


ANÁLISIS

La Provincia de Arauco corresponde a una de las zonas con 
menor nivel de desarrollo relativo. Uno de los factores que incide 
adversamente sobre la actividad económica de la zona es la 
precariedad de su  conectividad: Arauco se encuentra como 
destino de una ruta secundaria  que la conecta con el Gran 
Concepción, lo que a todas luces le resta posibilidades de 
Progreso. Adicionalmente, la infraestructura productiva también 
presenta carencias que limitan su desarrollo. 



En ese sentido, el principal desafío para el desarrollo futuro es definir 
un plan de Infraestructura que permita:

-Aumentar la competitividad de las actuales actividades, tales como 
forestal, pesca, agricultura.  

- Desarrollar de actividades productivas incipientes, tales como 
acuicultura, servicios, turismo entre otros.



VISIÓN
La Inversión en Infraestructura para el desarrollo de la Provincia de 
Arauco, está influenciada por la cercanía al principal Sistema Portuario 
de la Macrozona Sur: Talcahuano, San Vicente, Penco, Lirquén y 
Tomé. En esa dirección y dada las capacidades de éste, se puede 
determinar que el potencial de la Provincia guarda relación con la 
consolidación de un eje Logístico en la octava región del Bíobío, para la 
exportación de productos naturales, y también como Centro de 
Cabotaje para la Acuicultura y, eventualmente, Insumos y graneles.



La consolidación de este eje logístico nacional y su vinculación  
internacional, mediante la integración con Argentina, a través del Paso 
Internacional Pino Hachado, demandan inversiones importantes las
que, en una significativa proporción, se realizarán en la Provincia de 
Arauco.  

El contar con un eje logístico no sólo otorga beneficios para el 
transporte de la producción general, sino que también impulsa el 
desarrollo del Turismo a escala nacional. 

En términos de actividades productivas, el desarrollar infraestructura 
que facilite el impulso de la Industria Forestal, de la Producción 
Agrícola, de la Acuicultura y también sector Marítimo Turístico, 
fomentará el crecimiento de la Provincia y por ende abrirá posibilidades 
mayor trabajo y oportunidades para los habitantes de Arauco.






























