CONCLUSIONES 
 

• En un entorno de incertidumbre la generación y difusión de conocimiento e información al 
servicio de la comunidad regional se posiciona como un elemento clave. 

Comunicación para Generar Confianza

• La participación en redes internacionales de diálogo sobre la situación actual y la evaluación de 
las formas en que se está abordando la crisis de la mano de la generación de propuestas 
ajustadas a la región, se posicionan como un elemento relevante de acción. 

Diálogo Mundial

•Participación activa a través de sus líderes de opinión en las grandes conversaciones 
económicas nacionales y regionales, posicionando las temáticas y problemáticas regionales. 

Diálogos de Gobernanza Local y Nacional

•La transformación digital ha cobrado especial relevancia en el contexto de distanciamiento 
social. El apoyo a los distintos sectores económicos y a las pymes en la transformación digital, 
pudiera ser una piedra angular para contener las pérdidas de empleo y la crisis económica. 

Transformación Digital
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Los impactos negativos de esta crisis sobre el crecimiento del país y nuestra Región, terminarán 

afectando el empleo de muchas personas y familias, los ingresos del hogar y la calidad de vida. En este marco, 

el presente trabajo ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

Escenario Económico Futuro 

 El COVID-19 está provocando una fuerte crisis económica a nivel mundial. Para América Latina podría 

ser el decrecimiento más profundo de su historia reciente, mientras que para Chile se espera un 

retroceso de entre un 4,0% y 7,5% del PIB. Debemos anticiparnos y prepararnos como institución. 

 Agencias internacionales y nacionales prevén una recuperación de la economía nacional a partir de 

2021, aunque esto, al igual que la magnitud de la crisis quedará supeditado al modo en que se manejen 

los contagios y el tiempo por el que se extiendan las cuarentenas. 

 

Medidas Estatales para Enfrentar la Crisis 

 Como camino para enfrentar la crisis, desde el Estado se ha seguido una estrategia basada en gasto 

focalizado dirigido a los hogares de menores ingresos, medidas de flexibilización laboral orientadas a 

mantener el vínculo contractual con el trabajador, facilitación de acceso al crédito para MiPymes, 

aplazamiento del pago y reducción de ciertos impuestos y distintas acciones en el plano de la política 

monetaria. 

 Una serie de críticas han surgido respecto a estas medidas, apuntando a que resultan insuficientes para 

la dimensión de la crisis, propiciar el endeudamiento, precarizar las condiciones laborales y los efectos 

potenciales en la inflación. 

 

Impacto en la Economía Regional 

 Los datos del INE revelan un nivel de desempleo que se ha elevado al 7,7%, además de una salida masiva 

de casi 65.000 personas de la fuerza de trabajo. Se evidencia, así mismo, que la crisis tiene un 

componente de género con una mayor disminución de mujeres ocupadas, esto de la mano con una 

desincentivación de la búsqueda de empleo. 

 Se espera que los ámbitos más afectados por la crisis económica en la región sean comercio al por 

mayor y al por menor; reparación de bienes, hoteles y restaurantes; transporte, almacenamiento y 
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comunicaciones; servicios en general y servicios de entretención (discotecas, eventos artísticos y 

masivos, deportes, bares, gimnasios). 

 La ralentización de los flujos comerciales internacionales impactará en las exportaciones de la región, a 

las cuales contribuyen principalmente los sectores silvoagropecuario e industrial. 

 De este modo, la crisis económica provocada por la pandemia, viene a golpear una región con una 

economía poco desarrollada y en la que tres de cada diez personas tienen severas desventajas 

educacionales, sanitarias, laborales, habitacionales y de redes. 

 

UFRO como Actor en la Reactivación de la Economía Regional 

 De acuerdo al SEREMI de Economía, la Universidad de La Frontera aparece como un actor que puede 

aportar a la economía local mediante el conocimiento para la generación de políticas públicas y sus 

redes internacionales que permiten acceder a planes, experiencias y encargados de reactivación en 

contextos foráneos  

 Por su parte, desde la visión de los centros de negocios, la incubadora y los institutos se pueden rescatar 

propuestas como: 

- Reconversión y reorientación de servicios de asesoría y capacitación. 

- Apoyo para la incorporación de las empresas a comercios electrónicos. 

- Constituirse en una plataforma de articulación público-privada para la generación y desarrollo 

de programas y soluciones. 

- Aportar al desarrollo de políticas públicas, estrategias y medidas que propicien la reactivación 

económica. 

- Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios de iniciativas turísticas indígenas. 

- Brindar propuestas y soluciones basadas en evidencia. 

- Aprovechar y poner a disposición las redes con instituciones internacionales para la solución de 

problemas complejos. 

 

 De este modo, se visualizan cuatro ejes estratégicos en los cuales la Universidad de La Frontera puede 

transformarse en un actor que aporte a la reactivación de la economía local: (1) comunicación para 

generar confianza, (2) diálogo mundial; (3) diálogos de gobernanza local y nacional y (4) transformación 

digital. 
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ANEXO I: NOTICIAS UFRO VINCULADAS A COVID-19 
 

1)  Turismo y comercio han sido los más afectados por crisis del Covid-19 según encuesta del Observatorio Laboral Araucanía 
2)  Con nuevas propuestas iniciamos un nuevo VinculARTE en Casa UFRO 
3)  #UFROenLaPrensa: estudio liderado por la Universidad de La Frontera tiene como objetivo describir el perfil clínico de hospitalizados por 

COVID-19 
4)  #Opinión – Nuevos hábitos en pandemia: Comida menos saludable, pero un momento para compartir en familia 
5)  Vinculación con el Medio UFRO ofrece una nueva  semana de panoramas para VinculARTE en Casa 
6)  Facultad de Odontología UFRO entrega recomendaciones para mantener el cuidado de la salud oral de los niños y niñas en casa durante la 

pandemia 
7)  #Opinión: El desafío de la educación de talentos en modalidad no presencial en un contexto de emergencia 
8)  Café Científico en Línea UFRO: una nueva forma de llegar a la comunidad en tiempos de pandemia 
9)  #UFROenlaPrensa: Observatorio Económico y Social UFRO realiza estudio de la situación laboral en La Araucanía que revela histórica caída de 

la ocupación 
10)  Las mejores alternativas para VinculARTE en Casa 
11) Jardín Infantil UFRO sigue compartiendo consejos para el trabajo con niños y niñas en casa 
12)  Nuevo abogado UFRO obtuvo su Título Profesional en inédita ceremonia de la Corte Suprema realizada mediante videoconferencia 
13)  Estudio revela cambios en compra, preparación y consumo de alimentos en el contexto de medidas de prevención ante la pandemia  
14)  Nuevas ideas para VinculARTE en Casa 
15) El espacio doméstico: el otro gran escenario del COVID-19 
16)  #UFROTeAcompaña: Ciclaje de residuos orgánicos domésticos 
17)  #Opinión – “Salud mental: Mantener acompañamiento en tiempos de crisis es fundamental” 
18)  ¿Cómo conservar frutas y hortalizas en un proceso de refrigeración durante las cuarentenas obligatorias y voluntarias? 
19)  #Opinión – Dr. Pablo Cornejo: “El cuidado del suelo en tiempos de pandemia” 
20)  #UFROenLaPrensa: Académicos UFRO opinan sobre problemas de salud mental originados por actual emergencia sanitaria y sus posibles 

consecuencias 
21)  #Opinión- Rector Eduardo Hebel Weiss: Liderazgos post COVID-19 
22)  Una nueva semana de VinculARTE en Casa 
23)  #Opinión- Directora PROENTA UFRO Helga Gudenschwager: “En educación estamos viviendo una oportunidad y no lo sabemos” 
24)  Investigador UFRO, Dr. Manuel Ortiz explica los alcances de la pandemia y el impacto en la salud mental y el bienestar psicológico 
25)  Jardín Infantil UFRO comparte con la comunidad sugerencias de contención y trabajo con niños y niñas 
26)  #UFROenlaPrensa: estudio que contó con la participación de la UFRO refleja el sentir de la población de la Región sobre temas relativos a la 

actual emergencia sanitaria 
27)  Dirección de Vinculación con el Medio UFRO ofrece Octava semana de VinculARTE en Casa 
28)  Consejos para ser más productivo en el trabajo remoto 
29)  El rol de la agricultura familiar para sobrevivir a una crisis alimentaria en tiempos de pandemia 
30)  Núcleo en Ciencias Sociales UFRO realiza recomendaciones para afrontar conflictos de pareja en tiempo de pandemia 
31)  #Opinión: Avanzando hacia un sector turístico post COVID-19 
32)  Núcleo en Ciencias Sociales UFRO entrega consejos para mantener una adecuada comunicación al interior del hogar en tiempos de pandemia 
33)  #UFROenImagen: Músicos y elenco de Magia Chilena presentan extractos de sus presentaciones 
34)  #UFROenlaPrensa: Sebastián Ugarte, médico formado en la UFRO, entrega antecedentes sobre el COVID-19 
35)  #Opinión- Decana Valeska Geldres Weiss: La vida continúa 
36)  #UFROenlaPrensa: Expertos de la Facultad de Medicina de la UFRO prevén un alza de casos de COVID-19 en La Araucanía debido al término 

de la cuarentena 
37)  Días de cuarentena: Lo que debemos saber de los alimentos congelados 
38)  Nuevas actividades para VinculARTE en Casa 
39)  Vinculación con el Medio de la FECSH invita a participar de convocatoria “Poesía en tiempos de crisis” 
40)  CEPEC – UFRO entrega consejos para compatibilizar el trabajo y la vida de familia en el contexto de la pandemia 
41)  #Opinión- Rector Eduardo Hebel Weiss: Mantengamos la Esperanza 
42)  #Opinión: Aportes para el quehacer académico en tiempos de crisis: siete consideraciones para tener presente 
43)  CEPEC – UFRO entrega recomendaciones sobre hábitos saludables de alimentación en el contexto de la pandemia 
44)  Dirección de Vinculación con el Medio UFRO continúa con iniciativa “VinculARTE en Casa” 
45)  #Opinión – Dra. Marianela Denegri: “La pandemia en el ojo crítico de las Ciencias Sociales”. 
46)  Seguimos en cuarentena: desde el Instituto de Agroindustria UFRO alertan que es hora de retomar el consumo de  leguminosas, cereales y 

frutas 
47)  CEPEC UFRO ENTREGA RECOMENDACIONES FINANCIERAS ÚTILES PARA LA ECONOMÍA PERSONAL Y FAMILIAR 
48)  Obligatoriedad de uso de mascarillas ya es una realidad en Temuco y Padre Las Casas 
49)  UFRO constituye Mesa de Género para aportar desde esta mirada en el contexto de la crisis provocada por el COVID-19 
50)  Dirección de Vinculación con el Medio UFRO entregó 200 escudos faciales a funcionarios del Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena 
51)  CEPEC – UFRO entrega consejos de cómo sobrevivir a los costos financieros de la pandemia 

https://coronavirus.ufro.cl/turismo-y-comercio-han-sido-los-mas-afectados-por-crisis-del-covid-19-segun-encuesta-del-observatorio-laboral-araucania/
https://coronavirus.ufro.cl/con-nuevas-propuestas-iniciamos-un-nuevo-vincularte-en-casa-ufro/
https://coronavirus.ufro.cl/ufroenlaprensa-estudio-liderado-por-la-universidad-de-la-frontera-tiene-como-objetivo-describir-el-perfil-clinico-de-hospitalizados-por-covid-19/
https://coronavirus.ufro.cl/ufroenlaprensa-estudio-liderado-por-la-universidad-de-la-frontera-tiene-como-objetivo-describir-el-perfil-clinico-de-hospitalizados-por-covid-19/
https://coronavirus.ufro.cl/opinion-nuevos-habitos-en-pandemia-comida-menos-saludable-pero-un-momento-para-compartir-en-familia/
https://coronavirus.ufro.cl/vinculacion-con-el-medio-ufro-ofrece-una-nueva-semana-de-panoramas-para-vincularte-en-casa/
https://coronavirus.ufro.cl/facultad-de-odontologia-ufro-entrega-recomendaciones-para-mantener-el-cuidado-de-la-salud-oral-de-los-ninos-y-ninas-en-casa-durante-la-pandemia/
https://coronavirus.ufro.cl/facultad-de-odontologia-ufro-entrega-recomendaciones-para-mantener-el-cuidado-de-la-salud-oral-de-los-ninos-y-ninas-en-casa-durante-la-pandemia/
https://coronavirus.ufro.cl/opinion-el-desafio-de-la-educacion-de-talentos-en-modalidad-no-presencial-en-un-contexto-de-emergencia/
https://coronavirus.ufro.cl/cafe-cientifico-en-linea-ufro-una-nueva-forma-de-llegar-a-la-comunidad-en-tiempos-de-pandemia/
https://coronavirus.ufro.cl/ufroenlaprensa-observatorio-economico-y-social-ufro-realiza-estudio-de-la-situacion-laboral-en-la-araucania-que-revela-historica-caida-de-la-ocupacion/
https://coronavirus.ufro.cl/ufroenlaprensa-observatorio-economico-y-social-ufro-realiza-estudio-de-la-situacion-laboral-en-la-araucania-que-revela-historica-caida-de-la-ocupacion/
https://coronavirus.ufro.cl/las-mejores-alternativas-para-vincularte-en-casa/
https://coronavirus.ufro.cl/jardin-infantil-ufro-sigue-compartiendo-consejos-para-el-trabajo-con-ninos-y-ninas-en-casa/
https://coronavirus.ufro.cl/nuevo-abogado-ufro-obtuvo-su-titulo-profesional-en-inedita-ceremonia-de-la-corte-suprema-realizada-mediante-videoconferencia/
https://coronavirus.ufro.cl/estudio-revela-cambios-en-compra-preparacion-y-consumo-de-alimentos-en-el-contexto-de-medidas-de-prevencion-ante-la-pandemia/
https://coronavirus.ufro.cl/nuevas-ideas-para-vincularte-en-casa/
https://coronavirus.ufro.cl/el-espacio-domestico-el-otro-gran-escenario-del-covid-19/
https://coronavirus.ufro.cl/ufroteacompana-ciclaje-de-residuos-organicos-domesticos/
https://coronavirus.ufro.cl/opinion-salud-mental-mantener-acompanamiento-en-tiempos-de-crisis-es-fundamental/
https://coronavirus.ufro.cl/como-conservar-frutas-y-hortalizas-en-un-proceso-de-refrigeracion-durante-las-cuarentenas-obligatorias-y-voluntarias/
https://coronavirus.ufro.cl/opinion-dr-pablo-cornejo-el-cuidado-del-suelo-en-tiempos-de-pandemia/
https://coronavirus.ufro.cl/ufroenlaprensa-academicos-ufro-opinan-sobre-problemas-de-salud-mental-originados-por-actual-emergencia-sanitaria-y-sus-posibles-consecuencias/
https://coronavirus.ufro.cl/ufroenlaprensa-academicos-ufro-opinan-sobre-problemas-de-salud-mental-originados-por-actual-emergencia-sanitaria-y-sus-posibles-consecuencias/
https://coronavirus.ufro.cl/opinion-rector-eduardo-hebel-weiss-liderazgos-post-covid-19/
https://coronavirus.ufro.cl/una-nueva-semana-de-vincularte-en-casa/
https://coronavirus.ufro.cl/opinion-directora-proenta-ufro-helga-gudenschwager-en-educacion-estamos-viviendo-una-oportunidad-y-no-lo-sabemos/
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https://coronavirus.ufro.cl/cepec-ufro-entrega-recomendaciones-sobre-habitos-saludables-de-alimentacion-en-el-contexto-de-la-pandemia/
https://coronavirus.ufro.cl/direccion-de-vinculacion-con-el-medio-ufro-continua-con-iniciativa-vincularte-en-casa/
https://coronavirus.ufro.cl/opinion-dra-marianela-denegri-la-pandemia-en-el-ojo-critico-de-las-ciencias-sociales/
https://coronavirus.ufro.cl/seguimos-en-cuarentena-desde-el-instituto-de-agroindustria-ufro-alertan-que-es-hora-de-retomar-el-consumo-de-leguminosas-cereales-y-frutas/
https://coronavirus.ufro.cl/seguimos-en-cuarentena-desde-el-instituto-de-agroindustria-ufro-alertan-que-es-hora-de-retomar-el-consumo-de-leguminosas-cereales-y-frutas/
https://coronavirus.ufro.cl/cepec-ufro-entrega-recomendaciones-financieras-utiles-para-la-economia-personal-y-familiar/
https://coronavirus.ufro.cl/obligatoriedad-de-uso-de-mascarillas-ya-es-una-realidad-en-temuco-y-padre-las-casas/
https://coronavirus.ufro.cl/ufro-constituye-mesa-de-genero-para-aportar-desde-esta-mirada-en-el-contexto-de-la-crisis-provocada-por-el-covid-19/
https://coronavirus.ufro.cl/direccion-de-vinculacion-con-el-medio-ufro-entrego-200-escudos-faciales-a-funcionarios-del-hospital-dr-hernan-henriquez-aravena/
https://coronavirus.ufro.cl/cepec-ufro-entrega-consejos-de-como-sobrevivir-a-los-costos-financieros-de-la-pandemia/
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52)  UFRO suma segundo laboratorio a la red nacional de diagnósticos COVID-19 ayudando a duplicar la capacidad de análisis en la región 
53)  Dirección de Bibliotecas y Recursos de Información invita a participar de convocatoria “UFRO relatos de la Pandemia” 
54)  En cuarentena ¿cómo podemos manejar el uso de la tecnología en niños y adolescentes? 
55)  #UFROenlaPrensa: Laboratorio de Bioanálisis y Diagnóstico Molecular UFRO comenzó análisis para el diagnóstico de COVID-19 
56)  #UFROenlaPrensa: Dr. Fernando Lanas se refiere a la evidencia científica que demostraría que altos índices de contaminación del aire podría 

aumentar la gravedad de casos con COVID-19 
57)  #UFROenlaPrensa: Académica UFRO realiza un análisis sobre los problemas mentales que pueden aparecer en periodos de aislamiento social 
58)  Ciberseguridad en tiempos de cuarentena: ¿Qué tan vulnerables estamos? 
59)  Quinta Semana de VinculARTE en Casa te invita a disfrutar de nuevos panoramas 
60)  Académicos de la Facultad de Medicina UFRO se capacitan para inicio de clases virtuales 
61)  Facultad de Odontología UFRO designa Comité para la actualización de protocolos de bioseguridad del Sistema de Clínicas ante pandemia de 

COVID – 19 
62)  UFRO comenzó análisis para el diagnóstico de COVID-19: Primer laboratorio ya está operativo 
63)  #Opinión: Héroes sin Capa 
64)  Las ventajas de la educación virtual que debes conocer en tiempos de cuarentena 
65)  Coordinación de Prevención de Riesgos invita a la Comunidad Universitaria a sumarse a actividades online 
66)  #UFROenlaPrensa: Académicos UFRO aportan a la discusion sobre factores que inciden en que La Araucania tenga la mayor tasa de mortalidad 

por COVID 19 en Chile 
67)  IDER-UFRO entrega cifras relacionadas al escenario de enfermedades respiratorias 
68)  Autismo y déficit de atención ante el coronavirus: ¿Cómo explicar la realidad? 
69)  INICIATIVA UFRO “VINCULARTE EN CASA”: NUEVAS OPCIONES PARA TODA LA FAMILIA 
70)  ¿Sabías que existen distintos tipos de cuarentenas? Departamento de Salud Publica te las explica 
71)  #Opinión: Aportes del Departamento de Salud Pública y del CIGES desde sus respectivas fronteras para la toma de decisiones 
72)  Investigadora UFRO entrega recomendaciones para sobrellevar aislamiento  social 
73)  UFROenlaPrensa: Rector Eduardo Hebel Weiss comentó la difícil situación de La Araucanía frente al COVID-19 
74)  #UFROenlaPrensa: Dr. Fernando Lanas se refiere a relación entre contaminación atmosférica y efectos de COVID-19 
75)  Dr. Miguel Ángel Solar Silva entrega información sobre por qué es importante no bajar la fiebre ante enfermedades provocadas por virus 
76)  Desde la Universidad de La Frontera Decimos: #QuédateEnCasa 
77)  Investigadora de BIOREN-UFRO entrega antecedentes sobre COVID-19 y sus efectos en la salud humana 
78)  #UFROenlaPrensa: Investigadores  desarrollan prototipo de ventilador mecánico para apoyar efectos de la pandemia 
79)  Efectos de la pandemia que hacen reflexionar sobre la sociedad global 
80)  ¿Puede el COVID-19 afectar a las mascotas? 
81)  Día Mundial de la Salud: IDER-UFRO entrega detalles de la Red de Salud en La Araucanía 
82)  #Opinión: Tiempo para prepararnos y construir un nuevo mundo 
83)  Dos laboratorios de la UFRO aportarán en el diagnóstico de COVID-19 para hacer frente a la pandemia 
84)  VinculARTE en casa: acercando panoramas para quedarte en el hogar 
85)  ¿Cuánto podría afectar la contaminación atmosférica a la propagación del COVID-19? 
86)  #Opinión: Las pandemias sí saben de género 
87)  Académica UFRO Gladys Morales entrega consejos nutricionales en tiempos de cuarentena 
88)  #Opinión: Capacidad diagnóstica para la infección por SARS-CoV-2: Situación actual y test rápidos 
89)  Segunda semana de vinculARTE en casa 
90)  UFRO compromete diversos apoyos frente a crisis por pandemia  COVID-19 
91)  #Opinión: Las cuarentenas voluntarias no existen 
92)  UFRO ofrece programa gratuito de tele-educación abierto y en línea para apoyar a profesores de todo Chile 
93)  #UFROenlaPrensa: UFRO será parte de grupo de universidades que fabricarán cien mil máscaras de protección facial para uso en hospitales 
94)  #UFROenlaPrensa: Experto Patricio Ramírez analiza en el Diario El Austral el futuro de la economía tras el COVID-19 
95)  Investigadores UFRO recomiendan actividad física en tiempos de cuarentena 
96)  Docente UFRO entrega “10 tips” para salvar los negocios ante caída de las ventas debido al COVID-19 
97)  Dra. Marianela Denegri explica cómo sobrellevar la ansiedad provocada por el aislamiento social 
98)  Abiertas inscripciones para seminario online sobre modalidad de trabajo a distancia 
99)  Cuentos infantiles: Los mejores aliados para explicar situación del Coronavirus a niños y niñas 
100)  Académica UFRO: Cinco ideas para favorecer el aprendizaje en niños y niñas desde el hogar 
101)  UFRO realizó sanitización de dependencias como parte de las medidas preventivas 
102)  #UFROenlaPrensa: Doctora Teresa Balboa explica en Diario El Austral tasa de contagio por COVID-19 
103)  UFRO establece suspensión sanitaria preventiva de actividades académicas y administrativas 
104)  Académica UFRO aborda mitos y realidades en torno al coronavirus 
105)  En Chile comenzó a regir el Estado de Catástrofe por implicancias del COVID-19 
106)  UFRO Sustentable: Cambio de hábitos en tiempos de pandemia 
107)  UFRO implementa medidas preventivas y de actuación ante avance de coronavirus COVID-19 
108)  Teletrabajo favorece funcionamiento activo y menor riesgo de contagio de COVID-19 
109)  Departamento de Salud Pública comparte video informativo sobre pandemia de coronavirus COVID-19 
110) Departamento de Enfermería: Lavado de manos en niños para prevenir el COVID-19 

https://coronavirus.ufro.cl/ufro-suma-segundo-laboratorio-a-la-red-nacional-de-diagnosticos-covid-19-ayudando-a-duplicar-la-capacidad-de-analisis-en-la-region/
https://coronavirus.ufro.cl/direccion-de-bibliotecas-y-recursos-de-informacion-invita-a-participar-de-convocatoria-ufro-relatos-de-la-pandemia/
https://coronavirus.ufro.cl/en-cuarentena-como-podemos-manejar-el-uso-de-la-tecnologia-en-ninos-y-adolescentes/
https://coronavirus.ufro.cl/ufroenlaprensa-laboratorio-de-bioanalisis-y-diagnostico-molecular-ufro-comenzo-analisis-para-el-diagnostico-de-covid-19/
https://coronavirus.ufro.cl/ufroenlaprensa-dr-fernando-lanas-se-refiere-a-la-evidencia-cientifica-que-demostraria-que-altos-indices-de-contaminacion-del-aire-podria-aumentar-la-gravedad-de-casos-con-covid-19/
https://coronavirus.ufro.cl/ufroenlaprensa-dr-fernando-lanas-se-refiere-a-la-evidencia-cientifica-que-demostraria-que-altos-indices-de-contaminacion-del-aire-podria-aumentar-la-gravedad-de-casos-con-covid-19/
https://coronavirus.ufro.cl/ufroenlaprensa-academica-ufro-realiza-un-analisis-sobre-los-problemas-mentales-que-pueden-aparecer-en-periodos-de-aislamiento-social/
https://coronavirus.ufro.cl/ciberseguridad-en-tiempos-de-cuarentena-que-tan-vulnerables-estamos/
https://coronavirus.ufro.cl/quinta-semana-de-vincularte-en-casa-te-invita-a-disfrutar-de-nuevos-panoramas/
https://coronavirus.ufro.cl/academicos-de-la-facultad-de-medicina-ufro-se-capacitan-para-inicio-de-clases-virtuales/
https://coronavirus.ufro.cl/facultad-de-odontologia-ufro-designa-comite-para-la-actualizacion-de-protocolos-de-bioseguridad-del-sistema-de-clinicas-ante-pandemia-de-covid-19/
https://coronavirus.ufro.cl/facultad-de-odontologia-ufro-designa-comite-para-la-actualizacion-de-protocolos-de-bioseguridad-del-sistema-de-clinicas-ante-pandemia-de-covid-19/
https://coronavirus.ufro.cl/ufro-comenzo-analisis-para-el-diagnostico-de-covid-19-primer-laboratorio-ya-esta-operativo/
https://coronavirus.ufro.cl/opinion-heroes-sin-capa/
https://coronavirus.ufro.cl/las-ventajas-de-la-educacion-virtual-que-debes-conocer-en-tiempos-de-cuarentena/
https://coronavirus.ufro.cl/coordinacion-de-prevencion-de-riesgos-invita-a-la-comunidad-universitaria-a-sumarse-a-actividades-online/
https://coronavirus.ufro.cl/ufroenlaprensa-academicos-ufro-discuten-sobre-los-factores-que-inciden-en-que-la-region-de-la-araucania-tenga-la-mayor-tasa-de-mortalidad-por-covid-19-en-chile/
https://coronavirus.ufro.cl/ufroenlaprensa-academicos-ufro-discuten-sobre-los-factores-que-inciden-en-que-la-region-de-la-araucania-tenga-la-mayor-tasa-de-mortalidad-por-covid-19-en-chile/
https://coronavirus.ufro.cl/ider-ufro-entrega-cifras-relacionadas-al-escenario-de-enfermedades-respiratorias/
https://coronavirus.ufro.cl/autismo-y-deficit-de-atencion-ante-el-coronavirus-como-explicar-la-realidad/
https://coronavirus.ufro.cl/iniciativa-ufro-vincularte-en-casa-nuevas-opciones-para-toda-la-familia/
https://coronavirus.ufro.cl/sabias-que-existen-distintos-tipos-de-cuarentenas-departamento-de-salud-publica-te-las-explica/
https://coronavirus.ufro.cl/opinion-aportes-del-departamento-de-salud-publica-y-del-ciges-desde-sus-respectivas-fronteras-para-la-toma-de-decisiones/
https://coronavirus.ufro.cl/investigadora-ufro-entrega-recomendaciones-para-sobrellevar-aislamiento-social/
https://coronavirus.ufro.cl/ufroenlaprensa-rector-eduardo-hebel-weiss-comento-la-dificil-situacion-de-la-araucania-frente-al-covid-19/
https://coronavirus.ufro.cl/ufroenlaprensa-dr-fernando-lanas-se-refiere-a-relacion-entre-contaminacion-atmosferica-y-efectos-de-covid-19/
https://coronavirus.ufro.cl/dr-miguel-angel-solar-silva-entrega-informacion-sobre-por-que-es-importante-no-bajar-la-fiebre-ante-enfermedades-provocadas-por-virus/
https://coronavirus.ufro.cl/desde-la-universidad-de-la-frontera-decimos-quedateencasa/
https://coronavirus.ufro.cl/investigadora-de-bioren-ufro-entrega-antecedentes-sobre-covid-19-y-sus-efectos-en-la-salud-humana/
https://coronavirus.ufro.cl/ufroenlaprensa-investigadores-desarrollan-prototipo-de-ventilador-mecanico-para-apoyar-efectos-de-la-pandemia/
https://coronavirus.ufro.cl/efectos-de-la-pandemia-que-hacen-reflexionar-sobre-la-sociedad-global/
https://coronavirus.ufro.cl/puede-el-covid-19-afectar-a-las-mascotas/
https://coronavirus.ufro.cl/dia-mundial-de-la-salud-ider-ufro-entrega-detalles-de-la-red-de-salud-en-la-araucania/
https://coronavirus.ufro.cl/opinion-tiempo-para-prepararnos-y-construir-un-nuevo-mundo/
https://coronavirus.ufro.cl/dos-laboratorios-de-la-ufro-aportaran-en-el-diagnostico-de-covid-19-para-hacer-frente-a-la-pandemia/
https://coronavirus.ufro.cl/vincularte-en-casa-acercando-panoramas-para-quedarte-en-el-hogar/
https://coronavirus.ufro.cl/cuanto-podria-afectar-la-contaminacion-atmosferica-a-la-propagacion-del-covid-19/
https://coronavirus.ufro.cl/opinion-las-pandemias-si-saben-de-genero/
https://coronavirus.ufro.cl/academica-ufro-gladys-morales-entrega-consejos-nutricionales-en-tiempos-de-cuarentena/
https://coronavirus.ufro.cl/opinion-capacidad-diagnostica-para-la-infeccion-por-sars-cov-2-situacion-actual-y-test-rapidos/
https://coronavirus.ufro.cl/segunda-semana-de-vincularte-en-casa/
https://coronavirus.ufro.cl/ufro-compromete-diversos-apoyos-frente-a-crisis-por-pandemia-covid-19/
https://coronavirus.ufro.cl/opinion-las-cuarentenas-voluntarias-no-existen/
https://coronavirus.ufro.cl/ufro-ofrece-programa-gratuito-de-tele-educacion-abierto-y-en-linea-para-apoyar-a-profesores-de-todo-chile/
https://coronavirus.ufro.cl/ufroenlaprensa-ufro-sera-parte-de-grupo-de-universidades-que-fabricaran-cien-mil-mascaras-de-proteccion-facial-para-uso-en-hospitales/
https://coronavirus.ufro.cl/ufroenlaprensa-experto-patricio-ramirez-analiza-en-el-diario-el-austral-el-futuro-de-la-economia-tras-el-covid-19/
https://coronavirus.ufro.cl/investigadores-ufro-recomiendan-actividad-fisica-en-tiempos-de-cuarentena/
https://coronavirus.ufro.cl/docente-ufro-entrega-10-tips-para-salvar-los-negocios-ante-caida-de-las-ventas-debido-al-covid-19/
https://coronavirus.ufro.cl/dra-marianela-denegri-explica-como-sobrellevar-la-ansiedad-provocada-por-el-aislamiento-social/
https://coronavirus.ufro.cl/abiertas-inscripciones-para-seminario-online-sobre-modalidad-de-trabajo-a-distancia/
https://coronavirus.ufro.cl/cuentos-infantiles-los-mejores-aliados-para-explicar-situacion-del-coronavirus-a-ninos-y-ninas/
https://coronavirus.ufro.cl/academica-ufro-cinco-ideas-para-favorecer-el-aprendizaje-en-ninos-y-ninas-desde-el-hogar/
https://coronavirus.ufro.cl/ufro-realizo-sanitizacion-de-dependencias-como-parte-de-las-medidas-preventivas/
https://coronavirus.ufro.cl/en-la-prensa-doctora-teresa-balboa-explica-en-diario-el-austral-tasa-de-contagio-por-covid-19/
https://coronavirus.ufro.cl/ufro-establece-suspension-sanitaria-preventiva-de-actividades-academicas-y-administrativas/
https://coronavirus.ufro.cl/academica-ufro-aborda-mitos-y-realidades-en-torno-al-coronavirus/
https://coronavirus.ufro.cl/en-chile-comenzo-a-regir-el-estado-de-catastrofe-por-implicancias-del-covid-19/
https://coronavirus.ufro.cl/ufro-sustentable-cambio-de-habitos-en-tiempos-de-pandemia/
https://coronavirus.ufro.cl/ufro-implementa-medidas-preventivas-y-de-actuacion-ante-avance-de-coronavirus-covid-19/
https://coronavirus.ufro.cl/teletrabajo-favorece-funcionamiento-activo-y-menor-riesgo-de-contagio-de-covid-19/
https://coronavirus.ufro.cl/departamento-de-salud-publica-comparte-video-informativo-sobre-pandemia-de-coronavirus-covid-19/
https://coronavirus.ufro.cl/departamento-de-enfermeria-lavado-de-manos-en-ninos-para-prevenir-el-covid-19/
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111)  Chile entra en “Fase 4” por pandemia del COVID-19 

 

 

 

  

https://coronavirus.ufro.cl/chile-entra-en-fase-4-por-pandemia-del-covid-19/
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ANEXO II: DETALLE ACCIONES Y CONSIDERACIONES DEL ROL DE LA 

UFRO SEGÚN INSTITUTOS, CENTROS DE NEGOCIOS E 

INCUBATECUFRO 
 

 CENTROS DE NEGOCIOS 

¿Qué acciones o actividades que ha realizado su organización para apoyar el panorama económico de la región 

debido al COVID-19 quisiera destacar o difundir? 

 

Los centros de negocios desde el inicio de la fase 4 de la pandemia reconvirtieron sus servicios de asesoría y 

capacitación a modalidad online utilizando para ello plataformas como Google Meet, Zoom, Whatsapp y 

teléfono, con la finalidad de estar operativos y en contacto directo con las necesidades de las empresas de 

menor tamaño. 

 

En términos de asesorías, los centros de negocios se han alineados a la necesidad de las empresas de menor 

tamaño principalmente en la readecuación y reconversión de sus modelos de negocios, definir un plan de 

operación en tiempos de esta crisis, búsqueda de financiamiento público y privado, además de labor de 

contención a nuestro empresarios. En cuanto a capacitaciones, adicional a la oferta regular que se establece 

mes a mes se incorporaron temáticas vinculadas a emprender con éxito en tiempos de crisis y/o neuroliderazgo.  

Con la finalidad de apoyar las ventas de las empresas de menor tamaño los centros han propiciado la 

incorporación de las empresas a comercios electrónicos a través de ferias virtuales, plataformas de promoción, 

marketplace e incorporación de herramientas digitales, marketing y comercialización. 

 

¿Cuál considera usted que es el rol que debiera tener la Universidad de la Frontera para apoyar en el panorama 

regional debido al COVID-19? 

La Universidad de la Frontera por medio de los Centros de Negocios y las acciones de vinculación con PYMES, 

debiese aportar disponibilizado información actualizada, indicadores económicos (Ventas, Impuestos pagados) 

y empleo a nivel regional, así como análisis de efectos de medidas de reactivación económica por medio de  la 

inyección de créditos bancarios COVID. Lo anterior, con el fin de ser un actor relevante en aportar al desarrollo 

de nuevas políticas, estrategias y medidas públicas y privadas que propicien la reactivación económica, además 

de generar instancias de levantamiento de necesidades regionales y comunales. 

Por otro lado, La Universidad de la Frontera en su rol de Universidad Públicas pudiese transformarse en 
articulador de iniciativas entre el sector público y privado, otorgando espacios para el trabajo colaborativo entre 
actores que favorezcan la toma de acuerdos y los resultados. 
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 INCUBATEC-UFRO 

¿Qué acciones o actividades que ha realizado su organización para apoyar el panorama económico de la región 

debido al COVID-19 quisiera destacar o difundir? 

 

Articulación Pública Privada de iniciativas y soluciones COVID-19 

 

1. Proyecto Tracking de personas Covid (presentado a Empresarios regionales, autoridades municipales y 

autoridades sanitarias) 

2. Opciones de respiradores mecánicos, Experiencia España- Presentación empresarios Multigremial- CPC 

3. Disposición de máquinas 3D en Alianza con Facultad de Ingeniería para producción y donación de 

escudos faciales (al alero de un emprendedor regional) 

4. Participación de movimiento Movidos x Chile, articulando organizaciones sin fin de lucro y FUDEA para 

activar iniciativas 

5. Participación de Programa Familias Entrelazadas, conectado iniciativas emprendedores con Fondo 

solidario de Familias Entrelazadas. 

6. Facilitación de evaluación de gestión de compras públicas de conectividad internet (TelSur y Araucanía 

Digital) 

 

Eventos de Reactivación Económica 

 

1. Socio Regional de Negocios con Impacto, rueda de negocios online para la búsqueda de potenciales 

clientes/proveedores, realizado el 27 y 28 de mayo. 

2. Reunión del rubro proveedores de la Construcción e Inmobiliarias de la Araucanía, coorganizado con 

Gulliver y CorpAraucanía, realizado el 9/6. 

3. Webinar Oportunidades de desarrollo para la producción de Avellano Europeo en la Araucanía, co-

organizado con la Multigremial e InvestChile, realizado el 8/6. 

4.  

5. Webinar Re-Conectado Ecosistema de Emprendimiento, iniciativa de la Mesa de Ecosistema Araucanía 

y apoyado por IncubatecuFRO, programado para el 18/6 a las 10.00am 

 

Charlas y Talleres de cómo enfrentar la crisis producto Covid-19 

 

1. Soluciones Tecnológicas con IA, en tiempos de crisis, realizado el 17/4 y co-organizado con Araucania 

Digital. 
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2. Charla “Estás con Teletrabajo y esás estresado?, realizado el 20/4 y co-organizado con CDN Puerto 

Montt 

3. Taller de Finanzas en tiempos de #Pandemia, realizado el 22/4 con el apoyo de nuestro incubado 

Fintelligence. 

4. Taller de VESTING como medio de inversión para las empresas, como una alternativa para retener 

equipos de emprendimiento, realizado el 26/5 con el apoyo de nuestro incubado LEXGO. 

5. Taller "VendeEnUSA en tres simples pasos", realizado el 27/5, con nuestro incubado Xportar.com 

6. Co-organización Ciclo de Charlas Los Lagos 

● Jueves 04 de junio 2020: Elvira Montero Cofundadora Bsale Chile y Bsale Perú – Webinar: 

¿Cómo sacar ventajas e incrementar tus ventas a través del comercio electrónico y crear valor 

en tus consumidores en tiempos de pandemia?. 10 AM 

● Jueves 11 de junio 2020,  Roberto Arancibia que abordará temas de "Personal Branding, 

Comunicaciones, Visibilidad y Transformación Digital".  

● Jueves 18 de junio Mercado Libre Pablo Silva, Gerente de Desarrollo Comercial en Mercado 

Libre. Charla "La oportunidad que representa un marketplace para el mundo emprendedor". 

● Jueves 25 de junio Pay Pal o Tenpo nombre relator a definir junto al consultor Marcos Vera A 

las 10:00 am. 

 

7. Encuentro Reactivación Económica-Oportunidades de Desarrollo para La Agroindustria- Cultivo 

Avellano Europeo, realizado 4 /06. 

 

8. Taller con emprendimientos Smartcity para conocer el estado y ver vías de apoyo en la crisis, realizado 

el 8/6 

9. Webinar IA LATAM, Inteligencia Artificial en momentos de Crisis, programado para el 18/6 a las 18:00pm 

10. Encuentro Reactivación Económica-Oportunidades de Desarrollo para La Agroindustria- Cultivo Cerezo 

y Arándanos a realizar 06. 

11. Encuentro Reactivación Económica-Experiencias internacionales para la industria del Turismo en 

tiempos de pandemia a realizar en Julio. 

¿Cuál considera usted que es el rol que debiera tener la Universidad de La Frontera para apoyar en el 

panorama regional debido al COVID-19? 

Liderar la articulación de iniciativas sociales/académicas con el sector público y privado a través de la masa 

empresarial que se ha generado a través de las redes vinculadas a las distintas unidades que la componen, en 

https://www.facebook.com/hashtag/pandemia?__eep__=6&__tn__=*NK*F
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este caso como IncubatecUFRO, podríamos aportar desde nuestras redes empresariales y de emprendimiento 

a lo largo del país, además de nuestras redes con diversos organismos técnicos tanto en Chile como en LATAM.  

 

 INSTITUTO DE ESTUDIOS INDÍGENAS E INTERCULTURALES 

¿Qué acciones o actividades que ha realizado su organización para apoyar el panorama económico de la región 

debido al COVID-19 quisiera destacar o difundir? 

 

Si bien nuestra iniciativa no nace producto del COVID-19, nos encontramos trabajando junto a otra universidad 

(PUC) en un bien público CORFO que refiere a la creación de un sello para destinos turísticos indígenas (sello 

paraísos indígenas) orientado en la mejora tanto de la calidad de servicio de iniciativas turísticas indígenas, así 

como en dotar de una identidad y definición este tipo de turismo. Esta iniciativa se trabaja a su vez con todos 

los pueblos indígenas reconocidos y no en el país. 

 

¿Cuál considera usted que es el rol que debiera tener la Universidad de la Frontera para apoyar en el panorama 

regional debido al COVID-19? 

 

Generación de datos (en la medida de la disponibilidad) desagregada a la realidad macrozonal en diversos 

ámbitos, no solo de salud, reportando y realizando análisis de dicha información para la toma de decisiones 

adecuadas a la realidad macroterritorial. Algunas preguntas orientadoras desde mirada del IEII ¿cómo afecta el 

COVID-19 en sus diversas dimensiones (social, salud, económica) a los territorios con alto grado de ruralidad, 

economías temporales o estacionarias, región sin grandes industrias, con población indígena, etc. 

 

 INSTITUTO IDEA UFRO 
 
¿Qué acciones o actividades que ha realizado su organización para apoyar el panorama económico de la región 
debido al COVID-19 quisiera destacar o difundir? 

 
Desde el comienzo de la pandemia, el instituto iDEAUFRO,  desarrolló 6 webinars que permitieron que 

más de 500 profesores de liceos y escuelas conocieran metodologías para desarrollar sus clases de manera 
online. Así mismo, a fines de marzo y principios de abril se desarrollaron, en conjunto con Smart Araucanía, IBM 
y Araucanía Digital, 2 webinar, el primero: “innovando en tiempos de crisis”, donde más de 80 emprendedores, 
pudieron conocer técnicas y estrategias para sacar adelante su empresa en situaciones de crisis, el segundo 
“Soluciones tecnológicas con inteligencia artificial” donde 80 emprendedores del ámbito del software 
compartieron con expertos de IBM y BCG herramientas para el desarrollo de nuevos negocios basados en 
tecnología.  Así mismo, iDEAUFRO modificó sus cursos y postítulos, para permitir que el 100% de los contenidos 
y actividades puedan desarrollarse de manera online, en el marco de los objetivos de aprendizaje 
comprometidos.  Entre ellos 4 programas de formación en innovación para profesores de liceos y escuelas, 
además del programa de transferencia en inteligencia artificial formando 43 ingenieros de 13 empresas de 
software regionales.  
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¿Cuál considera usted que es el rol que debiera tener la Universidad de la Frontera para apoyar en el panorama 
regional debido al COVID-19? 

 
La Universidad cuenta con una vasta capacidad para mirar, analizar y proponer al quehacer regional con 

perspectiva. Cumpliendo roles relacionados directamente a sus fortalezas en el ámbito de la información basada 
en evidencia, la investigación y el vínculo con instituciones mundiales de investigación para la solución de 
problemas complejos, transmitiendo las mejores prácticas disponibles para la solución de problemas, las 
metodologías que permitan a la comunidad juntarse, idear y resolver situaciones que la aquejan.   Formar capital 
humano y acompañar procesos de cambio, asesorar a organizaciones, instituciones y empresas sobre 
regulaciones, levantar proyectos de innovación pública y privada.  Lo que no debiera hacer es ocupar el lugar 
que le corresponde a otras instituciones públicas y privadas compitiendo en espacios de prestación de servicios 
profesionales o productivos.   

 
 

 
 

 INSTITUTO AGROINDUSTRIAS 

 

¿Qué acciones o actividades que ha realizado su organización para apoyar el panorama económico de la región 

debido al COVID-19 quisiera destacar o difundir? 

 

El Instituto de Agroindustrias, luego de la cuarentena han vuelto a poner en operación por etapas, y con 
protocolos específicos de seguridad por el Covid-19, sus laboratorios de servicios. Así el Laboratorio de Suelo y 
Planta, realiza análisis de suelos, herramienta fundamental para la toma de decisiones sobre la fertilización de 
los Cultivos, apoyando así a los agricultores de la Región y del sur de Chile. También, entró en operación el 
Laboratorio de Ensayos Ambientales, el cual realiza la analítica para controlar descargas de efluentes líquidos 
(riles) del sector industrial y de los servicios sanitarios de todo el sur de Chile. Del mismo modo, entraron en 
operación los Laboratorios de Microbiología y de Alimentos y Aguas, los cuales y según técnicas normalizadas 
nacionales e internacionales, determinan la inocuidad, valor nutricional, contenido calórico y la aptitud de 
conservación de los alimentos y el agua; este laboratorio es de vital importancia para la Industria de alimentos 
(empresas y emprendedores) y para los servicios de agua potable tanto urbana como rural.  

  
Del mismo modo, se han vuelto a poner en operación por etapas sus plantas pilotos de Packaging y de 

Alimentos e Ingredientes. Ambas, son parte de la Alianza Universidad de la Frontera - Centro Tecnológico para 
la Innovación Alimentaria (CeTA); ellas apoyan a emprendedores y empresarios de la Industria de alimentos y a 
los sectores agropecuario y acuícola de la Araucanía de distintas regiones del país, mediante el prototipado, 
pilotajes, y el escalamiento industrial de las innovaciones en alimentos. 

  
También, en este período se han estado ejecutando iniciativas específicas del convenio con CBB Cales 

que busca desarrollar investigación aplicada, investigación y desarrollo  y transferencia tecnológica ligada a 
materiales encalantes absolutamente necesarios para el desarrollo del sector agrícola del Sur de Chile. 

  
Así mismo, se han estado ejecutado diseñando proyectos del convenio con el Programa Impulso del 

Gobierno regional de La Araucanía, para “Levantamiento, formulación y acompañamiento de proyectos de 
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fomento e interés público, de la región de La Araucanía en materias de desarrollo agroindustrial, agrícola, 
turismo y energías renovables no convencionales”. 

  
Por otra parte, hay que destacar el trabajo que se ha estado desarrollando con la industria quesera 

regional. En este sentido se mantiene contacto permanente con los miembros de la Red Mesa del Queso de La 
Araucanía; en esta mesa participan distintas instituciones públicas y privadas y de manera directa e indirecta los 
más de 300 queseros de la Región de La Araucanía. Se ha estado diseñando la “Planta Piloto para la Innovación 
en Quesos”, la que ya cuenta con financiamiento para concretarse el año 2020, y que permitirá diversificar la 
oferta quesera regional, haciéndola de este modo mucho más competitiva.  

  
Finalmente, hay que destacar que todo el equipo de agroindustria ha sido partícipe del diseño y de la 

pre-ejecución de diversas iniciativas en este periodo; todas ellas apuntando al mejoramiento de la 
competitividad del sector agropecuario y de la industria de alimentos del país. 
 
 
¿Cuál considera usted que es el rol que debiera tener la Universidad de la Frontera para apoyar en el panorama 
regional debido al COVID-19? 
 
La universidad debe actuar en varios ámbitos para apoyar a la región: 
 Es el momento de escuchar los “dolores regionales”, y de actuar rápidamente caracterizando los problemas y 
por sobretodo las oportunidades que la región y sus comunas tienen. Sin ese conocimiento es difícil avanzar en 
soluciones que aprovechen al máximo estas oportunidades y las fortalezas regionales.  
 
Diseñar y/o transferir, con la “inteligencia y los medios universitarios” , y para los distintos sectores económicos 
e industrias, así como para la sociedad bienes competitivos y bienes públicos que resuelvan/aprovechen los 
problemas/oportunidades de la Región. 
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