ANTOFAGASTA · CHILE
REGIÓN DE
TARAPACÁ

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

EVOLUCIÓN DEL PIB

Ollagüe

OLLAGÜE

IQUIQUE

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA

Tocopilla

VALPARAÍSO
SANTIAGO

BOLIVIA

taron una clara tendencia a la baja, acorde a la disminución

observar en el gráfico 3, entre 2012 y 2013 se presentó un au-

de la actividad minera, ya que generalmente son equipos e in-

mento del monto total exportado; sin embargo, entre 2013 y

sumos para la minería. Según el Data-Chile, entre 2013 y 2016

2016 el comportamiento se revierte.

se evidenció una gran contracción del total importado, lo cual
se puede observar en el gráfico 6.
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GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DEL PIB (2013-2018) A
PRECIOS ENCADENADOS DEL AÑO ANTERIOR
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Entre 2012 y 2016, las importaciones de Antofagasta presen-

gasta no presentaron una dinámica estable. Como podemos

dentro de cada Región. Entre 2013 y 2018, la Región de Antouna disminución entre el año 2015 y 2017, pero recuperán-
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dida registra el valor agregado de las actividades económicas
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Entre 2012 y 2016, las exportaciones de la Región de Antofa-
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La Región de Antofagasta es una de las 16 regiones
de Chile. Su capital es la ciudad de Antofagasta. Se
encuentra ubicada al norte del país y forma parte del
también llamado Norte Grande de Chile. Limita al
norte con la Región de Tarapacá; al este con el departamento de Potosí en Bolivia y con las provincias de
Jujuy, Salta y Catamarca pertenecientes a Argentina;
al sur con la Región de Atacama y al oeste con el océano Pacífico. La Región de Antofagasta se caracteriza
por contar con amplias planicies, pero en la cordillera se pueden encontrar alturas superiores a los 4.000
msnm. En la cordillera de la costa destaca el Cerro
Paranal, lugar donde se instaló uno de los mayores
telescopios del mundo, en el denominado “Observatorio Paranal” y luego se instalará otro aún mayor. En
la Región hay alta presencia de minerales, principalmente cobre, lo cual se ve reflejado en el paisajismo
que mezcla colores azules, violetas, rojos y verdes en
el desierto más árido del mundo.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central.

Los principales productos importados en 2016 fueron minera-

por tipo de producto para el año 2016. Se observa que el prin-

les de cobre para fundir (25,7%), ruedas de caucho (14,7%), ma-

cipal producto exportado por la región es el cobre refinado, se-

quinaria de excavación (7,65%) y motores (3,46%). Los principa-

guido por el cobre sin procesar y los carbonatos. Entre los cinco

les países de origen de esas importaciones fueron Perú (30,7%),

principales productos exportados por la región, los dos últimos

Estados Unidos (26,8%), Japón (15,5%) y China (6,63%).

son el oro y el mineral no cobre. Respecto a los principales paí-
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GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN RELATIVA
DE LOS SECTORES EN EL VALOR AGREGADO DEL PIB, 2018

ses de destino de sus exportaciones en el año 2016 (gráfico 5),
se observa una alta concentración en términos de destino de
las exportaciones de la región: el 45% aproximadamente de és-

53,77%

tas tienen como destino China, seguida de Corea del Sur con

GRÁFICO 7. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS 2016

16.40%, Estados Unidos con 11.20%, Brasil y por último Canadá
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El Instituto Nacional de Estadística realiza proyecciones de
población con base en el último Censo aplicado en el año
2017. Según dichas estadísticas, Antofagasta evidencia un
aumento en el número total de habitantes, lo cual se puede
observar en la tabla 1.
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PERSPECTIVAS DE DESARROLLO REGIONAL

Teniendo en cuenta que actualmente se encuentra en marcha la construcción del Corredor Bioceánico Vial que viene
desde Brasil (Mato Grosso do Sul) hasta los puertos del norte
de Chile, atravesando Paraguay y dos provincias de Argentina, la red de carreteras con la que cuenta la Región de
Antofagasta es de vital importancia para la integración y la
dinámica comercial entre los países mencionados y los mercados del Asia Pacífico.
Para el año 2016, el Ministerio de Obras Públicas de Chile
contaba con aproximadamente 82.133 kilómetros de carreteras y caminos, tanto pavimentados como no pavimentados. De este total, 5.699 son de la región de Antofagasta.
Para dicho año, la Región contaba con una red total de carreteras de 5.699 km, de los cuales:
SON PAVIMENTADOS

| Datachile

2014

En el Gráfico 4 se pueden ver las exportaciones de la Región

1.884 km
1.049 km
2.765 km

Estas vías facilitan el paso de mercancías, personas y la agilización de trámites aduaneros y/o administrativos. Además, ya
que la Región cuenta con el ferrocarril de Salta a Antofagasta
–el único en funcionamiento entre Chile y Argentina- la conectividad vial y ferroviaria permite que se puedan dar intercambios de mercancías con los países, regiones y territorios
por los cuales pasa el Corredor y que esas áreas mediterráneas tengan una salida directa a puertos sobre el Océano Pacífico. Sin embargo, es necesario avanzar en el mejoramiento
(completar la pavimentación) de la red de carreteras.
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GRÁFICO 5. DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES 2016

Por su ubicación geográfica
y la evolución que tendrá su
economía por sus exportaciones mineras y de energía,
la Región de Antofagasta
puede convertirse en un
gran polo de crecimiento
del comercio latinoamericano, en especial para los intercambios del centro oeste
sudamericano con el Asia
Pacífico.

Se espera que con la apertura del Corredor Bioceánico,
la Región tendrá un fuerte aumento del tránsito de
mercaderías de exportación
e importación, así como de
sus propias exportaciones,
además de lograr diversificar
su producción.

Cuenta con un gran potencial de crecimiento basado
en sus productos mineros y
energía renovable no convencional, tanto solar como
eólica y a futuro de hidrógeno verde.

La construcción del Corredor
aumentará la conexión con
rutas que permitan un mayor dinamismo en cuanto al
flujo de carga de productos,
así como también una mayor integración y comercialización de productos.

La región ofrece una gran conectividad internacional, por
sus puertos con los mercados
del Pacífico, y por sus Pasos
Fronterizos con Bolivia y Argentina, con conexiones con
Paraguay y Brasil, además de
ferrocarriles internacionales
con Bolivia y Argentina. Todo
esto permite el rápido tránsito de mercancías, personas y
facilitación de trámites, pero
se deben realizar mejoras en
la infraestructura de carreteras y vías, pensando en un
mayor tránsito de mercancías y personas.
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