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INTRODUCCIÓN
 
 El proyecto del Corredor Bioceánico Vial 
(CBV) es una oportunidad para que la Región de 
Antofagasta pueda lograr en las próximas dos 
décadas una forma de desarrollo más sostenible, 
ya que podría permitir una mayor diversificación 
productiva al menos de dos formas: convirtiendo 
a la Región en un nodo logístico global de 
conexión con el Asia Pacífico y añadiendo valor 
a los productos de Brasil, Paraguay y Argentina, 
mediante la formación de cadenas globales y 
regionales de valor. Estos resultados no están 
asegurados y serán, sin duda, difíciles de alcanzar 
a corto plazo. Una pieza fundamental para que 
estas aspiraciones lleguen a materializarse es 
la participación de la población regional en el 
desarrollo de esta iniciativa de política, desde las 
autoridades públicas a la sociedad civil, pasando 
por los empresarios y las universidades. Es sabido 
que, para que los corredores tengan el éxito 
esperado, es fundamental la participación de las 
comunidades regionales por donde transcurren.

 El objetivo de este trabajo es contribuir 
a que la población de la Región de Antofagasta 
tome conciencia de las oportunidades que 
presenta el desarrollo del CBV para sus habitantes. 
Hasta ahora, esta iniciativa se ha gestado en 
un plano técnico y político en el marco de los 
Gobiernos nacionales y regionales, así como 
entre funcionarios y expertos. Consideramos 
que es el momento de que los habitantes de la 
Región se apropien y comiencen a ser partícipes 
del CBV, cuya ejecución y desarrollo se ve todavía 
como algo lejano, para algunos casi un sueño. 
Para esto, es necesario primero entender qué 
significa un corredor de transporte y comercio 
y qué oportunidades ofrece a la población. Tan 
importante como esos elementos conceptuales 
y teóricos, es construir un relato con el que la 
población se identifique y que, con el tiempo, 

haga suyo. Hoy ese relato no existe y, como 
veremos en este documento, son muchas las 
versiones que en las distintas Comunas de la 
Región de Antofagasta existen en torno al CBV. 

 Damos así cumplimiento a uno de los 
objetivos del proyecto FIC-R código BIP 40013501-
0 “Construcción de Capacidades para el Corredor 
Bioceánico en la Región de Antofagasta”, cuya 
ejecución se adjudicó el Instituto de Economía 
Aplicada Regional (IDEAR) de la Universidad 
Católica del Norte. El primer resultado de este 
proyecto fue entregar al uso público el Sitio 
Web www.corredorbioceanico.org, que permite 
conocer diversos aspectos de esta iniciativa y los 
avances que se van logrando, además de invitar 
a la participación de la comunidad para –entre 
todos- construir este corredor. Con la publicación 
de este informe agregamos la visión de los 
expertos y de las comunidades de la región para 
tratar de alcanzar la necesaria visión común. 

 Este trabajo tiene tres partes. En la primera 
presentamos los conceptos fundamentales para 
entender qué es un corredor de transporte y 
comercio, sus componentes y su evolución. 
Además, presentamos una breve historia del 
CBV. La segunda parte recoge los relatos de los 
expertos que han participado hasta ahora en el 
proyecto. Se ofrece una mirada internacional del 
CBV, por parte de todos los países participantes, 
sobre las expectativas que despierta y el grado 
de avance en las distintas dimensiones de un 
proyecto de esta naturaleza. Por último, la tercera 
parte analiza los relatos sobre el corredor que 
existen en la Región de Antofagasta, prestando 
especial atención a los elementos compartidos 
y diferencias que existen entre sus distintas 
Comunas y Provincias.
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1
CAPÍTULO 1. 

ENTENDER LOS CORREDORES

“Un factor de desarrollo de las regiones de un país es 
su conectividad con el resto del territorio nacional y el 
exterior. Las rutas existentes que vinculan territorios 

de países vecinos, sumadas a las potenciales vías 
de conexión que pueden relacionarse con las obras 

existentes y eventualmente con terminales portuarios, 
van configurando corredores internacionales, 

conocidos en Sudamérica, como bioceánicos. Esta 
conectividad toma en cuenta complementariedades 

socio-económicas, logísticas y productivas entre 
regiones vecinas, constituyendo Ejes de Integración y 

Desarrollo.”

Dirección de Fronteras y Límites –DIFROL- 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile
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Introducción
 Desde el comienzo del siglo XXI, la 
idea de los corredores de comercio ha sido 
recuperada como una estrategia para promover 
la integración comercial y el desarrollo de los 
territorios por donde estos transcurren. Quizá el 
mayor ejemplo de este renacer de los corredores 
es la iniciativa del “one road, one belt”, también 
conocido como la “nueva ruta de la seda”, 
promovido por la República Popular China como 
el hasta ahora mayor proyecto de integración 
e infraestructura de este siglo. Sin embargo, 
la aspiración de crear corredores de comercio 
en América Latina, y más en concreto en 
América del Sur, no es nueva. Desde la segunda 
mitad del siglo XX, ha habido esfuerzos para 
crear corredores que permitan a las regiones 
mediterráneas del continente acceder al mar 
y abrirse al comercio internacional. Muchos de 
estos esfuerzos históricos se materializaron en 
la Declaración de Asunción en 2015 donde los 
gobiernos de Brasil, Paraguay, Argentina y Chile 
acordaron la creación y promoción del Corredor 
Bioceánico Vial (CBV) desde el estado de Mato 
Grosso do Sul en Brasil hasta los puertos del 
Norte de Chile.

 Los proyectos más específicos para 
concretar los Corredores Bioceánicos en América 
Latina han sido impulsados por la Iniciativa para 
la Integración de la Infraestructura Regional 
Suramericana (IIRSA) y el Consejo Suramericano 
de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN), 
relacionados con la Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), 
sobre todo buscando puertos en el Océano 
Pacífico, tanto por la congestión y superación 
de capacidad instalada de los principales 
puertos del Atlántico, como en especial por la 
creciente demanda de los mercados asiáticos 
y de las economías miembros de la APEC (Foro 
de Cooperación Económica Asia Pacífico), en 
general. Es decir, son iniciativas que surgen al 
alero del cambio del escenario principal del 
comercio internacional, del Atlántico al Pacífico, 
y principalmente por la irrupción de China como 

el principal demandante de materias primas y 
productos alimenticios sudamericanos.

 El objetivo de este capítulo es doble. En 
primer lugar, presenta definiciones generales 
que permitan entender qué es un corredor, 
cuáles son sus principales componentes y 
cómo evolucionan los corredores para llegar 
a convertirse en instrumentos que permiten 
el desarrollo de los territorios por los que 
transcurren los corredores. En segundo lugar, 
se describe brevemente el proyecto del CBV, su 
historia, su recorrido y su avance reciente. 

1.1. Definiciones Generales

1.1.1. ¿Qué es un corredor?
 La conectividad es reconocida hoy en 
día como uno de los principales factores para la 
competitividad y el crecimiento de la ciudades 
y regiones a lo largo del mundo (Iammarino y 
McCann, 2013; Baldwin, 2016). Para llegar a ser 
un territorio desarrollado, es fundamental estar 
conectado con los principales mercados y redes 
logísticas que permiten no solo acceder a la 
exportación e importación de bienes y servicios, 
sino también hacer uso y adaptar los principales 
flujos de conocimiento que se producen a 
escala mundial. En este contexto, se han venido 
promoviendo en las tres últimas décadas los 
corredores de comercio y crecimiento, entre los 
cuales el de mayor escala es la iniciativa llamada 
“Nueva Ruta de la Seda”, que pretende unir la 
costa de China con Europa y África. Diversas 
organizaciones multilaterales, tales como el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco 
Mundial y la OECD han propuesto el desarrollo 
de estos corredores como un instrumento de 
desarrollo económico nacional y regional, en 
el contexto de las estrategias de desarrollo 
propuestas por el Foro Económico Mundial en 
2009 y 2010 y por los Informes sobre el Desarrollo 
del Banco Mundial en 2009 y 2020, como un 
medio para la creación de cadenas globales de 
valor que permiten la integración de las regiones 
sin acceso al mar.
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“Un corredor de transporte y comercio 
es un conjunto coordinado de 

infraestructuras y servicios de trasporte 
y logística que facilitan los flujos de 
comercio y transporte entre centros 
principales de actividad económica”

Kunaka y Carruthers, 2014

 Normalmente, los corredores de 
transporte y comercio tienen una ciudad o centro 
productivo en uno de sus extremos, mientras 
que en el otro tienen una ciudad que actúa 
como centro logístico y puerta de entrada y 
salida al comercio internacional. En el transcurso 
del corredor existen otras ciudades que pueden 
actuar como centros de transformación de la 
producción o puntos logísticos intermedios. 
Los corredores pueden construirse sobre 
rutas históricas preexistentes o donde éstas 
no existían; pueden crearse dentro de un 
país o transcurrir entre varios países; pueden 
estar gestionados por comités nacionales, 
regionales o internacionales; estar constituidos 
por esfuerzos privados, públicos o ambos. En 
cualquiera de estos casos, el objetivo principal 
de los corredores de transporte y comercio es 
contribuir al desarrollo de los territorios por los 
que estos transcurren, que en muchas ocasiones 
carecen de salida al mar.

 En los últimos años, las herramientas 
y estrategias de los corredores de comercio y 
crecimiento han cambiado significativamente. 
Mientras inicialmente los enfoques presentaban 
atención predominante al desarrollo de la 
infraestructura pública, los corredores que 
se plantean hoy en día tienen un carácter 
más integral, que también tiene en cuenta la 
dinámica de los proyectos de la inversión privada 
y la integración de las regiones y ciudades 
participantes en las Cadenas Globales de Valor 
(CGV) y Redes de Producción Global (RPG) (Coe 
y Yeung, 2015). Esto ha llevado a una nueva 
generación de corredores, caracterizada por la 

promoción de la integración internacional en las 
cadenas de valor, el desarrollo de regiones como 
centros logísticos y hubs de transporte y comercio, 
y la inclusión de inversionistas internacionales en 
asociaciones público-privadas. Los corredores 
de transporte y comercio también están 
estrechamente vinculados a los procesos de 
integración regional, que en una escala amplia 
tratan de aprovechar la complementariedad 
entre territorios y países vecinos para aumentar 
su competitividad global (Gálvez Nogales, 2014; 
Baxter et al., 2017).

 Los corredores han proliferado en los 
últimos diez años en Asia, una de las zonas 
mejor conectadas a las CGV y RPG y donde se 
han convertido en un instrumento de desarrollo 
no sólo nacional, sino también regional y urbano. 
América Latina, en contraste, se encuentra 
débilmente integrada en las CGV y RPG y el 
esfuerzo por desarrollar corredores de comercio y 
crecimiento ha sido, hasta ahora, muy incipiente. 
De hecho, puede afirmarse que, en estos 
momentos, ningún corredor se encuentra en 
funcionamiento, lo que entrega al Corredor Vial 
Biocéanico, a la altura del Trópico de Capricornio, 
una gran oportunidad de convertirse en la 
puerta del cono sur para integrarse en las CGV y 
RPG del Asia Pacífico, el área económicamente 
más dinámica del mundo. 

 Además de la integración a las CGV y RPG, 
los corredores de transporte y comercio ofrecen 
a las regiones y ciudades que se encuentran en 
su recorrido oportunidades para diversificarse, a 
partir de las complementariedades productivas 
existentes entre los distintos territorios por 
donde transcurre el corredor. Este punto es 
especialmente relevante en América Latina, en 
general, y en Chile en particular, dado que se 
trata de un continente y un país que mantienen 
fuertes niveles de especialización productiva y, 
además, se dedican a productos y a etapas de 
los procesos de producción que tienen un bajo 
valor agregado. Más importante todavía es esta 
oportunidad para la Región de Antofagasta, 
conocida por su especialización extrema en la 
actividad minera.



Corredor Bioceánico Vial, Chile 202012

1.1.2. Componentes de un 
corredor
Según Kunaka y Carruthers (2014) un corredor 
de transporte y comercio tiene tres dimensiones 
interrelacionadas: La infraestructura, las 
instituciones y los servicios relacionados 
(Diagrama 1). Las tres dimensiones son 
necesarias para que un corredor llegue a tener 
éxito. Son muchos los casos de corredores donde 
las infraestructuras construidas no llegaron 
a funcionar por falta de servicios logísticos o 
acuerdos institucionales para regular y facilitar el 
comercio. La interacción de las tres dimensiones 
determina el desempeño y la contribución al 
desarrollo de los corredores de transporte y 
comercio.

 La infraestructura de un corredor es 
su dimensión más material y comprende la 
construcción de carreteras, puentes, vías férreas, 
puertos, aeropuertos, puertos secos, pasos 
fronterizos y zonas logísticas que permitan la 
interconectividad entre territorios. Al mismo 
tiempo, los acuerdos institucionales son 
fundamentales para facilitar el movimiento 
de mercancías al eliminar la fragmentación en 
las regulaciones comerciales, especialmente 
cuando los corredores transcurren por más 
de un país. Desde esta perspectiva, para el 
funcionamiento correcto de un corredor es 
fundamental la armonización de las leyes y los 
marcos regulatorios, los acuerdos arancelarios, 
la creación de estándares y prácticas lo más 
homogéneas posibles y basadas en criterios 
aceptados internacionalmente. Aun cuando un 
corredor de transporte y comercio haya logrado 
desarrollar las dimensiones de infraestructura y 
acuerdos institucionales, podría no llegar a tener 
un buen desempeño si carece de una oferta 
adecuada de servicios logísticos que incluyen 
todos aquellos relacionadas con el movimiento, 
manejo y procesamiento de mercancías. El 
desarrollo de un sistema de servicios logísticos se 
debe dar para todos los tipos de infraestructura 

y permite su aprovechamiento en el envío, 
trasbordo y recepción de mercancías, la gestión 
de las aduanas, el seguimiento y rastreo de las 
cargas, así como la seguridad en el transporte, 
entre otras actividades.

 Junto a estas tres dimensiones que 
componen un corredor de transporte y comercio, 
en este trabajo destacamos la importancia de 
los relatos que existen sobre el corredor en los 
distintos territorios por los que éste transcurre. 
Estos relatos son un primer elemento para que 
la población local se apropie, se haga parte y 
pueda aprovechar este instrumento de política 
de desarrollo.  

Diagrama 1. Componentes de un corredor de 
transporte y comercio.

Fuente: Autores basados en Kunaka y Carruthers. 
2014.

Infraestructura

InstitucionesServicios

Desempeño
del corredor

comercial y de 
transporte

Regulación
•  Derechos de acceso
•  Régimen de tránsito
•  Contrato de servicios

Infraestructura
•  Priorización
•  Interconectividad
 transfronteriza
•  Inversión

Operaciones
•  Integración
 transfronteriza
•  Acceso a terceros
•  Interoperabilidad
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“Una debilidad común a varios 
corredores ha sido una participación 

débil o ausente de los pequeños centros y 
comunidades a través de los cuales pasa 

el corredor”

Kunaka y Carruthers, 2014

1.1.3. Etapas del desarrollo 
de un corredor
 No puede esperarse que la construcción 
y puesta en marcha de un corredor de transporte 
y comercio tenga efectos inmediatos. En este 
sentido, los corredores deben entenderse como 
una red de infraestructuras, acuerdos y, sobre 
todo, actores sociales, políticos y económicos. 
Para que se produzca y crezca el efecto de red, es 
necesario alcanzar una masa crítica de usuarios 
para que sus resultados se multipliquen. Desde 
las versiones más simplistas de los corredores que 
se enfocan exclusivamente en la infraestructura, 
Gálvez Nogales (2014) presenta un conjunto 
de etapas de desarrollo de los corredores, que 
evolucionan con el tiempo desde un corredor 
de transporte (etapa 1) hasta un corredor de 
logística (etapa 2), un corredor de facilitación del 
comercio (etapa 3), un corredor económico o de 
crecimiento (etapa 4) y, finalmente, un corredor 
de desarrollo (etapa 5). Cada una de estas 
etapas, representadas en el diagrama 2, pueden 
ir avanzando al mismo tiempo y lograr distintos 
grados de desempeño, a medida que se avanza 
en complejidad y resultados.

 Un corredor de transporte conecta 
grandes aglomeraciones, tanto física como 
funcionalmente, con otros centros urbanos 
dentro de un territorio nacional o al otro 
lado de las fronteras. Además de vincular 
físicamente los diferentes lugares, los corredores 
logísticos proporcionan un marco institucional 
armonizado, que facilita el transporte y 

almacenamiento eficientes de la carga (por 
ejemplo, con respecto a las condiciones 
tecnológicas, organizativas y legales). Un 
corredor comercial conecta a los países vecinos 
(por ejemplo, proporcionando acceso al mar 
a un país sin litoral) e intenta fomentar el 
comercio internacional eliminando las barreras 
arancelarias y no arancelarias. Una vez estas 
tres etapas han avanzado lo suficiente y se ha 
producido un efecto de red, se puede hablar 
de corredores económicos, capaces de atraer 
inversiones y generar actividades económicas 
a lo largo del corredor, para que diferentes 
lugares cumplan diferentes funciones dentro de 
un grupo de sectores, generando cadenas de 
valor global o regionales y promoviendo así la 
diversificación. En la etapa final, los corredores 
de desarrollo son más que simples actividades 
económicas, brindan infraestructura de salud 
y oportunidades educativas y culturales para 
el bienestar futuro a las regiones y ciudades 
participantes.

 Es importante tener en cuenta que 
la formación y funcionamiento de corredores 
de comercio, crecimiento y desarrollo no son 
procesos espontáneos, guiados exclusivamente 
por las fuerzas del mercado. Antes bien, todos los 
países y regiones participantes de los corredores 
deben participar de un esfuerzo público y 
privado compartido. La transformación de 
las regiones y ciudades que participan en los 
corredores y su potencial integración en las 
CGV y RPG requiere de decisiones políticas 
activas, que promuevan el incremento del 
valor agregado, la diversificación y el aumento 
de complejidad de las economías locales 
participantes. En este sentido, Dannemberg et 
al. (2018) destacan el hecho de que los distintos 
territorios por los que transcurren los corredores 
pueden experimentar efectos sociales y 
económicos muy diferenciados, con ganadores 
y perdedores. Por ello, destacan la necesidad de 
que los procesos de integración no sólo sean 
globales, sino también regionales, en nuestro 
caso a escala de los países latinoamericanos y 
territorios participantes.
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Diagrama 2. Etapas del desarrollo de un 
corredor de transporte y comercio

Fuente: Autores a partir de Dannemberg et al. 
2018.

 Las regiones de salida de los corredores 
tienden a ser las que más oportunidades 
tienen de obtener resultados positivos de los 
corredores de comercio y crecimiento, no sólo 
por poder convertirse en nodos logísticos y 
ganar conectividad global, sino también por el 
hecho de que esta misma conectividad puede 
ser favorable para añadir valor a los productos 
(Dannemberg, Revilla Diez y Schiller, 2018). 
En este sentido, es fundamental para que 
la Región de Antofagasta obtenga todas las 
ganancias potenciales del CBV generar más y 
mejor información y unificar visiones respecto a 
las oportunidades y beneficios que ofrece este 
corredor. También se necesita capital humano 
más especializado en comercio internacional y 
logística, así como inteligencia de mercado en el 
manejo de ofertas y demandas internacionales, 
especialmente si se trata de comercializar 
productos no tradicionales en el norte de Chile, 

y manejar los impactos sociales y económicos 
del Corredor, con el fin de que éste sea inclusivo 
territorialmente y consiga atraer la participación 
regional.

“Un corredor es tan fuerte como el más 
débil de sus eslabones”

Kunaka y Carruthers, 2014

1.2. El Corredor Bioceánico 
Vial

1.2.1. ¿Qué es el corredor 
bioceánico vial?
El CBV es una obra vial para unir cuatro países, 
con salidas a puertos de los océanos Pacífico 
y Atlántico, destinada a reforzar el proceso 
de integración –incluyendo la convergencia 
entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico- y las 
posibilidades de crear cadenas de valor entre 
las regiones por donde cruzará esta carretera 
internacional. 

“El Corredor Bioceánico Vial es 
un proyecto multidimensional con 

proyección física, económica, cultural, 
académica, territorial, política e 

integracionista”.

Joao Carlos Parkinson de Castro, 
coordinador del Corredor en Brasil.

 Nace del acuerdo de los Presidentes 
de las Repúblicas de Argentina, Brasil, Chile 
y Paraguay, plasmado en la “Declaración de 
Asunción sobre Corredores Bioceánicos”, firmada 
en la capital del Paraguay el 21 de diciembre de 
2015. Según ese documento, los Mandatarios 
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firmantes acordaron “la pronta concreción del 
corredor carretero Campo Grande - Puerto 
Murtinho (Brasil) - Carmelo Peralta - Mariscal 
Estigarribia - Pozo Hondo (Paraguay) - Misión La 
Paz - Tartagal – Jujuy - Salta (Argentina) – Sico 
- Jama - Puertos de Antofagasta - Mejillones - 
Iquique (Chile)”, sin dar un nombre específico a 
este corredor” (Mapa 1).

 El objetivo del CBV es “el mejoramiento 
sustancial de la infraestructura física, de la 
facilitación del tránsito transfronterizo y de la 
agilización de los procedimientos aduaneros, 
destinados a hacer más expedita la circulación 
de personas y bienes entre sus respectivos 
países, de modo de lograr una alta eficiencia 
logística, mayor competitividad económica y 
una integración regional más efectiva”.

 Según la Declaración de Asunción, 
el CBV se fundamenta en “las considerables 
potencialidades económicas y sociales que 

posee la conexión interoceánica en los distintos 
ejes de integración y desarrollo”. Destacan, 
en particular, el eje “que se extiende desde la 
costa del Brasil, cruzando por los territorios de 
Paraguay y Argentina, hasta alcanzar los puertos 
del norte de Chile”. 

 Los Gobiernos de estos cuatro países 
“consideran que las carreteras, puertos, 
aeropuertos, ferrovías e hidrovías que conforman 
el eje de integración y desarrollo que vincula 
a las cuatro economías se podrían beneficiar 
de las facilidades recíprocas en materia de 
depósitos y zonas francas otorgados entre 
los países, haciendo aún más atractivas las 
posibilidades de trabajar en emprendimientos 
económicos conjuntos que permitan mejorar 
la competitividad de los productos de la región 
en los mercados de Asia Pacífico y Europa”. 
Para plasmar esta visión, los gobernantes de 
Argentina, Brasil, Chile y Paraguay crearon un 
Grupo de Trabajo del corredor.

Mapa 1. Propuesta de carreteras Campo Grande a Puertos del norte de Chile 
(vía pasos de Jama y de Sico)

Fuente: Coordinación de Brasil en Grupo de Trabajo Cuatripartito del CBV
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MANDATOS DEL GRUPO DE TRABAJO 
DEL CORREDOR 

EN LA DECLARACIÓN DE ASUNCIÓN

• “Instruir a sus Ministerios de Relaciones 
Exteriores a conformar un Grupo de Trabajo 
entre los cuatro países, que integre a los 
Ministerios de Infraestructura, Obras 
Públicas, Transportes y a otras instituciones 
vinculadas, con el propósito de impulsar la 
realización de los estudios técnicos y formular 
las recomendaciones pertinentes para la 
pronta concreción del corredor carretero”.

• “Iniciar un plan piloto tendiente a la 
agilización de los procedimientos en frontera 
que posibiliten avanzar hacia una mayor 
eficiencia, sistematización y homogenización 
de los mecanismos de inspección y control 
entre los cuatro países”.

• “Avanzar en una informatización integrada 
con sistemas de datos y formularios uniformes 
que permita la agilización del transporte de 
cargas, vehículos y pasajeros”.

• “Realizar un estudio, en conjunto con el 
sector privado, que evalúe el funcionamiento 
de los distintos modos de infraestructura y 
transporte”. 

 Para cumplir estos mandatos, el Grupo 
de Trabajo se reunió siete veces en los dos años 
siguientes y su labor fue revisada y aprobada 
por los Presidentes y representantes de los 
cuatro Gobiernos el 21 de diciembre de 2017 
en la “Declaración de Brasilia sobre Corredores 
Bioceánicos - Corredor Carretero Centro Oeste 
de Brasil - Puertos del Norte de Chile”, que 
reiteró “su decidido compromiso con el proceso 
de integración regional, expresado, entre 
otros, por un mayor acercamiento físico entre 

sus países. El establecimiento de un corredor 
carretero demuestra, de modo concreto, cómo 
se puede llevar adelante la convergencia entre el 
bloque del Mercosur y de la Alianza del Pacífico”. 
Destacando el avance logrado en esos dos 
primeros años, “reiteraron que el objetivo común 
es concretar una conexión vial bioceánica que 
se distinga por una gestión fronteriza moderna, 
eficiente y ágil, que permita viabilizar proyectos 
de integración productiva, generar nuevos flujos 
de comercio e inversiones, crear más empleos y 
promover una mayor integración a lo largo de 
los territorios”.

 Además, “coincidieron en que la 
participación y el aporte de los actores privados, 
de las universidades locales y de la sociedad civil 
es fundamental en el proceso de implementación 
del corredor de conectividad bioceánica”, ya que 
éste “debe permitir el desarrollo multidimensional 
en el ámbito subregional e integrarse con el resto 
del mundo, a partir de la complementariedad de 
los ámbitos territoriales”. 

 Los gobernantes de estos cuatro 
países, aún reconociendo que “se han dado 
importantes avances en la ejecución de obras 
públicas y de infraestructura a lo largo del 
Corredor”, destacaron que “aún es necesario 
crear estructuras de apoyo y desarrollar servicios 
conexos, modernos y eficientes, imprescindibles 
para la optimización del transporte de carga y el 
tránsito de personas”.

1.2.2. ¿Qué se espera de 
este Corredor? 
 La “Declaración de Brasilia” delineó las 
tareas pendientes de ejecución por el Grupo de 
Trabajo del Corredor.
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TAREAS ESTABLECIDAS PARA EL 
GRUPO DE TRABAJO DEL 

CORREDOR EN LA DECLARACIÓN DE 
BRASILIA

• Establecer un plan piloto, con miras a la 
agilización de los procedimientos aduaneros y 
una inspección y control fronterizo eficiente y 
eficaz.

• Uso de tecnologías modernas y una coordinación 
más estrecha entre los servicios de frontera.

• Definir procedimientos y estandarizaciones 
que permitan la coordinación de los servicios 
nacionales de frontera en materia de seguridad, 
control zoo y fitosanitario y movimiento de 
cargas y personas.

• Lograr una articulación público-privada para 
disponer de una plataforma electrónica y otros 
instrumentos que permitan determinar la 
trazabilidad de la carga a lo largo del corredor 
y el monitoreo de los procesos aduaneros.

Se espera que el CBV sea multipropósito para:
- Reducir los tiempos de viaje para personas 

y cargas, los lapsos de entrega, así como los 
costos de transporte, almacenaje e inventario;  

- Incrementar la conectividad vial, mejorar la 
articulación territorial y la interoperabilidad de 
los modos de transporte; 

- Generar movimientos más eficientes de carga 
y de pasajeros; 

- Incrementar el valor agregado de los productos 
transportados, crear nuevos flujos de comercio 
y de inversiones, más empleos de calidad y 
mayor integración de las cadenas productivas 
nacionales y regionales;

- Acercar las comunidades, romper aislamientos 
y crear las condiciones físicas necesarias para la 
explotación de las potencialidades locales;

- Estimular la coordinación entre los entes 

subnacionales y sumar fuerzas en favor de los 
intereses de los territorios y su población.

 También se espera que se convierta 
en un Corredor Ferroviario Bioceánico. Una 
iniciativa privada, con financiamiento privado, ha 
presentado un proyecto para que este Corredor 
también ofrezca el transporte ferroviario 
para las cargas desde y hacia el centro-oeste 
sudamericano y los puertos del norte de Chile 
en el Pacífico. Este proyecto ya cuenta con 
la aprobación y apoyo de la empresa estatal 
de ferrocarriles del Paraguay y contempla 
establecer la vía férrea desde Carmelo Peralta 
hasta Pozo Hondo, en el Chaco Paraguayo, en 
paralelo al camino en construcción, para lo cual 
se está disponiendo del espacio correspondiente 
en la trocha de esta vía.

 Como el puente que une a los puntos 
fronterizos Pozo Hondo, en Paraguay, y Misión 
La Paz, en Argentina, es sólo vial se deberá 
construir un puente ferroviario sobre el río 
Pilcomayo. Desde Misión La Paz, además, se 
deberá construir la vía férrea hasta que combine 
con el trazado que une a la Provincia de Salta, 
con Bolivia, pasando también por la Provincia de 
Jujuy.  Así se aprovecharían las líneas férreas hasta 
Güemes y de allí por el Ramal C-14 hasta estación 
Socompa, en la frontera con Chile, para llegar 
luego a los puertos de Antofagasta y Angamos, 
en Mejillones, hasta donde actualmente hay 
líneas ferroviarias funcionando para el embarque 
de los minerales que exporta Chile, así como 
algunos minerales argentinos, como litio y otros, 
más la importación de maquinarias e insumos 
para la minería de ambos países. Este trazado 
total sería de 1.925 kilómetros (mapa 2). Para el 
transporte de mayores volúmenes de carga, 
seguramente el trazado original del Ramal C-14 
deberá acondicionarse con algunos túneles u 
otras adaptaciones en la cordillera para permitir 
el paso de contenedores mayores y el uso 
de tecnologías más modernas, incluyendo la 
posibilidad de que sean trenes eléctricos y no 
máquinas con combustibles fósiles.
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Mapa 2. El Ferrocarril Bioceánico Central (1925 kilómetros)

 Adicionalmente, se espera que el 
CBV contribuya a crear Cadenas Regionales y 
Globales de Valor que refuercen la integración 
comercial entre sus regiones y que contribuyan 
a la diversificación de sus territorios más allá 
de la producción de materias primas con bajo 
grado de procesamientos. 

El fortalecimiento de las cadenas de 
valor es un instrumento efectivo para 
reducir las asimetrías productivas y 

territoriales, favorecer mayores ingresos 
para los productores locales y permitir 
una apropiación geográficamente más 

equilibrada del valor agregado.

Joao Carlos Parkinson de Castro, Coordinador 
del Corredor Bioceánico por Brasil

Puente Internacional:  A construir sobre Río Paraguay

Tramo 1:  A construir, Carmelo Peralta - Pozo Hondo:  530 kms. Prevista para 40 Tn/eje

Puente Internacional Ferroviario:  A construir sobre Rio Pilcomayo

Tramo 2:  A construir, Pozo Hondo - Tartagal:  133 Kms. Prevista para 40 Tn/eje

Tramo 3:  Construido y a Rehabilitar, Tartagal - Guemes:  313 Kms. Máximo actual 12,5 Tn/eje

Tramo 4:  Construido y en Rehabilitación, Guemes - Socompa:  617 Kms. Máximo actual 12,5 Tn/eje

Tramo 5:  Construido y en actividad, Socompa - Antofagasta:  332 Kms. Máximo actual 12,5 Tn/eje

Total de la Traza:   1.925 Kms.

Fuente: Consultora PODESUR S.A. Tecnologías Aplicadas, para su Proyecto “Ferrocarril Bioceánico 
Central”.
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1.2.3. ¿Qué no es el 
Corredor Bioceánico Vial? 
 Tan importante como entender en qué 
consiste el CBV es saber qué no es este corredor, 
para no confundirlo con otras iniciativas y para 
no generar expectativas que a largo plazo 
podrían provocar escepticismo y desmotivación.

Mapa 3. Zona de Integración del Centro 
Oeste Suramericano (ZICOSUR)

 

Fuente: Elaboración propia.

(*) La Zona de Integración del Centro Oeste Suramericano 
(ZICOSUR) es una iniciativa de los gobiernos subnacionales 
de regiones del norte de Chile, de provincias del norte de 
Argentina, de algunos departamentos de Bolivia y de 
Paraguay, de estados del sur-oeste de Brasil, regiones 
del sur del Perú y municipios de Uruguay. Empezó su 
conformación en abril de 1997, en un Encuentro ZICOSUR 
– Asia Pacífico realizado en Antofagasta. En su amplia 
área, el trazado del Corredor Bioceánico Vial pasa sólo 
por un estado brasileño, el Chaco Paraguayo, parte del 
noroeste argentino y dos regiones del norte de Chile (ver 
mapa 3).

EL CORREDOR BIOCEÁNICO 
VIAL NO ES…

• No es una petición, proyecto, ni menos una 
realización de gobiernos subnacionales 
(estaduales, regionales, provinciales, departa-
mentales), sino una decisión de cuatro gobiernos 
nacionales.

• No es lo mismo que ZICOSUR (*)

• No sirve, necesariamente, a todo el territorio 
de cada uno de los países firmantes de la 
Declaración de Asunción, sino básicamente a un 
par de estados brasileños, a una zona (el Chaco) 
en Paraguay, a dos provincias del noroeste 
argentino y a dos regiones del norte de Chile.

• No está pensado para servir, estrictamente, 
como Corredor Bioceánico. Esto es, que facilite 
el transporte de carga entre el Atlántico y el 
Pacífico o viceversa, sino fundamentalmente 
entre el centro-oeste sudamericano y puertos 
en el Pacífico, ya que esa zona mediterránea 
argentina, paraguaya y brasileña ha realizado su 
comercio internacional por puertos del Atlántico 
y seguirá haciéndolo de forma mayoritaria por 
ellos.

• No es una solución inmediata para incrementar 
los volúmenes y flujos de carga entre el centro-
oeste sudamericano y los mercados ribereños 
del Pacífico, ya que para terminar las obras 
de infraestructura y poner en práctica los 
acuerdos que se vayan logrando para facilitar 
los controles fronterizos y portuarios faltan un 
mínimo de tres a cuatro años. 

• No generará en forma espontánea ni rápida un 
incremento de los intercambios comerciales, ni 
creación de cadenas regionales de producción en 
su trayectoria, a menos que los empresarios del 
área -apoyados por sus respectivos gobiernos 
y centros universitarios- planifiquen y ejecuten 
una campaña sostenida para crear y sostener 
esas instancias de crecimiento productivo y de 
servicios.
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1.2.4. Una breve historia 
del Corredor Bioceánico 
Vial 

 Según consigna el Sitio Web del 
Consejo Suramericano de Infraestructura y 
Planeamiento (Historia IIRSA – COSIPLAN), “la 
integración física suramericana ha sido siempre 
una necesidad y las discusiones sobre cómo 
establecer un proceso más eficaz, centrado en 
la superación de los obstáculos logísticos y de 
infraestructura física de la región, se remontan a 
más de una década atrás.” La Primera Reunión de 
Presidentes Suramericanos, que se llevó a cabo 
en Brasilia (Brasil) en el año 2000, fue el hito que 
lanzó un proceso de integración y cooperación 
de múltiples ejes que integra a los doce países 
independientes de América del Sur: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, 
Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. 
Un resultado concreto desde esta reunión, fue la 
creación de la Iniciativa para la Integración de la 
Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), 
con el propósito de “impulsar la integración 
y modernización de la infraestructura física 
bajo una concepción regional del espacio 
suramericano” (Comunicado de Brasilia, 2000).

 Desde entonces, se han llevado a cabo 
trece cumbres suramericanas en las que se ha 
avanzado hacia la conformación de la Unión 
de Naciones Suramericanas (UNASUR). Las 
reuniones presidenciales fueron adquiriendo un 
creciente grado de formalización, para culminar 
con la aprobación del Tratado Constitutivo 
de la UNASUR el 23 de mayo de 2008, en la 
ciudad de Brasilia. En este ámbito institucional, 
se establecieron una serie de consejos 
sectoriales de nivel ministerial que trabajaron en 
diferentes áreas, siendo una de ellos el Consejo 
Suramericano de Infraestructura y Planeamiento 
(COSIPLAN)1, creado el 28 de enero de 2009, 
durante la Tercera Reunión del Consejo de 
Jefas y Jefes de Estado de UNASUR. En 2011, la 

1 Para ver la historia de IIRSA – COSIPLAN: http://www.
iirsa.org/Page/Detail?menuItemId=121 

Iniciativa IIRSA fue incorporada al Consejo como 
su Foro Técnico, para apoyarlo en la planificación 
de infraestructura de conectividad regional. 

 Según Vázquez Palacio (2008), “para la 
Zicosur, la IIRSA representó una gran oportunidad 
para paliar el gran déficit de infraestructura de 
comunicaciones, disminuyendo así, en parte, el 
hándicap del aislamiento y la marginación. Entre 
los diversos ejes de comunicación del IIRSA, el 
llamado Eje Capricornio, por la línea de latitud 
sobre la cual se encuentra, tendrá una gran 
trascendencia económica para las regiones 
“interiores” de la Zicosur, especialmente a los 
departamentos del Chaco paraguayo y a los 
departamentos bolivianos de Tarija, Chuquisaca 
y Santa Cruz”. 

 Sin embargo, el Corredor Bioceánico 
Vial entre Puerto Murtinho y puertos del norte 
de Chile fue un proyecto específico que apareció 
recién el 2015, ya que en los años anteriores no 
figuraba entre los proyectos que contemplaba la 
IIRSA.

 A comienzos del siglo XXI, entre los 
gobiernos regionales y sectores empresariales 
del centro-oeste suramericano se consideraba 
la viabilidad de operar por tres corredores 
bioceánicos: 
- Corredor del Norte (Arica – La Paz– Santa 

Cruz de la Sierra – Puerto Suárez – Corumbá, 
sistema vial brasileño - Sao Paulo).

- Corredor del Trópico de Capricornio 
(Antofagasta – Mejillones – Tocopilla - Calama – 
San Pedro de Atacama – Paso de Jama- Jujuy 
– Tartagal – Pozo Hondo – Mariscal Estigarribia 
-Filadelfia – Puerto Murtinho – Campo Grande, 
sistema vial brasileño, Sao Paulo). 

- Corredor del Sur (Antofagasta - Tocopilla – 
Mejillones - Calama – Paso de Sico - Salta, 
Metán, Resistencia o bien de Salta, Formosa - 
Clorinda, Asunción y Concepción – Ponta Porá 
– Dourados, sistema vial brasileño – Sao Paulo).

 Los dos primeros requerían el desarrollo 
de obras viales para dejarlos operativos, más un 
importante puente sobre el río Paraguay en el 
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Mapa 4. Principales rutas de integración

Fuente: Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA).

segundo, mientras que sólo el tercero –con sus 
dos variantes entre Salta y el Noreste Argentino- 
ha estado prácticamente disponible para el 
transporte, pero es muy poco utilizado.
Para el Corredor del Norte hubo un acuerdo 
entre las Presidentas de Chile, Michelle Bachelet, 
y de Brasil, Dilma Rousseff, con el Presidente de 
Bolivia, Evo Morales, para concretar esas obras, 
pero las diferencias diplomáticas entre Bolivia 
y Chile, especialmente por las demandas ante 
la Corte Internacional de Justicia de La Haya, 
fueron postergando su realización hasta quedar 
totalmente suspendida su terminación.
El corredor que se aprecia más al sur en el Mapa 
4 une a provincias de la zona sur del noroeste 
argentino (Santiago del Estero, Tucumán, 
Catamarca, La Rioja) más Córdoba y Santa Fe, 
con el litoral de la región de Atacama, en Chile, 
por el paso de San Francisco.

 El llamado Corredor del Sur (Brasil, 
noroeste y noreste de Argentina, norte de Chile) 

ha estado disponible al menos desde el año 
2000, cuando se inauguró la pavimentación 
del lado chileno hasta el Paso de Jama y desde 
allí se podía transitar hasta Jujuy, tramo que 
terminó de pavimentarse el 2005. Por otra 
parte, aunque con pavimentación incompleta, 
también desde 1998 ha estado disponible el 
Paso de Sico. El tramo chileno hasta la frontera 
se terminó de pavimentar a comienzos de 2018 
y en el lado argentino falta pavimentar algo 
más de 100 kilómetros desde Sico hasta Salta, 
pero ha estado y está totalmente utilizable, 
en especial para el tránsito de camiones. Pero 
aparte de algún tráfico hacia y desde Paraguay, 
en especial vía Ruta 81 entre Salta y Formosa, 
hacia el puerto de Iquique o provenientes de 
allí con productos de la Zona Franca de Iquique, 
este Corredor del Sur, como opción de conexión 
con el noreste argentino, Paraguay y Brasil ha 
sido poco utilizada. Otro tanto ocurre con la 
otra variante de este Corredor Sur, que conecta 
a Salta con las provincias del noreste argentino 
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del Chaco, Corrientes y Misiones y de allí con 
los estados de Santa Catarina, Paraná y Río 
Grande do Sul, en Brasil, que aún no genera un 
transporte significativo de cargas.

Declaración de Asunción: punto de partida de 
este Corredor

 Sin que fuera una petición expresa 
de la Presidencia de la Zona de Integración 
del Centro Oeste Suramericano (ZICOSUR) ni 
de algún grupo de gobiernos subnacionales 
del área, los Gobiernos Nacionales de Brasil, 
Paraguay, Argentina y Chile decidieron construir 
el anteriormente llamado “Corredor del Trópico 
de Capricornio”, aunque sin utilizar ese nombre. 

DECLARACIÓN DE ASUNCIÓN

“Reunidos en Asunción,  a los 21 días del mes de 
diciembre de 2015, aprovechando la instancia 
de la XLIX Reunión Ordinaria del Consejo del 
Mercado Común y Cumbre de Jefes de los Estados 
Partes del Mercosur y Estados Asociados, el 
Presidente de la República Argentina, Mauricio 
Macri; la Presidenta de la República Federativa 
del Brasil, Dilma Rousseff; la Presidenta de 
la República de Chile, Michelle Bachelet, y el 
Presidente de la República del Paraguay, Horacio 
Cartes”, hicieron pública su decisión conjunta de 
“impulsar la realización de los estudios técnicos 
y formular las recomendaciones pertinentes 
para la pronta concreción del corredor carretero 
Campo Grande - Puerto Murtinho (Brasil) - 
Carmelo Peralta - Mariscal Estigarribia – Pozo 
Hondo (Paraguay) - Misión La Paz - Tartagal - 
Jujuy - Salta (Argentina) - Sico - Jama - Puertos de 
Antofagasta - Mejillones - Iquique (Chile)”.

 La ejecución de las tareas encomendadas 
por las y los Primeros Mandatarios ha estado 
a cargo de un Grupo de Trabajo, coordinado 
por los respectivos Ministerios de Relaciones 
Exteriores, con participación de los “Ministerios 
de Infraestructura, Obras Públicas, Transportes 
y otras instituciones vinculadas”. El Grupo de 

Trabajo, a cargo de la gobernanza del Corredor, 
para facilitar su labor decidió crear las siguientes 
cinco Mesas de Trabajo:
• Mesa de Universidades
• Mesa de Producción y Comercio
• Mesa de Obras Públicas, Logística y Transporte
• Mesa de Simplificación de Procedimientos de 

Frontera
• Mesa de Turismo

 En los primeros cuatro años de su 
funcionamiento, dicho Grupo de Trabajo se 
reunió en ocho oportunidades.
Estas reuniones se realizaron en:
• Antofagasta (mayo 2016)
• Campo Grande (julio 2016)
• Jujuy (octubre 2016)
• Asunción (mayo 2017)
• Antofagasta (noviembre 2017)
• Salta (junio 2018)
• Asunción (abril 2019)
• Campo Grande (agosto 2019)

 La primera reunión para el 2020 estaba 
programada para el 2 y 3 de abril de este año, 
en Santiago de Chile, pero la pandemia impidió 
su realización presencial.  Si se lograra realizar en 
el cuarto trimestre las reuniones previas de las 
cinco Mesas de Trabajo creadas para el mejor 
funcionamiento de este Grupo, se esperaba 
realizar la Novena Reunión en forma virtual 
antes de fines de 2020 o en los primeros meses 
de 2021. 

¿Hacia un Corredor Bioceánico Ferroviario?

 La historia del Corredor Bioceánico 
no estaría completa sin hacer referencia 
a las propuestas de habilitar un Corredor 
Bioceánico Ferroviario en esta área del Trópico 
de Capricornio. Lo más cercano es el proyecto 
privado de construir el trazado ferroviario en el 
Chaco Paraguayo -de forma paralela al camino 
en construcción- y luego, en territorio argentino, 
unir esas vías con los ramales ya existentes y 
funcionando entre Jujuy y Salta hasta los puertos 
de Antofagasta y Mejillones. Como antecedente, 
cabe consignar que una ventaja inicial para 
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Mapa 5. Conexiones internacionales ferroviarias

Fuente: Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA).

esta aspiración es que en los países por los que 
puede pasar este Corredor Ferroviario las líneas 
existentes son similares, con trocha de un metro. 
Esto hizo posible, incluso, que hace más de un 
cuarto de siglo se hiciera un viaje experimental 
en tren desde Sao Paulo a Antofagasta, de 
venida y regreso, en forma exitosa.

 Seguramente eso alentó que uno de 
los proyectos ferroviarios más importantes que 
manejó IIRSA para esta área fuera el denominado 
Corredor Ferroviario Bioceánico Paranaguá - 
Antofagasta, pero que hasta el momento no se 
ha decidido activar por parte de los gobiernos 
de los cuatro países involucrados. Según la 
descripción que hizo IIRSA, hace casi una década, 
“este proyecto tiene por objeto proporcionar 
una conexión ferroviaria multilateral para el 
transporte de cargas en el Eje de Capricornio 
entre los territorios considerados, en una traza 
que va desde el puerto de Antofagasta, en Chile, 
pasando por el norte argentino y por Paraguay, 

siguiendo por el territorio brasileño hasta el 
puerto de Paranaguá (estado de Paraná, en 
Brasil). El proyecto apunta a consolidar una red 
de conectividad de alcance regional, integrando 
las redes ferroviarias existentes y consolidando 
su unidad física y operacional.

 En líneas generales, los sistemas 
ferroviarios son antiguos y se encuentran 
deteriorados, constituyendo una limitación 
para el traslado de trenes de mayor tamaño. 
Por ello, el proyecto es muy importante pues 
permitiría incrementar las economías de escala 
propias de este modo de transporte. Los nueve 
proyectos individuales que conforman este 
proyecto estructurado están orientados a 
rehabilitar líneas férreas existentes, a ejecutar 
tramos que son eslabones faltantes y a reforzar u 
optimizar puentes y patios de cargas, resultando 
en un ferrocarril con trocha de un metro que 
interconectará los cuatro países y los océanos 
Pacífico y Atlántico. 
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2
CAPÍTULO 2. 

RELATOS SOBRE EL CORREDOR 
BIOCEÁNICO VIAL: 

LA MIRADA DE LOS EXPERTOS
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Introducción
 Los corredores de comercio 
transnacionales tienen como objetivo vincular 
diferentes centros de población, según la 
naturaleza y particularmente el potencial 
de producción de las áreas y territorios que 
conecta, promoviendo la interacción comercial, 
política, social y cultural entre regiones y países. 
La trascendencia o repercusión a nivel bilateral 
y multilateral que tienen estos proyectos 
conduce a la necesidad de vincular distintos 
actores nacionales, regionales y locales, para 
suscitar intervenciones directas por parte de 
los responsables de las políticas, desarrollar y 
fortalecer lazos de confianza y promover las 
inversiones necesarias. Según la definición 
de la CEPAL (1991) un corredor integra cuatro 
componentes: normas y prácticas comerciales 
y financieras; exigencias gubernamentales; 
infraestructura, vehículos, equipos e instalaciones; 
y actores. 

 En el marco del creciente interés y 
dinamismo comercial en la Cuenca del Pacífico, 
además de la necesidad de establecer conexiones 
efectivas entre el Cono sur americano y los 
países del Asia Pacífico, han surgido desde los 
años setenta iniciativas de integración comercial 
gestionadas por privados y posteriormente por 
gobiernos subnacionales, surgiendo en los años 
noventa el concepto de “corredor bioceánico” 
en América Latina. Finalmente, en 2015 en el 
marco de la Reunión del Consejo y Cumbre de 
Jefes de Estado del MERCOSUR, los presidentes 
de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay firmaron 
la Declaración de Asunción, por medio de la 
cual se constituyó un Grupo de Trabajo para 
realizar estudios técnicos y definir acciones 
que permitan concretar el Corredor Bioceánico 
Vial (CBV) de Campo Grande-Porto Murtinho 
(Brasil)-Carmelo Peralta-Mariscal Estigarribia-
Pozo Hondo (Paraguay), Misión La Paz-Tartagal-
Jujuy-Salta (Argentina)-Sico-Jama-Antofagasta/ 
Mejillones/Iquique (Chile).

 Este proyecto es una herramienta para 
mejorar el intercambio comercial, promover la 
inversión, favorecer el desarrollo e integración 
de las subregiones de los cuatro países y que 
requiere los siguientes componentes: 
1 La implementación de infraestructuras duras 

(carreteras, puentes, vías férreas, aeropuertos); 
2) Promoción de la inversión (puertos secos, 

plataformas logísticas de distribución, 
centros de carga, las zonas de actividades 
logísticas portuarias, agro-centros y polos de 
crecimiento);

3) Infraestructuras blandas (reformas reguladoras 
relacionadas con temas de fronteras, puertos, 
barreras no arancelarias, transporte, estructuras 
de mercado, medios de seguridad y otras 
normas y políticas) y

4) Estructuras de colaboración entre agentes 
involucrados (multi-stakeholders collaboration), 
tales como asociaciones de comerciantes y 
empresas de servicios, gobiernos nacionales, 
subnacionales y locales, universidades y 
sociedad civil en general. (CEPAL, 1991; Banco 
Mundial, 2014; Gálvez Nogales; 2014).

 
 El Banco Mundial (2014) expone que las 
iniciativas conjuntas del sector público y privado 
conducen a la disposición y compromiso para 
desarrollar proyectos de integración como 
corredores, siendo estos exitosos cuando hay 
más que un vínculo geográfico. En este contexto, 
el objetivo de esta sección es presentar los relatos 
internacionales sobre el Corredor Bioceánico Vial; 
para lograrlo, se llevó a cabo un total de veinticuatro 
entrevistas semiestructuradas a actores expertos 
 (sector público, sector privado, sector académico, 
organismos internacionales) de los cuatro 
países del corredor. Posteriormente fueron 
estudiadas con técnicas de análisis cualitativo. 
De este análisis, se destacan siete categorías 
(expectativas, infraestructura, instituciones, 
negocios, información, redes y universidades) 
que coinciden con los componentes necesarios 
para que estos proyectos logren materializarse.  
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2.1. Fuentes de información 
y Metodología
 Para conocer la visión internacional 
sobre el Corredor Bioceánico Vial (CBV), se 
realizó un total de 24 entrevistas a actores con 
conocimientos técnicos-científicos acerca 
del proyecto (academia, puertos, logística, 
empresarios, gobiernos regionales y nacionales 
y organismos internacionales). En Brasil y 
Paraguay, se entrevistó a cuatro actores por país, 
en Argentina cinco y en Chile once. Se usó la 
técnica de la entrevista semiestructurada a fin 
de conocer la visión general de la situación actual 
del proyecto, el estado de las carreteras, puertos, 
puertos secos, zonas logísticas, el grado de avance 
y expectativas sobre acuerdos institucionales 
para el comercio, el nivel de interacción entre 
gobiernos nacionales y regionales, actores 
privados y academia, las expectativas acerca de 
las exportaciones e importaciones y la formación 
de cadenas de valor intrarregional, así como el 
rol de las universidades dentro del proyecto y 
la transferencia de información.  Las entrevistas 
se desarrollaron a través de plataformas online, 
desde mayo a octubre del 2020. Para el análisis, 
se emplearon técnicas cualitativas de análisis del 
discurso siguiendo las siguientes etapas: 

2.2. ¿Qué expectativas 
tienen los actores sobre el 
Corredor Bioceánico Vial?
 El Corredor Bioceánico Vial se plantea 
con los objetivos de reducir los tiempos de 
tránsito y el costo del servicio de transporte, 
almacenamiento e inventario, además de 
incrementar la conectividad del sistema de 
transporte y estimular el uso de más de un 
modal; generar un movimiento de carga y 
de pasajeros eficiente e incrementar el valor 
agregado de los productos transportados, 
fomentando la desagregación y la integración 
de las fases de producción (I Acta del Grupo 
de Trabajo Cuatripartito). No obstante, algunas 
preguntas importantes aquí son: ¿Cuál es la 
visión que tienen los distintos actores frente al 
desarrollo de este proyecto? ¿Comparten los 
mismos objetivos? ¿Perciben este proyecto 
como oportunidad para todas las regiones? ¿Se 
percibe como un proyecto viable en el corto o 
mediano plazo? 

 Recogiendo las visiones de los expertos 
en torno al Corredor, se percibe que este proyecto 
puede generar oportunidades importantes 
para los países y más específicamente para las 
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regiones vinculadas al trazado. Los expertos 
perciben avances en la conectividad vial para 
superar las distancias físicas y un renovado interés 
y buena voluntad por desarrollar el proyecto. Por 
el contrario, se evidencia que la concreción del 
CBV en el presente requiere la superación de 
desconfianzas en el sector privado. Además, se 
percibe de manera negativa una divergencia 
en el avance del hardware (infraestructuras 
duras) y el software (acuerdos operativos o de 
infraestructuras blandas) poniendo en riesgo la 
posible competitividad de la iniciativa. 

 Análogamente, los deficientes vínculos 
entre el sector público y privado, la falta de 
gobernanza y consenso en la toma de decisiones 
figuran como debilidades en la ejecución del 
proyecto. Sin embargo, la buena disposición y 
algunos de los avances previos en materia de 
integración regional, como infraestructura física 
y acuerdos comerciales previos, figuran como 
fortalezas del CBV. En cuanto a los factores 
externos, se percibe que el CBV podría significar 

un potencial para el desarrollo regional y la 
posibilidad de comerciar productos de mayor 
valor agregado. Por el contrario, la corrupción y 
falta de voluntad política podrían limitar el éxito 
del corredor.

Muchas veces El Corredor Bioceánico 
Vial se expone en diferentes escenarios 

y la gente que no entiende dice, pero 
¿Por qué vamos a llevar producto de 
Brasil hasta Antofagasta? Y no, no se 

trata de eso, sino de un corredor como 
herramienta de integración y desarrollo 
cultural y comercial, no solamente entre 

punto y punto, sino entre micropuntos 
dentro del mismo corredor

Actor privado, Argentina

Percepciones Positivas        Vs.        Percepciones Negativas

Generación de oportunidades para los 
países miembros

Proyección alta de cargas por el 
corredor 

Avances importantes en la 
conectividad vial 

Superación de las barreras físicas 

Renovado interés y buena voluntad por 
desarrollar el CBV

Desarrollo de instancias para difundir 
el conocimiento a diversos actores del 

CBV en los últimos meses 

La concreción del corredor en el 
presente es un desafío para la falta de 
confianza en los negocios

Mayor movimiento comercial en el 
pasado que en la actualidad

Avance muy lento 

Desconocimiento de la iniciativa del 

CBV en los actores locales 

Manejo de la iniciativa del CBV muy 
político en Chile

Divergencia en el avance del hardware 
(infraestructuras duras) y el software 
(infraestructuras blandas)

Expectativa baja frente 
al comercio de mercancías
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Diagrama 3. ¿Cuándo estará en pleno 
funcionamiento el corredor?

Una gran oportunidad para los cuatro 
países es que ahora establecen una ruta 

más fácil por el Pacífico, y también la 
oportunidad de crear una instancia 
de Gobierno, con reglas, y normas 

específicas para El Corredor Bioceánico 
Vial. Aunque es un desafío, hay una 

oportunidad también para hacer algo 
que sea único en América del sur.

Actor académico, Brasil

El Corredor Bioceánico Vial no es un 
proyecto estático, del que se pueda decir 

que se construye la carretera y punto 
final.

Actor público, Chile

El 80% de los actores 
entrevistados percibe que el CBV 
podría comenzar a funcionar 
entre 2024-2025 considerando 
únicamente las infraestructuras

El 20% de los actores entrevistados 
percibe que el CBV podría estar en 
pleno funcionamiento dentro de 
aproximadamente 15 años (2035)

80%

20%

Diagrama 4. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) 
en torno al Corredor Bioceánico Vial

FORTALEZAS
• Visión más pragmática del 

regionalismo
• Voluntad política en desarrollar 

el proyecto
• Acuerdos Comerciales de Chile
• Inversiones importantes en 

infraestructuras duras

OPORTUNIDADES
• Primer Corredor Inteligente de 

transporte en América Latina
• Abaratamiento de productos 

importados desde el Centro 
Oeste Sudamericano

• Desarrollo de servicios logísticos
• Generación de externalidades 

positivas
• Desarrollo para las regiones
• Exportar productos con valor 

agregado

AMENAZAS
• Intereses económicos y políticos 

no siempre convergentes
• Diferencias en la ideología 

política de los países
• Cambios de gobierno afectan la 

continuidad de proyectos
• Corrupción
• Políticas proteccionistas al 

comercio exterior
• Disolución de la voluntad 

política 

DEBILIDADES
• Falta de consenso en la 

definición de los requisitos 
documentales de carga

• Dispersión frente a la necesidad 
de llegar a consensos que le den 
viabilidad al proyecto

• Falta de sofisticación de la 
gobernanza

• Relación débil con el sector 
privado-empresarial
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2.3. ¿Cómo se percibe la 
situación actual y el avance 
en las infraestructuras?  
 La conexión física es condición 
necesaria para la creación de espacios 
económicos ampliados, a través de redes y 
servicios de transporte eficientes y competitivos. 
La competitividad, en este caso, constituye 
el atributo fundamental para el éxito de los 
corredores, expresado en su capacidad para 
captar tráfico de pasajeros y de carga, según su 
nivel de eficiencia en términos de disponibilidad 
y costos de transporte (Serraj et al., 2013, Banco 
Mundial 2014).

 Las percepciones de la situación actual 
y el avance en las infraestructuras del Corredor 
Bioceánico Vial destacan que la geografía 
escarpada de la Cordillera de Los Andes son 
un obstáculo para el éxito de la iniciativa. No 
obstante, el empleo de medios de transporte 
multimodales permite sortear dichas limitantes. 
Otro aspecto que se considera como crítico es la 
parte del trazado que corresponde a Paraguay, el 
cual se encuentra en construcción. Sin embargo, 
se destaca la buena disposición política por 
avanzar en mejoras viales, sumado al hecho de 
que en los demás países partícipes existe una 
infraestructura vial relativamente buena para el 
trazado del corredor.

 Según las fortalezas identificadas 
por los expertos, se destaca la infraestructura 
vial preexistente en los países miembros del 
CBV como un factor que favorecería su éxito, 
además de la existencia de infraestructuras 
ferroviarias y ríos navegables que sumarían 
mayor competitividad a este corredor a través 
de la multimodalidad. Se resalta, también, 
el compromiso político para concretar la 
infraestructura vial comprometida en el 
proyecto, así como la existencia de acuerdos 
previos de depósitos y zonas francas entre dos 
de los países miembros (Chile-Paraguay). No 
obstante, se identifican algunas debilidades 
como el hecho de que la infraestructura 
preexistente en los puertos del Norte de Chile 
está orientada principalmente a la minería. 
Además, se señala la falta de inversiones 
en puertos secos, zonas logísticas, la escasa 
presencia de estacionamientos y estaciones de 
servicio a lo largo de la ruta y nodos de carga y 
descarga.

 Entre las oportunidades que se 
identifican en torno a la ejecución del CBV se 
vuelve a destacar que sería el primer corredor 
inteligente de la región. Sin embargo, las 
condiciones climáticas que caracterizan a los 
países partícipes figuran como amenaza para la 
concreción del Corredor.  
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Vs.
Percepciones 

Positivas
Percepciones 

Negativas

La Infraestructura vial está 
avanzando a buen ritmo

Percepción favorable hacia 
el transporte multimodal 

para agregar ventajas a las 
condiciones naturales del 
corredor y reducir más los 

costos logísticos

El corredor logístico 
multimodal es de mucha 

más rápida implementación.

El corredor logístico 
multimodal significaría una 

mayor reducción de los 
costos

La parte crítica de todo el recorrido está 
en plena construcción, que es el lado 
Chaco paraguayo (530 kilómetros).

Una ruta cruzando por los Andes no es 
natural por su geografía. Aumenta los 
costos de transporte.

Buenas carpetas viales 
en Brasil, Argentina y el 

norte de Chile

Hay disposición política de 
Paraguay en seguir adelante 

con la pavimentación de la 
ruta del Gran Chaco

Diagrama 5. Fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas (FODA) en torno a las Infraestructuras del 

Corredor Bioceánico Vial

• La infraestructura vial siempre 
ha existido para generar 
comercio en Brasil, Argentina y 
Chile. 

• Depósito y zona franca firmado 
entre Paraguay y Chile

• Compromiso de los gobiernos 
en concluir las infraestructuras 
viales del trazado del corredor

• Capacidades físicas para 
articular el CBV con 
infraestructuras 

 ferroviarias y 
 fluviales → 
 Multimodalidad.

• Estructura portuaria 
destinada principalmente a 

la minería.
• Costos de tiempo muy altos 

en el cruce de los pasos 
fronterizos.

• Falta de puertos secos, 
zonas logísticas y centros de 
distribución de cargas en el 

trazado del CBV.
• Escasas estaciones de 

abastecimiento de 
combustible en el 

trazado del CBV.
• Poca inserción de 

herramientas 
tecnológicas y 
banda ancha.

• Crear el primer Corredor 
inteligente de transporte de 
América Latina.

• Contingencias climáticas.
• Colapso del puente del 
río Bermejo (construido 

hace más de 50 años).

FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES AMENAZAS
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2.4. ¿Cómo se percibe el 
grado de avance y 
expectativas sobre 
acuerdos institucionales 
para el comercio y el 
tránsito de personas?
 La actividad de transporte entre países, 
tanto de carga como de pasajeros, constituye 
una actividad económica básica para el 
crecimiento y desarrollo de las regiones que 
debe ser regulada en el marco de acuerdos de 
tránsito integrales, que junto a las capacidades 
de los territorios son vitales para el éxito de 
corredores de comercio entre dos o más países 
(Brunner, 2013).  El grado de armonización y 
simplificación de las normas, como medio para 
promover iniciativas de corredores bioceánicos, 
se convierten en un soporte para la facilitación 
del comercio y el desarrollo de capacidades 
para la gestión. Según el Banco Mundial (2014), 
los instrumentos institucionales conducen a la 
colaboración y cooperación entre las partes de 
un corredor a distintos niveles. 

 El avance actual del CBV acorde al 
fortalecimiento institucional entre los cuatro 
países se percibe positivamente desde el 
relacionamiento entre las Cancillerías. También 
se considera como un aspecto positivo el hecho 
de que el CBV sería una buena alternativa 
comercial para diversos actores, siempre y 
cuando se tenga claridad de las reglas que 
regirán su operación. Por el contrario, los 
expertos identifican muchos más factores 
negativos que positivos. Entre ellos, se menciona 
que los acuerdos fronterizos y normas sanitarias 
no avanzan a un ritmo favorable, lo que se 
refleja en largas filas de camiones en aduanas 
con el consecuente retraso en la entrega de 
las cargas. Al mismo tiempo, el avance lento 
en la estandarización de normas de tránsito, 
sanitarias, fitosanitarias y zoosanitarias podría 
limitar el éxito del CBV por cuanto se traducen 
en costos y le restan competitividad al proyecto. 

Además, se percibe una escasa integración 
entre las aduanas y excesos de regulaciones que 
aumentan la burocracia y que podrían inducir a 
la especulación de precios y al mercado negro.

 A pesar de que algunas percepciones 
negativas indican que los pasos aduaneros son 
un cuello de botella al flujo comercial, se destaca 
como fortalezas del CBV la conformación de la 
mesa de facilitación de fronteras, así como el 
sistema integrado de fronteras (o de “cabecera 
única”) en los pasos Sico y Jama. Sin embargo, 
y al igual que en las percepciones negativas, se 
identifica la escasa estandarización normativa 
junto al limitado conocimiento y difusión de 
acuerdos en el sector privado y sociedad civil en 
general. En lo que respecta a las oportunidades, 
se esperaría una modernización y articulación 
generalizada del sistema aduanero en la 
ZICOSUR y en América Latina, en general. 
Por el contrario, el poco desarrollo de marcos 
institucionales, sobre todo legales, se menciona 
como potencial amenaza que podría socavar la 
confianza entre los países miembros y poner en 
riesgo la puesta en marcha del Corredor.

Los avances son muy lentos en 
materia de acuerdos fronterizos y 
de normas sanitarias y además se 

percibe resistencia a la cooperación 
internacional para ejecutar cambios 

radicales.

Actor público Nacional, Brasil

Al no generarse la institucionalidad, 
queda un estado de desconfianza 

entre los distintos países para que esto 
funcione.

Actor académico, Chile



Corredor Bioceánico Vial, Chile 2020 33

Diagrama 6. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) en torno a las 
instituciones del Corredor Bioceánico Vial

Percepción positiva del relacionamiento 
entre los países a nivel de cruces de 
frontera, a nivel de migraciones y a nivel 
de relacionamiento comercial.

En la medida que este corredor dé 
tranquilidad desde el punto de vista 
documental, será una buena alternativa 
para los Gobiernos y todos los actores 
involucrados.

El avance limitado en la unificación de las 
normas de tránsito podría convertirse en 
un problema para que el corredor funcione 
plenamente.

El mayor obstáculo es la armonización 
de los estándares aduaneros, y sanitarios, 
pudiendo frenan la acción efectiva del 
movimiento de bienes.

Hay poca tradición de trabajar de manera 
articulada entre aduanas.

El exceso de leyes, el exceso de control 
que se está dando crea automáticamente 
el mercado negro y la búsqueda de la 
especulación.

Grandes filas de camiones esperando el 
trámite en la aduana y el trámite sanitario 
en Chile.

Los avances son muy lentos en materia de 
acuerdos fronterizos y de normas sanitarias.

Percepciones Positivas                        Vs.                        Percepciones Negativas

DEBILIDADES
• No uniformidad normativa.
• Pasividad de comportamiento por parte 
 de las aduanas.
• Los acuerdos son poco difundidos y conocidos 
 por la gente o con el sector empresarial.
• Poca participación de los entes que regulan el 

sistema aduanero, económico, reglamentario y de 
controles sanitarios y fitosanitarios.

OPORTUNIDADES
• Apertura, articulación y una 

modernización generalizada 
de las aduanas de América 
Latina.

AMENAZAS
• Al no generarse la institucionalidad, hay 

desconfianza entre los distintos países, 
 poniendo en riesgo la concreción de la iniciativa.
• Fragmentación y polarización política.
• Si se avanza muy despacio en los arreglos 

institucionales y en la facilitación, se corre el riesgo 
de que algún operador logístico global integre el 
corredor por una vía terrestre y el multimodal.

FORTALEZAS
• Conformación de la Mesa de 

facilitación de fronteras.
• Controles fronterizos 

integrados en Sico y Jama.
• La aduana chilena tiene 

un sistema de información 
exclusivo para el tránsito de 
carga. 

Sistema de Registro de 
Operaciones de Transporte 

Terrestre (SIROTE).
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La integración 
comercial sí es factible.

Una vez estén resueltos los 
problemas más complejos del 

corredor, empiezan a llegar cargas 
que estén más cerca.

Esta iniciativa puede ofrecer una 
ganancia real en costos de transporte 
y va a ser capaz de sostener flujos de 
comercio suficientemente grandes.

Es una posibilidad para 
desarrollar encadenamientos 

productivos acorde a la demanda 
del corredor.

Los avances son muy lentos en 
materia de acuerdos fronterizos 
y de normas sanitarias.

El avance lento en la unificación 
de las normas de tránsito podría 
convertirse en un problema 
para que el corredor funcione 
plenamente.

En Sudamérica lamentablemente 
cada país es una isla aparte del vecino, 
no tenemos integración y llegar a 
desarrollar cadenas de valor requiere 
estar más integrados y romper los 
estados de desconfianza.

2.5. ¿Cuáles son las 
expectativas de comercio 
a través del Corredor 
Bioceánico Vial?
 Entre las perspectivas que origina el 
desarrollo del CBV, está el hecho que podría 
favorecer los negocios debido a la reducción 
de los costos de transporte e incentivar el flujo 
de mercancías y el turismo. Además, se espera 
que la entrada en operación del CBV genere 
encadenamientos productivos asociados 
a la demanda del proyecto. Sin embargo, 
nuevamente la burocracia institucional en 
materia de normas aduaneras y la escasa 
integración entre los países miembros podría 
coartar su ejecución. Las fortalezas relacionadas 

con el CBV, identificadas por los expertos, se 
relacionan con la matriz productiva de algunos 
países como Brasil y Paraguay cuyos productos 
exportables tienen una gran participación del 
sector agrícola y ganadero. Sin embargo, el 
bajo valor agregado en los flujos comerciales 
actuales de los cuatro países, sumado a los altos 
costos logísticos y portuarios en Chile, figuran 
como algunas de las amenazas que limitarían el 
potencial beneficio de la operación del corredor. 
El CBV se percibe como una oportunidad 
para reducir los altos costos de transporte 
identificados como debilidades actuales, lo 
que favorecería la conectividad de la región 
y representaría un escenario más favorable 
para dinamizar la economía. Por el contrario, 
la aplicación de medidas proteccionistas al 
comercio y conflictos políticos y sociales podrían 
amenazar el éxito del proyecto.

Percepciones Positivas                        Vs.                        Percepciones Negativas
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• El Chaco Paraguayo tiene un 
alto potencial en la producción 

agroganadera.

• Una parte significativa de la carga que 
se exporta de granos de Brasil sale de la 

región del centro-oeste.

• Frigorífico habilitado en el aeropuerto 
de Antofagasta para la exportación de 

frutas y pescados hasta Miami.

• Aumento importante de las 
exportaciones con destino a China.

• Logística en Chile muy costosa.

• Los costos de los puertos en Chile 
son muy altos y con restricciones .

• Poca interacción entre Cancillerías 
y sector privado.

• Incertidumbre de disponer de 
cargas de retorno. 

• Escasa vinculación de empresarios 
en el proyecto Empresarios de 
Brasil, Paraguay, Argentina y 
Chile forman pocas redes para el 
desarrollo de cadenas productivas.

• Regiones con economía poco 
diversificada.

Exportaciones tradicionales con 
poco valor agregado.

• Posibilidad de establecer 
cooperaciones sinérgicas.

• Diversificación de la Matriz Productiva.

• Reducir los costos de transporte y 
tiempo → Aumento de competitividad.

• Complementariedad entre las 
economías de las regiones involucradas 

→ Producción intrarregional.

• Surgimiento de pequeñas, medianas y 
grandes empresas.

Impacto en el empleo  
y desarrollo económico.

• Posibilidad de dinamizar un mercado 
interno del corredor

• Crecimiento del comercio entre Mato 
Grosso do Sul y Chile.

• Dinámica de los Gobiernos para 
controlar los sectores productivos.

• Políticas proteccionistas en el 
comercio exterior.

• Conflictos sociales y políticos .

Fortalezas

Debilidades

Oportunidades

Amenazas

Diagrama 7. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) 
en torno a los flujos de comercio del Corredor Bioceánico Vial

El desafío que enfrentamos hoy día es, 
justamente que el mundo empresarial se 
haga parte de este proyecto del Corredor 

Bioceánico Vial

Actor público Regional, Chile

2.6. ¿Cómo se percibe la 
información existente 
en la actualidad para 
gestionar y articular el 
Corredor Bioceánico Vial?
 Los corredores no son solo conexiones 
de transporte, sino que además implican 
el uso de tecnologías de información y 
comunicación. De la iniciativa del CBV se 
destaca la infraestructura digital como un factor 
positivo que podría servir para incluir más socios 
comerciales entre América, Asia y Oceanía. Sin 
embargo, entre los desafíos que enfrenta el 
CBV destaca la mejora de esta infraestructura 
para reducir las asimetrías de información que 
se identifican como aspectos negativos. Otra 
de las percepciones negativas se relaciona con 
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la calidad y veracidad de la información, junto a 
la desconfianza y escasas redes de colaboración 
entre los países. Los rezagos de algunos de ellos 
en materia de digitalización de la información 
figuran como algunas de las debilidades en 
torno a la ejecución del CBV. Por su parte, los 
factores externos al CBV que se identifican 
como oportunidades, plantean la posibilidad 
de la madurez digital en América Latina, junto 
al hecho de que el fortalecimiento de lazos de 
confianza podría configurar un escenario que 
favorezca la transferencia de información. Sin 
embargo, la reticencia de los países involucrados 
a establecer cooperación internacional podría 
limitar un libre flujo de información. 

Hay buena voluntad política pero no hay 
las herramientas técnicas o la capacidad 
analítica para demostrar a los intereses 
comerciales y políticos las ventajas del 

corredor.

Actor público Nacional, Brasil

Percepciones Positivas                     Vs.                     Percepciones Negativas

El corredor abre una posibilidad 
de incorporar a socios comerciales 

ligados al Pacífico americano y 
a Asia Pacífico y Oceanía, pero 

todos tenemos que contribuir para 
trabajar en la digitalización y en la 

creación de información.

Lo importante no es solo 
tener infraestructura física, 

sino particularmente 
infraestructura tecnológica.

Hay información, pero 
estos cuatro Estados tienen 

distintos niveles de avance en 
la cultura digital.

La información existente no está 
organizada y compilada ni global 
para todos los países.

Fragmentación y Asimetrías.

Poco interés en reducir las 
asimetrías de información.

No hay información exacta 
respecto a qué se produce y 
cuánto se produce localmente 
en cada uno de los países para 
realizar estudios y/o análisis.

Celo para compartir información.
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2.7. ¿Cómo se percibe el 
grado de interacción entre 
gobiernos nacionales, 
regionales, sector privado, 
academia y actores 
locales?
 El relacionamiento entre distintos 
actores en proyectos de integración, como 
los corredores de comercio, configuran el 
intercambio de conocimiento, tecnología e 
información. Además, las asociaciones entre 
agentes posibilitan la superación de desafíos. 
Respecto a las redes de actores que participan 
del CBV, se indica que las mesas de trabajo son 
una instancia favorable para la articulación del 
proyecto; también las redes sociales juegan un 
rol importante para la comunicación informal. 

Los aspectos desfavorables asociados al CBV 
se refieren a que las instancias de articulación 
son escasas y a que se percibe un débil vínculo 
entre gobiernos nacionales y regionales, 
dificultando articular la iniciativa con los 
territorios más estrechamente vinculados 
al CBV. Entre las fortalezas se destaca una 
positiva gestión y compromiso por parte 
de los gobiernos nacionales. No obstante, la 
poca participación de gobiernos regionales 
y locales se visualiza como una debilidad del 
proyecto, junto a la poca articulación entre 
los distintos países y entre distintos sectores, 
como el sector público, privado, académico y 
territorios locales. Por su lado, la creación de 
una red de actores de diversos sectores, junto 
a la creación de un mapa de actores, figura 
como una oportunidad asociada al CBV. Sin 
embargo, la desconfianza y resistencia a la 
cooperación podrían ser una amenaza para la 
cohesión de la red de actores.

• Estudios complementarios 
entre universidades 

(Red UNIRILA).
• Tendencia a compartir 

información.
• Conformación de redes 

sociales entre actores 
y flujo informal de 

información.
• Páginas web de 

Zicosur y CBV.

• Corredor inteligente de 
transporte conectado 

globalmente.
• Desarrollo de lazos 

de confianza para 
la transferencia de 

información.
• Madurez digital en 

América Latina.

• Asimetrías de información.
• Fragmentación de la 

información.
• Desconocimiento de la 

Declaración de Asunción y sus 
implicaciones.

• Atrasados respecto a la 
digitalización de la información.

• Falta la interacción entre países 
a nivel de información.

• Resistencia a 
la cooperación 
internacional.

Fortalezas

Debilidades

Oportunidades

Amenazas

Diagrama 8. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) en torno a la 
información del Corredor Bioceánico Vial
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Toda relación de integración regional se 
inicia bajo el consenso de los líderes, es 
como una condición sine qua non para 

que se genere la cooperación.

Actor académico, Chile

 

Percepciones Positivas                     Vs.                     Percepciones Negativas

Las mesas de trabajo del CBV 
están bien estructuradas, siendo 

un espacio de articulación.

Flujo de comunicación informal a 
través de redes sociales.

La percepción del corredor o de 
iniciativas de alto nivel es que cuesta 
bajarlas a los territorios locales.

Centralismo y poca vinculación 
de actores locales a los acuerdos 
nacionales.

Depedender unicamente del 
espacio de las mesas de trabajo 
del CBV puede ser un riesgo para 
el proyecto.

Fortalezas Debilidades

Oportunidades

Amenazas

• Se ha dado poca participación 
a los gobiernos regionales y 
locales.

• Poca tradición de trabajo 
articulado entre autoridades de 
estos cuatro países.

• Vínculo distante entre 
Cancillerías y el sector privado.

• Mínima articulación entre 
actores de distintos sectores 
(público, privado, academia y 
actores locales).

• El nivel de liderazgo del sector 
privado ha sido débil.

• Resistencias y desconfianzas.

• Disponibilidad de instrumentos para crear 
una red de actores del Corredor Bioceánico 

Vial entre participantes de distintos sectores .
• Herramientas que permiten la creación y 

análisis de un mapa de Actores Productivos 
para la integración del CBV.

• Gestión y compromiso por parte 
de los gobiernos nacionales.

• Constitución de las mesas de 
trabajo del CBV como principal 

espacio de interacción.

Diagrama 9. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) 
en torno a las Redes del Corredor Bioceánico Vial
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Percepciones Positivas                     Vs.                     Percepciones Negativas

Las universidades 
tienen el rol de creación 

y transferencia de 
conocimiento, juegan el rol 

de articuladoras entre el 
ente privado y público, un 

vínculo con la sociedad civil y 
promueven instancias donde 

se logra la transferencia de 
información.

Las universidades 
se caracterizan por 

mayor permanencia en 
comparación con los 

gobiernos.

Las universidades son el 
soporte técnico y científico 

para las mesas de trabajo 
del corredor.

Las universidades 
tienen sesgos 
políticos. Tienen la 
visión del corredor, 
no tienen la visión de 
integración regional. 

2.8 ¿Cuál es el rol que 
juegan las universidades 
en torno al proyecto del 
Corredor Bioceánico Vial?
 Las percepciones positivas que se 
tiene de las universidades en el marco del 
CBV responde a que son entes que crean 
conocimiento y generan las instancias para su 
trasferencia a diversos actores, jugando, además, 
el rol de articuladoras entre agentes públicos 
y privados y con la sociedad civil en general. 
También participan como entes que aportan 
conocimiento técnico y científico a las mesas de 
trabajo. Además, su permanencia en el tiempo 
les otorga una experiencia más estable en 
comparación con los gobiernos. Las fortalezas 
que representan las universidades para con el 

CBV coinciden muy bien con las percepciones 
positivas respecto a dichas instituciones; además 
se destaca el trabajo que se ha venido haciendo 
desde la Red de Universidades del Corredor 
(UNIRILA), percibiéndose como oportunidad 
de instancias de cooperación para la movilidad 
académica y convenios de investigación 
conjunta.

Hay que coordinar a las universidades 
a través de redes de colaboración en 
materias comerciales, en materias 

logísticas, para hacer asistencia técnica 
con ellos y hay que trabajar entonces 
más en esos pilares de la gobernanza

Actor privado, Chile
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Diagrama 10. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) 
en torno a las Universidades del Corredor Bioceánico Vial

• Falta de desarrollo 
multilateral entre 
Universidades 
(convenios)

• Divergencia en las 
visiones del rol de la 
universidad

• Poca vinculación de 
las universidades con 
las empresas.

Debilidades

• Movilidad 
académica 
de alumnos e 
investigadores

• Realizar 
investigaciones 
conjuntas

• Visibilidad 
académica.

Oportunidades

• Riesgo de 
captura de las 
universidades 
por grupos de 
interés.

Amenazas

• Buena organización universitaria.
• Red UNIRILA.
•	 Alto	capital	técnico-científico.
• Puente de articulación 
 entre el sector privado, 
 público y sociedad 
 en general.
• Promueven instancias 
 donde se logra la 
 transferencia de información.

Fortaleza
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CONCLUSIONES

 Este capítulo ha resumido las miradas 
de los expertos entrevistados sobre el CBV. La 
mayoría de los actores entrevistados tienen 
una visión predominantemente positiva sobre 
esta iniciativa. La perciben como un proyecto 
ejecutable en el mediano plazo (dentro de 4 a 5 
años), que podría tener implicancias favorables 
en los países miembros, sobre todo en las 
regiones por las cuales pasa el CBV, reduciendo 
los costos de transporte, mejorando la movilidad 
de personas, la integración comercial regional y 
posibilitando el comercio de bienes con valor 
agregado. Para lograr estos beneficios, se 
percibe una buena voluntad política por parte 
de los gobiernos nacionales por desarrollar 
el Corredor. No obstante, la desconfianza a 
trabajar y compartir información entre los países 
participantes figura como una limitante para un 
efectivo impacto del CBV. A ello, se suma la aún 
débil institucionalidad y falta de estandarización 
en normas aduaneras, que generan largas filas 
de camiones a la espera de pasar los controles 
fronterizos, con implicaciones negativas para 
el flujo eficiente de mercaderías. Este tipo de 
problemas podría agravarse en caso de que 
los flujos de comercio se acentuasen y no se 
tomasen medidas al respecto.

 En relación con el papel que tienen las 
redes de actores en el CBV, se concluye que 
existen las instancias para articular el proyecto, 

pero éstas se perciben como insuficientes, 
ya que aún hay una escasa socialización del 
proyecto en los territorios locales por los cuales 
pasa el trazado del CBV. De igual manera, si 
bien las universidades son instancias para 
crear y transferir conocimiento de alta calidad, 
estas organizaciones todavía son vistas como 
escasamente vinculadas con el proyecto, desde 
el punto de vista de la participación.

 Como se ha indicado, la mayoría de 
los actores que participan del CBV perciben el 
proyecto como una instancia favorable para un 
mejor desarrollo económico del Centro Oeste 
Sudamericano. Sin embargo, quedan algunos 
desafíos pendientes para que el corredor 
pueda alcanzar su potencial de desarrollo. 
En este sentido, se destaca que los agentes 
de los países miembros deberían trabajar 
mejor la confianza y la cooperación, mejorar la 
estandarización de las normas aduaneras que 
permitan un flujo más expedito de personas 
y mercaderías y hacer que los territorios 
locales se vinculen más con el CBV. En este 
momento, se percibe por parte de los expertos 
que el proyecto de CBV corre más riesgo si 
no se avanza en aspectos relacionados con su 
“software” (acuerdos internacionales, manejo 
de información, centralismo nacional, redes de 
actores), aunque esto no quita relevancia a su 
“hardware” (infraestructura y costos logísticos).
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3
CAPÍTULO 3. 

RELATOS SOBRE EL 
CORREDOR BIOCEÁNICO VIAL 

EN LA REGIÓN DE 
ANTOFAGASTA
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Introducción
 En este capítulo se presentan las 
percepciones sobre el Corredor Bioceánico Vial 
(CBV) que han sido identificadas en las diferentes 
comunas involucradas en este proyecto en la 
Región de Antofagasta. Todo proyecto también 
debe conocer y considerar la subjetividad de 
los actores involucrados, especialmente sus 
expectativas, pues éstas pueden condicionar 
enormemente el nivel de compromiso de 
estos actores y finalmente el éxito o fracaso del 
proyecto. Además, el conocer los distintos relatos 
existentes en la Región contribuye a que sus 
habitantes comiencen a entender y apropiarse 
del Corredor como una oportunidad para la 
diversificación y el desarrollo económico.

 Las regiones del norte de Chile, y en 
especial la de Antofagasta, tienen un papel 
primordial para alcanzar el objetivo de mejorar 
la accesibilidad de los puertos, afianzar el 
comercio interregional y conectar a los países 
y regiones del Centro Oeste Sudamericano con 
la cuenca del Pacífico y los mercados asiáticos 
más dinámicos. Desde esta perspectiva, es 
importante responder a las siguientes preguntas: 
¿Cómo se percibe en las distintas comunas de 
la Región el proyecto del Corredor Bioceánico 
Vial? ¿Tiene este territorio las capacidades para 
afrontar la demanda comercial- productiva 
proveniente del Corredor? ¿Qué espera la 
comunidad de la implementación del proyecto? 
¿Hay homogeneidad en torno al relato del CBV 
en el territorio?

 Para responder estas preguntas, se 
realizaron grupos de discusión en las comunas 
que están más directamente relacionadas 
con el CBV, convocando a actores públicos, 
privados y sociales que tienen algún grado de 
interés o participación en el CBV.  Los resultados 
se muestran en dos secciones diferentes: en 
primer lugar, se realiza un análisis inter-comunal 
de relatos sobre el CBV mediante un análisis 

temático y de discurso de las mesas realizadas, 
donde se podrán apreciar las diferencias y 
similitudes entre los argumentos utilizados 
en cada grupo de discusión, así como sus 
principales posiciones discursivas; en segundo 
lugar, se presentará un análisis de fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) 
específico para cada comuna.  

 Los resultados del análisis inter-
comunal revelan que, aunque los argumentos 
de los grupos de discusión tienden a mostrar 
fuertes diferencias (muy pocos se repiten), 
todas las mesas se adscriben a tres grandes 
posiciones discursivas sobre el CBV, que hemos 
denominado como (ver cuadro 6): 
1. El discurso de la preocupación; 
2. El discurso de la oportunidad; y 
3. El discurso pesimista.    

 Por otro lado, las expectativas de los 
actores muestran que se espera que esta 
iniciativa potencie las capacidades del territorio, 
a través de las inversiones en puertos secos, 
zonas francas industriales (barrios industriales), 
zonas de acopio y almacenamiento y otras 
inversiones necesarias para que este proyecto se 
concrete. También se espera que este proyecto 
conduzca hacia la eficiencia en los procesos 
administrativos y operativos en aduana y 
controles fronterizos, traduciendo esto en una 
reducción de costos de tiempo y de transporte. 
Además, se confía en que el CBV promueva la 
formación de cadenas regionales de valor, la 
contratación de mano de obra local, el desarrollo 
y crecimiento económico (mejora de la calidad de 
vida de los habitantes) y mayor independencia 
administrativa. Sin embargo, se percibe también 
que la implementación de este proyecto es un 
desafío, porque los puertos del Atlántico pueden 
ser mucho más económicos, aún cuando 
signifiquen mayor distancia, dado que cuentan 
con la economía de escala, la experiencia y 
las capacidades físicas para la importación y 
exportación de distintos tipos de bienes. 
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3.1. Fuentes de 
información y Metodología
Para conocer la visión que tienen los actores 
de la Región de Antofagasta sobre el Corredor 
Bioceánico Vial (CBV), se realizaron mesas de 
discusión por comunas constituyéndose con 
la participación de actores del sector público 
(autoridades), privado (empresarios/as) y sociales 
(sociedad civil).  En total, se realizaron cinco 
mesas informativas a la comunidad (que no 
son objeto de análisis) y siete mesas comunales 
de discusión divididas territorialmente de la 
siguiente manera: i) San Pedro de Atacama; ii) 
Sierra Gorda; iii) Calama; iv) Tocopilla; v) Mejillones; 
vi) Antofagasta; y vii) Autoridades municipales. 

En la séptima mesa fueron convocadas las 
autoridades de todas las comunas de la Región.

 Las mesas fueron moderadas como 
grupos de discusión, es decir, de forma no 
estructurada, permitiendo la aparición y 
debate de temas emergentes y procurando 
alcanzar ciertos consensos. Las reuniones se 
realizaron en modo online, ante la imposibilidad 
de hacerlas presenciales debido al COVID-19. 
Fueron grabadas y transcritas, generando un 
corpus textual que fue analizado mediante tres 
estrategias: i) análisis temático (cuadros 1 a 5); 
ii) análisis de discursos (cuadro 6); iii) y análisis 
de fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas (sección 2). En resumen, se siguieron 
las siguientes etapas: 

 

 

  

!

Relatos sobre el 
CBV en la Región de 

Antofagasta

Mesas de discusión 
(grabación de video)

Transcripción literal y 
anónima (corpus textual)

Análisis cualitativo 
(temático, de discursos y 
FODA)

Resultados 
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3.2. Análisis comunal de 
relatos sobre el Corredor 
Bioceánico Vial
Los resultados de este análisis se presentan en 
seis cuadros; los cinco primeros resumen los 
argumentos que emergieron en los principales 
temas de discusión: i) sobre la gobernanza del 
CBV; ii) sobre la viabilidad del CBV; iii) sobre la 
situación de la comuna para afrontar el proyecto 
del CBV; iv) sobre las condiciones para que el 
CBV genere efectos positivos en la comuna; y v) 
sobre las expectativas del CBV. El último cuadro 
(nº 6) trata de sintetizar, mediante un análisis de 
discurso, las posiciones de las comunas respecto 
a este proyecto, identificando solamente tres 
discursos principales. 

 Como se puede observar en el cuadro 
1, la totalidad de los argumentos sobre la 
gobernanza del CBV fueron de carácter crítico, 
siendo los dos más extendidos: i) la exigencia 
de que se incorpore a las comunas en su 
gestión; y ii) la necesidad de que este proyecto 

sea socializado con las comunidades que 
se verán afectadas por él. Los participantes 
se mostraron especialmente críticos ante la 
posibilidad de que el CBV sea gestionado de 
forma centralizada, ya sea desde Santiago o de 
la capital regional, Antofagasta, sin considerar 
al resto de comunas que se verán afectas por 
él. En relación a este punto, desde la comuna 
de Calama se acusó a Antofagasta de realizar 
gestiones para favorecer sus propios intereses, 
perjudicando a los de Calama.  También existe 
un amplio acuerdo en considerar que hasta la 
fecha el proyecto del CBV no ha sido socializado 
con los vecinos/as de las comunas afectas, por 
lo que existe desconocimiento y/o desinterés 
en estas comunidades hacia este proyecto.  
Frente a estas posiciones, se puede ver que 
el resto de los argumentos señalados en el 
cuadro1 resultaron singulares de cada comuna, 
es decir, que no fueron compartidos, ya que 
responden a la perspectiva particular desde la 
que cada comuna observa el CBV.  Este cuadro 
y los siguientes recogen los temas principales 
identificados, su descripción, los actores que los 
plantean y las comunas donde surge cada tema.

Cuadro 1. Gobernanza del Corredor Bioceánico

Argumento Descripción Actores Mesas

Co-gestión 
municipal

En la gobernanza del CBV deberían estar 
incluidas las comunas con un rol protagónico. 

Públicos; 
Privados; Civiles

San Pedro; Sierra 
Gorda; Calama

Socialización del 
proyecto

El proyecto del CBV debe ser socializado con los 
habitantes de las comunas afectas. 

Públicos; 
Privados; Civiles

San Pedro; Sierra 
Gorda; Mejillones

Prioridad a la 
minería

El Gobierno prioriza la inversión en el sector 
minero desatendiendo el turístico.

Públicos; 
Privados; Civiles San Pedro

Prioridad 
empresarial 

El CBV es un proyecto para las empresas, no para 
generar bienestar en las comunas. Civiles San Pedro

Conexión asiática Chile debería enfocarse en sus conexiones con 
Asia, no con Suramérica.  Públicos Tocopilla

Generación de 
expectativas

Hay que moderar la generación de expectativas 
del CBV, porque hasta ahora sólo ha producido 

frustración.
Civiles Sierra Gorda
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Desconocimiento 
del alcance del 

estudio del IDEAR

No se sabe qué pretende hacer el GORE con el 
estudio que realiza el IDEAR ¿se utilizará para 

decir el trazado o las inversiones del CBV? Esto 
genera molestias y desconcierto.  

Públicos; Civiles Sierra Gorda

Impacto 
medioambiental

En necesario considerar el impacto 
medioambiental del CBV y diseñar medidas 

paliativas.
Civiles Mejillones; 

San Pedro

Estudio logístico Es necesario realizar un estudio logístico para 
decidir dónde debe de estar el nodo del CBV.

Públicos; 
Privados; Calama

Inclusión de 
Bolivia

En cuanto sea posible hay que incluir a Bolivia en 
el CBV; mientras que no esté, el proyecto estará 

incompleto. 

Públicos; 
Privados Calama

PTI pro-
Antofagasta

El PTI debe tener una vocación regional, en estos 
momentos está capturado por los intereses de la 

comuna de Antofagasta. 

Públicos; 
Privados; Calama

Ausencia del 
sector privado

El sector privado debería ser el actor principal en 
la gobernanza del CBV. Privados Antofagasta

Análisis de carga Es necesaria la realización de un análisis de carga 
del CBV. Privados Antofagasta

Planificación 
estratégica

No ha habido una planificación estratégica de 
largo plazo para el CBV por falta de voluntad 

política.
Privados Antofagasta

Visibilidad 
internacional

En los encuentros internacionales sobre el CBV, 
se debería permitir exponer a todas las comunas-

puerto que lo soliciten. 
Públicos Autoridades

Impacto social Se debe considerar y paliar el impacto social 
negativo que pudiese tener el CBV. Públicos Autoridades

 En el cuadro 2 se puede ver el conjunto 
de condiciones que, según los participantes 
de las mesas comunales, son necesarias para 
que el proyecto del CBV resulte viable. De 
todas las condiciones señaladas, la de avanzar 
en la estandarización o integración aduanera 
mediante un formulario único, fue la más 
repetida. Según los participantes de las mesas de 
Antofagasta, Mejillones y de Autoridades, hasta 
que no se logren reducir significantemente los 

tiempos en los controles fronterizos actuales 
de los países involucrados en el CBV, éste no 
será competitivo. La mesa de Antofagasta es 
la que señaló los mayores desafíos para el CBV, 
señalando que quizás requiera de subvención 
pública en una fase inicial, hasta lograr algunos 
casos de éxitos que poder mostrar a los 
empresarios brasileños, dado que las otras rutas 
(la Atlántica y la Andina) ya están fuertemente 
establecidas. 
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Cuadro 2. Viabilidad del Corredor Bioceánico

Argumento Descripción Actores Mesas

Aduana integrada/ 
formulario único

El principal desafío del CBV es armonizar o 
integrar las aduanas para reducir los plazos, 

generando un formulario único. Con los plazos 
actuales el CBV no es competitivo.

Privados
Mejillones; 

Antofagasta; 
Autoridades

Acceso a puertos

El principal desafío del proyecto será el acceso 
a los puertos, ya que algunos, como el de 

Antofagasta, están ubicados en el centro de la 
ciudad y ya generan rechazo social.

Públicos Sierra Gorda

Inversión sobre la 
demanda real

Las infraestructuras, como los puertos, 
no pueden estar preparadas para futuras 

mercancías, éstos no se desarrollarán hasta que 
no haya certeza sobre las nuevas cargas.

Privados Mejillones

Altos costos 
logísticos

Los empresarios brasileños consideran que los 
costes logísticos de cruzar la cordillera son muy 

altos, además la región de Antofagasta tiene 
costos logísticos superiores a otras.

Públicos, 
Privados Antofagasta

Falta economías 
de escala

Aunque el CBV sea una ruta más corta hacia 
el Pacífico, la ruta del Atlántico ya tiene las 

infraestructuras, la experiencia, las empresas 
logísticas y un gran volumen de mercancías, 

por lo que es posible que siga siendo más 
competitiva que el CBV, que parte sin 

economías de escala.

Públicos, 
Privados Antofagasta

Casos de éxito

Es imprescindible demostrar a los empresarios 
que el CBV es rentable mediante algunos 

casos de éxito; estos podrían ser subsidiados 
inicialmente por el Estado, para romper la 

actual inercia de utilizar otras rutas. 

Públicos, 
Privados Antofagasta

Infraestructuras de 
aduanas

Es necesario mejorar las infraestructuras 
aduaneras para recibir a turistas y/o camioneros, 

ya que actualmente son muy pobres y apenas 
ofrecen servicios. 

Públicos Autoridades

 En relación a la situación actual de las 
comunas para afrontar el proyecto (Cuadro 3), 
el argumento que más se repitió fue que las 
comunas sufren un déficit de infraestructuras 
y servicios urbanos, que limitan su capacidad 
de recibir o atraer nueva población derivada de 
una potencial actividad económica producida 
por el CBV. La falta de centros educativos, 
de salud, de oferta comercial o de redes de 
telecomunicaciones, son percibidas como 
limitaciones importantes para aprovechar una 

posible activación económica. En este sentido, 
la mayoría de las comunas no tienen actualizado 
su Plan Regulador y confían en poder solucionar, 
en parte, estas limitaciones con su actualización. 
Por otro lado, son varias las comunas (Tocopilla, 
Sierra Gorda y Calama) que afirman contar 
con la mejor ubicación y conexiones para la 
instalación, en primer lugar, de un puerto seco, 
y posteriormente, de un parque industrial que 
ofrezca servicios logísticos al CBV.
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Cuadro 3. Situación de las comunas para afrontar el proyecto del Corredor

Argumento Descripción Actores Mesas

Déficit de infraestructuras 
y servicios urbanos 

La comuna no está preparada para recibir 
o atraer más población derivada del CBV, 
ya que faltan algunas infraestructuras y/o 
servicios urbanos, como: centros de salud, 

hospitales, comercios, telecomunicaciones, 
centros educativos, etc. 

Públicos, 
Privados y Civiles

San Pedro; 
Tocopilla; Sierra 

Gorda; Mejillones

Déficit de infraestructura 
vial y servicios al transporte 

La comuna no está preparara para un 
incremento del tráfico de mercancías, 

ya que le faltan algunas infraestructuras 
o servicios al transporte, como: 

estacionamientos para camiones, seguridad 
vial, emergencias para accidentes, etc.  

Públicos, 
Privados y Civiles San Pedro

Carece de puerto
La comuna requiere construir o transformar 

un puerto, ya que los actuales no son 
funcionales para las mercancías del CBV.  

Públicos, 
Privados y Civiles Tocopilla

Bajo compromiso político 
La Municipalidad se muestra poco 

comprometida con el proyecto CBV, ya que 
no participa en las reuniones.  

Privados y Civiles Mejillones

Insuficiente coordinación 
local 

Ha faltado coordinación local para 
posicionar los intereses de la comuna en el 

proyecto del CBV. 
Privados y Civiles Calama

Puerto óptimo Cuenta con un puerto bien ubicado y con 
servicios al transporte Civiles y Privados Mejillones

Ubicación y conexión
La comuna cuenta con la mejor ubicación 

para el CBV y con las conexiones viales 
necesarias.

Públicos, 
Privados y Civiles

Tocopilla; Sierra 
Gorda; Calama

Puerto seco y parque 
industrial

La comuna cuenta con el espacio y la mejor 
ubicación para la construcción de un puerto 
seco que ofrezca servicios logísticos al CBV. 

Públicos, 
Privados y Civiles

Tocopilla; Calama; 
Sierra Gorda

Cuadro 4. Condiciones para que el Corredor Bioceánico Vial genere 
efectos positivos en las comunas

Argumento Descripción Actores Mesas

Apoyo del 
Estado

El Estado debería: i) construir un puerto seco fuera de la 
ciudad; ii) un centro de salud con mayor capacidad (SAR); iii) y 

mejorar la seguridad vial, para evitar efectos negativos sobre el 
turismo y la calidad de vida de la comunidad. 

Públicos, 
Privados y 

Civiles
San Pedro

Zona Franca Se debería declarar una Zona Franca en la comuna para 
aprovechar el paso de mercancías. 

Públicos, 
Privados y 

Civiles

San Pedro; 
Tocopilla

Construcción 
de Puerto

Es necesaria la construcción de un nuevo puerto o la 
transformación de uno de los existentes. 

Públicos, 
Privados y 

Civiles
Tocopilla

Tributos para la 
ciudad-puerto

Se requieren tributos locales para la actividad económica del 
CBV, para que éste tenga un impacto positivo en la comuna.  

Públicos y 
Civiles Tocopilla
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Evitar tributos Hay que evitar gravar las mercancías con tributos nuevos, ya 
que podrían desincentivar el uso del CBV. Públicos Autoridades

Apoyo de la 
minería

Las grandes mineras deberían apoyar con su tecnología y 
recursos el desarrollo del CBV, para diversificar la economía de 

la comuna.

Públicos y 
Civiles Sierra Gorda

Ordenar uso de 
la bahía

Hay que ordenar el uso de la bahía para que se puedan 
desarrollar otras actividades (turísticas y pesqueras), además 

de las portuarias. 

Privados y 
Civiles Mejillones

Empleo local En necesario que el empleo que se 
genere por el CBV sea local.

Privados y 
Civiles

Mejillones; 
Autoridades

Control de 
basura

Hay que eliminar la basura que generan los transportistas, 
construyendo instalaciones que ofrezcan los servicios 

adecuados.   

Privados y 
Civiles

Mejillones; San 
Pedro

Prevención de 
riesgos

Es importante aumentar la seguridad vial y portuaria, ya que el 
incremento de mercancías supone un incremento de riesgos. 

Privados y 
Civiles Mejillones

Puerto seco 

Hay que construir una plataforma logística del tipo Puerto 
Terrestre Los Andes. Para esto se requiere que Bienes 
Nacionales ofrezca terrenos a precios más asequibles, 

actualmente lo hace a precio de mercado.

Públicos y 
Privados Calama

Desarrollar 
capacitaciones 

Se requiere capacitar a personas de la comuna 
en los servicios asociados al CBV; para esto hay 

que potenciar la formación técnica. 

Públicos, 
Civiles y 
Privados

Sierra Gorda; 
Tocopilla; 

Autoridades

Trabajo 
Mancomunado

Es necesario trabajar mancomunadamente entre las comunas 
del CBV para aprovechar todo su potencial económico. Públicos Autoridades

 Como se puede observar en el cuadro 4, 
las condiciones declaradas para que el proyecto 
del CBV afecte positivamente a las comunas son 
muy diversas, sólo tres de ellas fueron repetidas 
en distintas mesas: i) la necesidad de que el 
empleo que se cree en torno al CBV sea local; 
ii) para hacer posible lo anterior, se requiere el 
fortalecimiento de la formación técnica orientada 

al CBV; y iii) la creación de una Zona Franca en la 
comuna para desarrollar el comercio.  Además 
de esto, llama la atención la existencia de dos 
posiciones enfrentadas respecto a la posibilidad 
de que las ciudades-puerto establezcan un 
tributo sobre las mercancías, en las mesas de 
Tocopilla y de Autoridades, respectivamente.
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Cuadro 5. Expectativas sobre el Corredor Bioceánico Vial

Argumento Descripción Actores Mesas

 Efectos negativos

Hasta ahora, el tráfico de mercancías sólo ha 
generado problemas: contaminación, accidentes 
de tráfico, suciedad y destrucción del patrimonio 

histórico.   

Públicos, 
Privados y 

Civiles

San Pedro; 
Ollagüe

Reducirá el turismo

El CBV beneficiará al país, a la región y a las ciudades-
puerto, pero perjudicará a esta comuna, afectando 

negativamente al turismo, ya que el Estado no 
realizará las inversiones que se requieren para paliar 
sus efectos negativos.  Además, facilitará la entrada 
de grandes empresarios brasileños que competirán 

con los empresarios locales por el turismo.

Públicos, 
Privados y 

Civiles
San Pedro

Oportunidad para la 
construcción de un 

puerto 

Es una oportunidad única para la economía de la 
comuna: permitirá la construcción de un nuevo 
puerto o la transformación-ampliación de otro 

existente. También posibilita la construcción de un 
puerto seco. 

Públicos, 
Privados y 

Civiles
Tocopilla

Oportunidad para 
la construcción de 

puerto seco y parque 
industrial 

Es una oportunidad relevante para generar empleo 
en la comuna: permite la construcción de un puerto 

seco y, posteriormente, de un parque industrial. 

Públicos, 
Privados y 

Civiles
Sierra Gorda

Oportunidad para la 
diversificación de las 

cargas 

Hasta el momento no se ha apreciado ningún 
impacto positivo; sin embargo, supone una 

oportunidad para diversificar las cargas del puerto, 
hoy centrado en minería, así como para desarrollar 

nuevos servicios.

Privados y 
Civiles Mejillones

Oportunidad para 
la diversificación 

económica 

Supone una oportunidad para la diversificación 
económica, reduciendo la dependencia de la comuna 

con la minería. 

Públicos, 
Privados y 

Civiles
Calama

Oportunidad de 
negocio 

La ciudad podría convertirse en el principal nodo 
logístico del CBV, ofreciendo múltiples servicios. 

Sin embargo, no aún no está clara la viabilidad del 
proyecto. 

Privados y 
Civiles Antofagasta

 Aunque las expectativas que mostraron 
los participantes sobre el CBV resultaron 
diferentes para cada Mesa Comunal, éstas se 
pueden agrupar en tres grandes conglomerados: 
i) un primer grupo, que presenta expectativas 
claramente negativas sobre los efectos del CBV en 
sus comunas (San Pedro de Atacama y Ollagüe); 
ii) Un segundo grupo, que percibe el CBV como 
una oportunidad más o menos importante para 
el desarrollo de sus comunas (Calama, Sierra 
Gorda, Tocopilla y Mejillones); y iii) un tercer grupo 
que, a diferencia de los anteriores, se cuestiona 
la viabilidad del proyecto (Antofagasta), aunque 

considera que, de tener éxito, sus efectos sobre la 
comuna serían positivos.

 En resumen, todas las mesas se 
adscriben a alguna de tres grandes posiciones 
discursivas identificadas en los relatos territoriales 
sobre el CBV (Cuadro 6): 

 El primer grupo, que se sitúa en el 
discurso de la preocupación, presenta un 
conjunto de expectativas negativas basadas 
en dos argumentos: i) el mero tránsito de 
mercancías sólo tiene consecuencias negativas 
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para la comuna y para el sector del turismo; ii) 
existe un sentimiento de abandono por parte del 
Estado, que en el pasado no respondió -o lo hizo 
muy tarde- a las necesidades de la comuna. De lo 
anterior se deduce que en esta ocasión tampoco 
se realizarán las inversiones necesarias para que 
el CBV tenga efectos positivos, o simplemente 
se logren paliar sus efectos negativos. El discurso 
de la preocupación se enmarca en la lógica de 
la compensación: el Estado debe compensar a 
la comuna por las consecuencias negativas que 
tendrá el CBV sobre ésta.

 Para el segundo grupo, situado en 
el discurso de la oportunidad, el CBV abre la 
posibilidad de generar un salto significativo 
en el desarrollo de la comuna, mediante 
su diversificación productiva, a partir de la 
construcción o ampliación de un conjunto de 

infraestructuras, como vías, puertos, puertos 
secos y parques industriales. Para este grupo, 
el temor es ser excluido de estas inversiones y 
perder, por lo tanto, esta oportunidad. En este 
sentido, se enfatiza la necesidad de incluir a las 
comunas en la gobernanza del proyecto y se 
muestra preocupación por que la comuna de 
Antofagasta estaría gestionando el proyecto a 
partir de sus intereses. 

 El tercer grupo, situado en el discurso 
pesimista, se muestra escéptico sobre la 
viabilidad económica del CBV. Se considera difícil 
que los empresarios brasileños opten por esta 
ruta; incluso se duda que sea más competitiva 
que las ya instaladas. Pese a esto, consideran que, 
si el proyecto es exitoso, tendría efectos positivos 
sobre la comuna. 

Cuadro 6. Discursos sobre el Corredor Bioceánico Vial

Discursos: De la 
preocupación De la oportunidad Pesimista

Caracterización:
Espera 

consecuencias 
negativas del CBV.

Espera 
consecuencias 

positivas del CBV. 

Es escéptico sobre la viabilidad 
económica del proyecto. 

Temores:

Que reduzca el 
turismo y que el 

Estado no realice 
las inversiones 

necesarias.

A quedar excluidos 
de las inversiones del 

proyecto y a no ser 
considerados en la 

gobernanza.

A que la ruta del CBV no resulte 
más competitiva que las ya 
existentes y/o a que el CBV 

requiera subvención pública en 
su fase inicial.

Extensión:
San Pedro de 

Atacama y 
Ollagüe

Calama, Sierra Gorda 
Tocopilla y Mejillones Antofagasta
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¿Qué expectativas tiene la comunidad de la Región de Antofagasta 
sobre el Corredor Bioceánico Vial

Se espera que con el Corredor se 
agilicen los procesos administrativos 

y operativos en aduana y otros 
controles fronterizos

→Acortar los plazos de espera que 
actualmente son muy largos.

Se debiera priorizar la 
contratación de mano 
de obra local para las 

actividades económicas que 
puedan estar asociadas al 

Corredor.

Mayor independencia 
administrativa: 

 →Descentralización

Se espera la digitalización 
de procesos y coordinación 

de actores logísticos: 
→Disminuir los costos y 

mejorar la logística.Se espera que con el 
CBV se potencie la 
actividad turística.

Ser un referente 
en producción de 
energías limpias.

Construcción de 
puertos secos y barrios 

industriales en la 
Macrozona Norte de Chile

Por las economías de escala que 
hay en los puertos del Atlántico 

puede que realmente sigan siendo 
mucho más económicos, aún 

cuando signifique mayor distancia.

Que este proyecto sea un 
polo de desarrollo para la 

ciudadanía. Que impulse el 
empleo y mejoren los ingresos 
de la gente de la comunidad

Se espera que el CBV 
promueva la formación 
de cadenas regionales 

de valor.
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3.3. Análisis de Fortalezas, 
Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas 
por comuna
 En este apartado, se identifican las 
percepciones de las comunas por las que 
potencialmente transcurre el CBV a partir de un 
análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas, derivado de los grupos de discusión. 

3.3.1 ¿Cómo se percibe en 
la Comuna de Sierra Gorda 
el Corredor Bioceánico 
Vial?
 Localizada en la parte central de la 
Región de Antofagasta, Sierra Gorda es una 
comuna cuya superficie es de 12866,00 km², 
donde habitan 2,356 personas, de las cuales el 
79,2 % (1791) son hombres y un 20,8 % (565) son 
mujeres. En 2018, el tamaño de mercado en la 
comuna de Sierra Gorda fue de 47 Millones 
USD. Las actividades económicas con mayor 
índice de Ventaja Comparativa Revelada (RCA) 
fueron extracción de cobre (235,21), actividades 
municipalidades (181,56) y desratización y 
fumigación no agrícola (16,09) (ADALYTICS, 
2020). La localidad de Baquedano es el nodo 
ferroviario regional, además que allí converge la 
ruta directa desde el Paso de Sico y pasa también 
la Ruta desde Calama (cargas del Paso de Jama), 
por lo que su Municipio firmó un convenio con el 

Ministerio de Obras Públicas (2018) para crear allí 
un Puerto Seco Regional.

 Entre las fortalezas de la comuna de 
Sierra Gorda en torno al CBV es su localización 
geográfica: Baquedano es considerado como un 
nodo con alta conectividad, donde convergen 
diversas rutas terrestres y las líneas férreas 
internacionales con Bolivia y con Argentina. Esto, 
junto a un clima seco, convierten a la comuna 
en un centro atractivo para el almacenaje de 
carga. No obstante, dada la demanda potencial 
de transporte ferroviario y su limitada capacidad 
actual para enfrentar dicha demanda, pudiera 
ser una debilidad. Se suma la escasa presencia 
de servicios básicos, infraestructura pública y 
falta de capacitación laboral en la comuna, tanto 
de empleos asociados a la minería como a otros 
rubros.

 Entre las oportunidades respecto al 
CBV, se menciona que el desarrollo urbano 
de la comuna puede incentivar la creación de 
nuevos negocios, como servicios de alojamiento, 
alimentación y repostaje de combustible, para 
cumplir las necesidades de un mayor flujo de 
vehículos y personas. También se considera que 
la comuna puede ser una buena alternativa para 
no congestionar a los puertos de Antofagasta 
y Mejillones, ya que, en el caso de llegar a 
convertirse en una plataforma intermodal, podría 
lograrse una salida más expedita de carga hacia 
los puertos de destino. No obstante, el potencial 
de desarrollo local pudiera verse limitado por la 
escasa contratación de mano de obra local y por 
el centralismo en la toma de decisiones, sea en 
Santiago o a nivel regional, en Antofagasta. 
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Diagrama 11. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que 

se perciben en la Comuna de Sierra Gorda respecto al CBV

 
 

• Al instalarse el puerto seco 
en Baquedano será un 
desafío para la empresa 
ferroviaria el adquirir la 
capacidad necesaria para 
cumplir las exigencias.

 → Débil capacidad férrea 
chilena.

• Carencia de 
infraestructura pública, 
sanitaria, redes 
comunicacionales, 
servicios básicos.

• Falta de capacitación 
laboral, tanto en minería 
como en otros rubros.

• Se carece de un Plan 
Regulador.

• Desarrollo urbanístico que 
incentive al transporte terrestre, 
parada de alimentación, 
abastecimiento de combustible, 
centro de alojamiento 

 → Creación de empleos 
asociados a servicios.

• Transformación en una gran 
plataforma intermodal, puerto 
seco → Barrio Industrial 
Internacional.

• Salida más expedita a los puertos 
de destino.

• Alternativa a una posible 
saturación del puerto de 
Antofagasta. 

• El centralismo, 
la dependencia 
administrativa y política 
tanto de Santiago, como 
de Antofagasta.

• No contratación de mano 
de obra local.

 → Ser localidad de paso y 
no atraer inversores.

Debilidades

AmenazasOportunidades

!

• Se cuenta con modernas 
plantas de tratamiento de 
agua, que podrían abastecer 
entre 8 y 10 mil personas.

• Terreno disponible para el 
almacenamiento de cargas.

• Favorable clima y privilegiada 
ubicación estratégica y 
geográfica en la Región.

• La Comuna tiene buena 
conectividad: centro 
de conexión ferroviario, 
convergencia de las distintas 
carreteras que conectan la 
ruta que une a Antofagasta 
con Calama, la Ruta 5 de 
norte a sur y con los Pasos de 
Sico y de Jama, en la frontera 
con Argentina y proyección a 
Paraguay y Brasil

• Tres grandes empresas 
mineras en el territorio.

Fortalezas
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3.3.2 ¿Cómo se percibe en 
la Comuna de Tocopilla el 
Corredor Bioceánico Vial?

 Tocopilla es una ciudad-puerto y 
comuna, ubicada en la costa norte de la Región 
de Antofagasta. Geográficamente ocupa una 
posición equidistante entre las dos más grandes 
áreas urbanas del Norte Grande, Iquique y 
Antofagasta. Su ubicación en la franja costera y su 
clima árido dificultan la actividad agropecuaria. 
Sus principales actividades económicas son 
la pesca y la minería. Es puerto pesquero, de 
exportación del salitre y desembarque de 
carbón; posee industrias metalúrgicas, químicas 
y de tratamiento del nitrato de Chile, además 
de generadoras eléctricas. La superficie de la 
comuna es de 4.038,8 km² y la habitan 23.986 
personas, distribuidas en 2,6% rural y un 97,4% 
urbana. (Subsecretaría de Desarrollo, Regional 
y Administrativo). En 2018, la cantidad de 
empresas registradas en Tocopilla fue de 233 y 
su Índice de Complejidad Económica (ECI) fue 
de -0,05.  En términos de subrubros económicos 
destacan Fabricación y Reparación de Motores, 
Generadores y Transformadores Eléctricos, 
Construcción y Venta al por Mayor de Productos 
Intermedios y Desechos no Agropecuarios, 
representando un 25,3%, 16,8% y 9,9% del 
tamaño total de mercado, respectivamente. 
(ADALYTICS, 2018). Su comunidad espera ser el 
terminal portuario de las cargas que transiten en 
línea recta por el CBV a través del Paso de Jama 
y Calama.

 Al ser una comuna costera del Océano 
Pacífico y contar con el terminal portuario más 
cercano al CBV desde el paso fronterizo de 
Jama, gozaría de una localización que reduce 
los costos de transporte por concepto de 
distancia recorrida. Además, contar con un 
barrio industrial, como el de Barriles, puede ser 
un factor que impulse el comercio internacional. 
No obstante, son más las debilidades que se 
identifican en dicha comuna, como la capacidad 
de carga y las condiciones de oleaje del puerto, 
el escepticismo de la población respecto al 
CBV, la matriz energética que aún es altamente 
dependiente del uso de carbón. A eso se suma 
que la comuna muestra un decaimiento, tanto 
ambiental como económico, desde que se la 
convirtió en una “zona de sacrificio”.

 En cuanto a los factores externos que se 
relacionan con el CBV, a esta obra se la vislumbra 
como una oportunidad para diversificar su 
matriz productiva. Por ejemplo, la prestación de 
servicios logísticos y de turismo, aprovechar el 
barrio industrial Barriles para el almacenamiento 
y agregado de valor a cargas, así como utilizar la 
infraestructura en desuso, tal como el caso del 
puerto de la empresa Engie, que actualmente 
no está operativo. Sin embargo, las amenazas 
se relacionan con la eventual reducción de la 
población por despidos masivos, ante el inminente 
cierre de las plantas termoeléctricas, principal 
fuente de empleo en la zona. A ello se suma la 
incertidumbre política por la nueva Constitución, 
incertidumbre económica de Argentina y el alto 
centralismo en la toma de decisiones respecto a 
las inversiones en infraestructura. 
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Diagrama 12. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se perciben en la Comuna 
de Tocopilla respecto al Corredor Bioceánico Via

• Dependencia de las 
centrales termoeléctricas 
que usan el carbón como 
insumo.

• Se reconoce un riesgo y 
desconocimiento en el 
manejo de cargas fuera 
del rubro minero, p.ej. 
posible contaminación en 
el manejo de productos 
agrícolas.

• Falta de modernización 
e inversión en vías de 
transporte.

• La comunidad es 
escéptica al proyecto del 
Corredor.

• La situación de 
vulnerabilidad actual 
del territorio frente al 
proceso de decaimiento 
económico y degradación 
ambiental.

• Abrirse hacia un desarrollo 
a otros modos productivos, 
como los de servicios y 
turismo.

• Abrir nuevos espacios de 
capacitaciones en oficios 
y adquisición de nuevas 
habilidades.

• Proveer terrenos para el 
almacenamiento y cuidado 
de las cargas. 

• Aprovechar el puerto de 
ENGIE, que está sin actividad.

• Inminente cierre de las 
termoeléctricas (principal 
fuente laboral).

• Emigración de la población por 
falta de empleo.

• Rechazo de la comunidad por 
la contaminación ambiental.

• Dependencia del Gobierno 
Central para la inversión.

• Falta estudio de la 
prefactibilidad del proyecto.

• Incertidumbre por crisis 
económica de Argentina.

• Incertidumbre por resultado 
de la nueva Constitución.

Debilidades

Amenazas

• La actual existencia de un 
barrio industrial en Barriles, 
que puede servir al comercio 
internacional

• Tener el terminal portuario 
más cercano del CBV en su 
ingreso por el Paso de Jama 
y Calama (ubicación en línea 
recta de cordillera a mar).

Oportunidades

Fortalezas
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3.3.3 ¿Cómo se percibe en 
la Comuna de San Pedro 
de Atacama el Corredor 
Bioceánico Vial?
 San Pedro de Atacama es una comuna 
ubicada en la cordillera de la provincia de El Loa, 
en la Región de Antofagasta. Se localiza a 1.700 
kilómetros de Santiago, a 160 kms. del paso 
internacional de Jama, en el límite con Jujuy, 
Argentina, y a 200 kms. del paso de Sico que 
conecta con la provincia de Salta, Argentina, 
que forman parte del trazado del Corredor 
Bioceánico Vial. En 2018, la comuna de San 
Pedro de Atacama contaba con 256 empresas 
y un tamaño de mercado de 44 Millones 
USD; en términos de subrubros económicos, 
destacan hoteles, campamentos y otros tipos 
de hospedaje temporal; comercio al por menor 
de otros productos nuevos y restaurantes, bares 
y cantinas, representando un 25,6%, 17,4% y 8,6% 
del tamaño total de mercado, respectivamente, 
(ADALYTICS, 2018). Con el CBV, esta comuna tiene 
tanto posibilidades de progreso como amenazas 
en su calidad de vida.

 La ubicación de San Pedro de Atacama 
es su principal fortaleza, al ser una comuna 
limítrofe entre Chile y Argentina, por la cual pasa 
obligadamente el trazado del CBV. No obstante, 
la infraestructura existente se percibe como 

insuficiente para atender el incremento en el flujo 
de cargas. Además, faltan servicios médicos de 
calidad y hay deficiente conectividad necesaria, 
sobre todo en casos de emergencias en la ruta. 
También se percibe como debilidad el temor de 
que el CBV pudiera ser similar a muchas otras 
promesas de desarrollo, que finalmente no 
llegaron a materializarse.

 En cuanto a las oportunidades que 
el CBV podría generar para la comuna, se 
menciona que éste podría incentivar una 
mayor autonomía, con directo beneficio para 
la comunidad local, por la creación de nuevos 
negocios y la deseable implementación de una 
zona franca. La creación del CBV podría motivar 
inversiones para la instalación de un hospital 
y servicios de salud de buena calidad. Sin 
embargo, se prevé que el incremento en el flujo 
de vehículos de transporte de cargas y personas 
generen un impacto negativo en el medio 
ambiente, al generar mayor contaminación. 
Dicho incremento en el flujo vehicular, junto a la 
peligrosidad de la ruta, podrían incrementar el 
número de accidentes vehiculares. Además, se 
teme que los potenciales beneficios asociados 
al CBV sean aprovechados por las grandes 
empresas del sector minero, más que en la 
mejoría de la calidad de vida de los pobladores 
de la comuna, afectando negativamente 
además a la vocación turística de esta localidad, 
que la ha convertido en uno de los mayores 
atractivos turísticos de Chile.
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Diagrama 13. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se perciben en la Comuna 
de San Pedro de Atacama respecto al Corredor Bioceánico Vial

• Poco conocimiento de 
la población local del 
proyecto CBV.

• Se reconoce falta 
infraestructura para 
atender un aumento del 
flujo de cargas.

• Escasos servicios 
médicos de calidad y 
una mala conectividad 
comunicacional en caso 
de emergencias en la ruta 
(puntos de silencio).

• Se reitera el temor de 
promesas incumplidas, 
en cuanto al desarrollo 
de proyectos propuestos 
en el pasado sin llegar a 
realizarse.

• Barrio Industrial y un puerto 
seco, que permitirían mayor 
autonomía, beneficio directo 
y desarrollo para la comuna.

• Conectar con una ruta de 
doble vía y de alta calidad.

• Instalación de un hospital 
y servicios de salud de alta 
calidad.

• Desarrollo de una Zona 
Franca.

• Nuevas posibilidades de 
empleo.

• Mayor independencia 
administrativa y operativa 
respecto a Calama y 
Antofagasta.

• Apertura de nuevos negocios.

• Contaminación ambiental 
asociada al mayor flujo de 
cargas y personas.

• Favorecer a grandes empresas 
e intereses del sector minero, 
más que a la calidad de vida 
y desarrollo turístico de la 
comuna de San Pedro.

• Posibilidad de aumento 
de accidentes en la ruta, 
sumado a la peligrosidad que 
ésta presenta, así como la 
condición distante de centros 
hospitalarios.

Debilidades

Amenazas

• Deseo ciudadano de ser 
actores protagonistas de esta 
propuesta de desarrollo 

 →  Ser comunidad activa 
frente a este proceso.

• Ubicación geográfica por 
donde tiene que pasar el 
Corredor desde o hacia el 
Paso de Jama y el Paso de 
Sico.

Oportunidades

Fortalezas
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3.3.4 ¿Cómo se percibe en 
la Comuna de Mejillones 
el Corredor Bioceánico 
Vial?
 Mejillones es una comuna con la 
principal bahía portuaria del norte de Chile, 
situada a 65 kilómetros al norte de la ciudad de 
Antofagasta. La superficie total de la comuna es 
de 3.803,9 km², donde habitan 13.467 personas 
(INE, 2017). En 2018, la cantidad de empresas 
registradas en la comuna de Mejillones fue de 
2173  y el tamaño de mercado fue de 376 Millones 
USD. En términos de subrubros económicos, 
destacan Construcción, Generación, Captación y 
Distribución de Energía Eléctrica y Fabricación de 
Sustancias Químicas Básicas, representando un 
34,4%, 21,1% y 10,5% del tamaño total de mercado, 
respectivamente, (ADALYTICS, 2018). Una de sus 
principales actividades es la portuaria, gracias a 
su bahía de aguas profundas y con poco oleaje, 
que alberga a siete de al menos once terminales 
portuarios, algunos de los cuales servirán a 
la exportación e importación de cargas a ser 
transportadas por el Corredor Bioceánico. Tiene 
una activa Comunidad Logística y Portuaria 
además de importantes empresas industriales. 
Existe un proyecto para una amplia y completa 
zona de apoyo logístico para los terminales 
portuarios y barrio industrial internacional. 

 Las fortalezas asociadas a Mejillones en 
el marco del CBV se relacionan principalmente 
con su localización geográfica, privilegiada para 
la operación y logística portuaria: presenta bajos 
niveles de marejadas, extenso espacio para 
recalar embarcaciones y para almacenamiento 

de cargas, con una alta presencia de terminales 
en operación, que pueden absorber una 
mayor demanda de transporte marítimo. Sus 
terminales internacionales están fuera del 
radio urbano, por lo que no generan impacto 
ambiental. A su actual infraestructura se suma 
un proyecto aprobado para el mejoramiento 
del borde costero, junto a la alta disponibilidad 
de terrenos planos que sirven como apoyo a 
las labores portuarias. Entre sus debilidades 
destaca la carencia de un plano regulador 
actualizado, que pueda organizar el desarrollo 
futuro de la ciudad y una escasa socialización del 
proyecto CBV en la comuna, que se traduce en 
desinformación y poca participación ciudadana. 
Se suma la inexperiencia en el manejo de cargas 
de origen agrícola y la deficiente infraestructura 
para su operación, como la falta de silos u otras 
instalaciones para cargas agropecuarias a granel.

 Las oportunidades que se asocian al 
Corredor Bioceánico Vial en Mejillones tienen 
que ver con la potencial generación de nuevos 
empleos y mayor desarrollo económico local, 
mayores incentivos a la inversión privada y 
mayores incentivos a la mejora de los servicios 
e infraestructura preexistente. También se 
prevé un incremento de la actividad comercial 
y turística, asociada al aumento de flujo de 
personas con impactos positivos en la calidad de 
vida de la población de la comuna. Sin embargo, 
algunas de las amenazas que se observan son: 
el aumento en la contaminación ambiental, 
asociado a una mayor actividad portuaria, flujo 
de cargas y potenciales derrames de cargas 
peligrosas y que el proyecto se materialice con la 
contratación de mano de obra externa y no local, 
reduciéndose los potenciales beneficios para la 
comuna.
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Diagrama 14. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se perciben 

en la Comuna de Mejillones respecto al Corredor Bioceánico Vial

• Carencia de un Plan 
Regulador actualizado, 
que coordine y ordene el 
próximo desarrollo.

• Desinformación de la 
mayoría de la población, 
poca consulta y 
participación ciudadana.

• Problemas relacionados 
con el tráfico de camiones 
en un terminal portuario, 
si hay un aumento 
significativo en el flujo de 
cargas. 

• Deficientes 
infraestructuras 

 →  La infraestructura 
disponible está asociada 
especialmente al rubro 
minero.

• No hay experiencia en 
cargas de origen agrícola

• Posibilidad de apertura en la 
economía local y generación 
de nuevos empleos. 

• Mayor y mejor circulación 
de la información a la 
comunidad respecto al 
proyecto.

• Activación de la inversión 
privada.

• Modernización en la 
infraestructura y los servicios 
ya existentes.

• Aumento en el flujo de 
personas, en las interacciones 
comerciales, y en la actividad 
turística.

• Mejora en la calidad de vida 
de los habitantes en general.

• Que el proyecto se materialice 
con contratación de mano de 
obre externa y que los posibles 
beneficios directos no se 
perciban en la localidad.

• Que la comunidad sea 
espectadora del desarrollo y no 
partícipe de sus beneficios: “el 
ver pasar”.

• La contaminación ambiental 
y marítima asociada al 
aumento del tráfico de cargas, 
especialmente de cargas 
peligrosas y derrames.

Debilidades

AmenazasOportunidades

 

 

• Ubicación y operación de los 
puertos internacionales fuera 
del centro de la ciudad.

• Posibilidad menor de 
marejadas y mejores calados 
de la Región.

• Extenso espacio para recalar 
distintas embarcaciones.

• Alto potencial de los puertos 
para absorber más cargas. 

• Existencia de un proyecto 
ya aprobado para el 
mejoramiento del borde 
costero.

• Disponibilidad de terrenos 
planos de apoyo a los puertos.

Fortalezas
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3.3.5  ¿Cómo se percibe en 
la Comuna de Calama el 
Corredor Bioceánico Vial?
 Calama es una ciudad y comuna de 
Chile, capital de la provincia de El Loa, en el 
noreste de la Región de Antofagasta. Calama es 
considerada la Capital de la Minería del Cobre 
de Chile, ya que en esa comuna se encuentran 
los principales yacimientos de ese mineral. 
Su superficie total es de 15.596,9 km² donde 
habitan 165.731 personas (INE, 2017). En 2018, la 
cantidad de empresas registradas en la comuna 
de Calama fue de 2.832 y el tamaño de mercado 
fue de 1 Mil Millones USD. En términos de 
subrubros económicos, destacan Construcción, 
Fabricación de Otros Productos Elaborados 
de Metal y Otros Tipos de Transporte por Vía 
Terrestre, representando un 16,2%, 11,8% y 10,2% 
del tamaño total de mercado, respectivamente, 
(ADALYTICS, 2018). Los “pioneros del Paso de 
Jama” y la comunidad loína confían que al ser 
esta carretera la única totalmente pavimentada 
y con mejor infraestructura en el control 
fronterizo, la mayor parte de las cargas debieran 
pasar por Calama, donde se pudiera instalar un 
centro de acopio y distribución a los puertos de 
las regiones de Antofagasta e Iquique, además 
de poder agregar valor a algunas mercancías.

 Al completarse la carretera de doble 
vía con Antofagasta, en Calama se indica que 
la inversión en infraestructura vial que posee la 

comuna sería una fortaleza, así como también 
la localización geográfica estratégica que la 
posiciona como un centro logístico para el 
acopio y distribución de cargas hacia y desde 
los puertos de Antofagasta y Tarapacá, en 
particular, de aquellas cargas que empleen el 
Paso Jama. Por el contrario, las debilidades que 
presenta la comuna se relacionan con el escaso 
equipamiento para aprovechar el potencial 
de desarrollo local que podría significar el 
paso Jama y tampoco se cuenta con estudios 
logísticos en la zona que permitan una mejor 
toma de decisiones. También reconocen como 
debilidad la carencia de asociatividad ente los 
actores locales y el alto costo de suelos para 
destinarlos a zonas de apoyo logístico y otros 
servicios o producción empresarial.

 Entre las oportunidades que el CBV 
podría generar para la comuna están la 
posibilidad de promover alianzas público-
privadas para diversificar la matriz productiva y 
lograr una mayor autonomía regional. Se prevé 
la posibilidad de construir un barrio industrial y 
servicios asociados a la potencial demanda del 
corredor, como la construcción de un “puerto 
seco”. No obstante, la no ocupación intensiva de 
Calama para las cargas del CBV es considerada 
una amenaza para conseguir el potencial 
beneficio del corredor, sumado a algunas 
descoordinaciones en la Región de Antofagasta 
que tienen que ver con la planificación del 
corredor, podría disminuir los beneficios del CBV 
en la comuna de Calama. 
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Diagrama 15. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se perciben 
en la Comuna de Calama respecto al Corredor Bioceánico Vial

• El Paso de Jama ha sido 
una obra aprovechada 
más por la Región 
de Tarapacá para su 
desarrollo territorial, a 
pesar de estar situada en 
la Región de Antofagasta.

• Carencia de estudios 
logísticos en la Comuna.

• PTI mal estructurado
→  Carencia de enfoque 

comunal del programa.
• Carencia de proyectos 

empresariales específicos.
• Falta de asociatividad o de 

objetivos en común entre 
los distintitos actores.

• Escasez de terrenos para 
uso empresarial.

• Intercambio de estudiantes 
con instituciones de educación 
superior de Suramérica.

• Establecimiento de estrategias 
de gobernanza local inclusiva.

 →  Actores del sector público y 
privado. 

• Diversificación de la matriz 
productiva.

• Establecimiento de plataformas 
de servicios

• Construcción de un barrio 
industrial.

• Descentralización y autonomía 
regional.

• Convertirse en un puerto 
terrestre similar al “Puerto Los 
Andes”, del Paso Libertadores.

• Menor uso de Calama  en 
el trazado del Corredor 
Bioceánico.

• Carencia de planificación entre 
los países que forman parte del 
Corredor.

• Reducción de la carga de 
transporte por el paso de Jama

• Visión sesgada de la población 
respecto a: → ¿Dónde se 
enfoca el Corredor, a quién 
beneficia, y cuáles son las 
oportunidades para Calama?

Debilidades

AmenazasOportunidades

 

 

"

• Inversión en infraestructura 
vial.

• Ubicación estratégica como 
centro logístico para acopiar 
y distribuir las cargas hacia 
o desde los puertos de las 
Regiones de Antofagasta y 
Tarapacá, especialmente las 
que usen el Paso de Jama.

Fortalezas
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3.3.6  ¿Cómo se percibe en 
la Comuna de Antofagasta 
el Corredor Bioceánico 
Vial?
 Antofagasta es una ciudad, puerto y 
comuna del Norte Grande de Chile, capital de 
la provincia y de la Región homónima. Es la 
quinta ciudad más poblada del país, con 380.695 
habitantes (INE, 2017). Su importante desarrollo 
se debe a las actividades portuarias e industriales 
ligadas a la minería que es la principal actividad 
en la zona, contando con un Barrio Industrial 
con instalaciones y tecnología de primera línea. 
En 2018, la cantidad de empresas registradas 
en la comuna de Antofagasta fue de 10.557 y el 
tamaño de mercado fue de 5 Mil Millones USD. 
En términos de subrubros económicos, destacan 
Construcción, Otros Tipos de Transporte por Vía 
Terrestre y Actividades Relacionadas con la Salud 
Humana, representando un 15,5%, 4,9% y 4,3% 
del tamaño total de mercado, respectivamente 
(ADALYTICS, 2018). Ocupa una posición clave en 
el CBV, como uno de los principales puertos de 
salida y entrada del corredor, a lo que sumará 
una Zona de Desarrollo Logístico donde 
funcionará también la Zona Franca del Paraguay 
en Antofagasta.

 La mayor cantidad de compromisos 
y acuerdos que vinculan a Antofagasta con 
el CBV junto a la buena voluntad política por 
llevar adelante el desarrollo del corredor son 
considerados como fortalezas. A estas, se suma 
la importante capacidad portuaria y la presencia 
de dos parques industriales. Sin embargo, existen 

algunas limitantes como el escaso espacio 
para el acopio de cargas que podría generar 
cuellos de botella en los tiempos de transporte 
y aumentar los costos logísticos y de transporte, 
sumado a la falta de experiencia en el manejo 
de cargas de origen agrícola. También se tienen 
algunas debilidades en cuanto la difusión del 
CBV porque tampoco existe un convencimiento 
por parte de los actores privados sobre el real 
beneficio que podría llegar a tener el CBV en 
la comuna y existe desconocimiento sobre qué 
productos podrían ser transados en CBV.

 Respecto a las oportunidades, se 
considera que Antofagasta podrá mejorar las 
instalaciones portuarias existentes, para atender 
la mayor demanda de transporte portuario de 
cargas. También existe el potencial de mejora 
logística, donde la automatización logística 
pueda convertir a la comuna en una plataforma 
logística global. Otra de las oportunidades 
tiene que ver con la diversificación de la 
matriz productiva, por ejemplo, una mayor 
participación de la comuna en cadenas de valor 
regionales y globales y un potencial desarrollo del 
turismo en la macrozona norte. Por el contrario, 
las amenazas tienen que ver con la burocracia 
en trámites aduaneros y fitosanitario que se 
traducen en dificultades al expedito comercio 
entre los países que conforman el CBV; se suma 
la excesiva restricción de Chile a la importación 
de productos de origen agrícola, el hecho de que 
el puerto se encuentre en el centro de la ciudad 
–lo que dificulta su conectividad vial y ferroviaria- 
y una poca articulación entre el gobierno 
comunal y regional en asuntos urbanísticos y 
entre el gobierno regional y nacional en temas 
de políticas de tránsito internacional. 
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Diagrama 16. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se perciben en la Comuna 
de Antofagasta respecto al Corredor Bioceánico Vial

• Poca capacidad actual 
para el acopio de cargas .

• Costos logísticos altos.
• Costos de transportes 

muy altos para el tránsito 
de mercancías de menor 
valor.

• No hay un 
convencimiento real, por 
parte del sector privado, 
de los beneficios que 
podría generar el CBV. 

• Poca información acerca 
de lo que se puede 
transar por el Corredor. 

• No hay experiencia en el 
manejo de alto volumen 
de cargas frías.

• Zona de desarrollo logístico y 
mejorías en las capacidades 
portuarias instaladas para 
atender las distintas cargas. 

• Participar en cadenas regionales 
y globales de valor que vinculen 
los cuatro países.

• Automatización tecnológica.
• Posibilidad de crear un corredor 

moderno con Antofagasta como 
plataforma logística.

• Desarrollo del turismo en la 
Macrozona Norte.

• Diversificación productiva de la 
Macrozona Norte.

• Trabas en la facilitación del 
comercio entre los cuatro 
países.

• Burocracia en trámites 
aduaneros y fitosanitarios.

• Poca articulación entre el 
gobierno nacional y regional en 
torno a la política de tránsito 
internacional.

• Falta de una estrategia 
regional clara. 

• Trabas en Chile para la 
importación de mercaderías 
agrícolas.

• Puerto en el centro de la 
ciudad.

• Restricciones aduaneras y 
sanitarias muy fuertes pueden 
aumentar los costos y tiempos 
de transporte.

Debilidades

AmenazasOportunidades

 

 

• Mayores compromisos y 
acuerdos para la concreción 
del CBV.

• Voluntad política por avanzar 
• Capacidad portuaria.

importante, potencialmente 
con zonas de transferencia y 
dos parques industriales.

Fortalezas



Corredor Bioceánico Vial, Chile 202066

3.3.7  ¿Cómo se percibe 
por las autoridades 
municipales de la Región 
de Antofagasta el 
Corredor Bioceánico Vial?

 Entender los corredores desde un 
enfoque multisectorial y desde la importancia 
de las relaciones políticas, económicas y 
sociales, es clave para analizar el impacto que 
tienen estos proyectos en la integración a lo 
largo de los territorios que hacen parte de ellos. 
Según Priemus & Zonneveld (2003) y Brunner, 
(2013) los corredores no generan solamente 
beneficios económicos, sino que, a largo plazo, 
ofrecen canales importantes para mejorar otras 
necesidades, tales como educación, salud, 
energía, agua y servicios de saneamiento. En 
función de esto, ¿Qué significa en la práctica que 
la Región de Antofagasta sea parte importante 
del desarrollo de un Corredor Bioceánico Vial? 

 Según la visión que tienen sus 
autoridades municipales y regionales, se percibe 
que la Región tiene fortalezas importantes 
para afrontar el desarrollo de este proyecto, 
destacándose las condiciones actuales de las 
infraestructuras viales, al menos dos puertos 
internacionales, servicios de logística y seguridad 

vial avanzados, un ferrocarril internacional que 
conecta con el centro oeste sudamericano 
y otro con Bolivia, más el asentamiento de 
empresas mineras y ferroviarias. En cuanto 
a las debilidades, se percibe una escasa 
gestión institucional, débiles infraestructuras 
en los pasos fronterizos y dificultades para la 
comunicación en la ruta. También se percibe 
que, en sectores cordilleranos, no hay capacidad 
de respuesta ante accidentes de tránsito y la 
infraestructura actual no es suficiente para la 
potencial demanda de servicios logísticos y 
transporte inteligente de carga pesada. 

 Entre las oportunidades, se espera para 
la Región de Antofagasta la estandarización 
de procesos y homologaciones normativas 
nacionales e internacionales, además de 
potenciar a la Comuna de Calama con un 
complejo industrial minero y turístico, así como 
aprovechar la existencia de un puerto seco en 
el sector de Barriles en la comuna de Tocopilla. 
También se identifica la posibilidad de generar 
cadenas de valor para exportar productos con 
valor agregado. No obstante, algunas amenazas 
que se perciben en cuanto al desarrollo del 
corredor refieren el aumento del flujo ilegal 
de migrantes, generación de contaminación 
ambiental, poca empleabilidad de mano de 
obra regional y un explosivo aumento de mano 
de obra extranjera, emergencias naturales, así 
como el centralismo nacional y regional. 
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• La Región cuenta con puertos, carreteras, 
servicios de logística y seguridad vial 
avanzados y con ferrocarril internacional 
que conecta con Bolivia, con Argentina y 
el centro oeste sudamericano.

• Se cuenta con logística instalada en 
pasos de Jama y de Sico, por lo que ya 
tiene una base a partir de la cual mejorar.

• Baquedano y Sierra Gorda cuentan con 
condiciones básicas para el Corredor: 
→ Empresas mineras y ferroviarias en la 
comuna.

 → Hectáreas solicitadas para la 
construcción de un puerto seco. 

• Escasa gestión integrada aduanera y 
fitosanitaria internacional.

• Débiles infraestructura en las 
fronteras.

• Áreas de carreteras sin señal 
telefónica, en especial en la cordillera.

 → Ante accidentes o actos delictivos 
no se pueda comunicar con números 
de emergencia.

• Escasez de servicios e infraestructura 
necesaria para logística y transporte 
de carga pesada.

• En sectores cordilleranos no hay 
capacidad de respuesta ante 
emergencias hospitalarias por 
accidentes debido al aumento del 
flujo de carga pesada.

• Aumento en el flujo de migrantes 
irregulares y clandestinos por los 
pasos fronterizos.

• Contaminación ambiental.
• Que los beneficios esperados no se 

instalen en la Región.
 → No contratación de mano de obra 

local.
• Emergencias climatológicas que 

afecten procesos de transporte 
y logística (invierno altiplánico y 
marejadas que afectan el normal uso 
de los puertos).

• Centralismo.
• Mirada del Corredor como un 

problema territorial y sectorial.
 → Cada uno habla de su comuna. 

• Calama puede potenciar un complejo 
industrial minero y turístico y contar 
con un centro logístico de proyección 
internacional.

• Tocopilla tiene la posibilidad de potenciar 
un puerto seco en el sector de Barriles, 
esto permitiría generar valor añadido 
a los productos que lleguen y usar un 
terminal portuario.

• Ofertar programas profesionales acorde 
a las necesidades de mano de obra que 
surgirán a partir del corredor.

• Estandarización de procesos y 
homologaciones para que todos 
cumplan las normativas nacionales e 
internacionales. 

• Promoción de convenios para el 
intercambio de experiencias: logísticas, 
comerciales, turísticas y culturales.

Fortalezas Debilidades

Oportunidades Amenazas

Diagrama 17. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que perciben las autoridades 
municipales respecto al Corredor Bioceánico Vial
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CONCLUSIÓN

 El objetivo de este informe es ser un 
aporte para lograr una comunidad regional 
más informada sobre el proyecto del CBV, un 
elemento clave para que este tipo de políticas 
puedan llegar a convertirse en instrumentos de 
desarrollo económico y social. Según señalaron 
los expertos entrevistados, el proyecto tiene 
el potencial de avanzar de una primera etapa 
inicial básica como corredor de transporte de 
mercancías a ser, a largo plazo, un corredor de 
crecimiento económico, que permita a la Región 
de Antofagasta convertirse en un nodo logístico 
global y lograr una mayor diversificación 
productiva que la conduzca hacia un modelo 
de desarrollo económico sostenible, económica 
y socialmente. Este camino, sin embargo, no 
está exento de obstáculos, algunos de los cuáles 
podrían poner en riesgo la materialización 
misma del proyecto.  

 Aunque entre los expertos entrevistados 
predomina una visión positiva sobre la evolución 
del CBV, que podría estar en funcionamiento en 
los próximos cuatro o cinco años, ya que cuenta 
con el compromiso sólido de los gobiernos 
nacionales de los cuatro países participantes, 
todavía hay varias debilidades que, en su 
mayoría, tienen que ver más con elementos 
no materiales (software) del proyecto que con 
elementos materiales (hardware), como la 
infraestructura. Entre los tres componentes 
claves que forman un corredor, según el Banco 
Mundial, en éste la infraestructura parece ser el 
más avanzado, mientras todavía falta una oferta 
de empresas de servicios logísticos suficientes y 
el grado de involucramiento del sector privado 
en el proyecto es limitado y el avance en los 
acuerdos institucionales es débil respecto 
a la estandarización en normas aduaneras 
y fitosanitarias. Otra debilidad importante a 
subsanar para el éxito del proyecto es la creación 
de redes más robustas de colaboración entre el 
sector público, las empresas y las universidades, 
así como una mayor difusión del corredor, 
como una base para la real participación de la 

población local en el CBV, que todavía percibe el 
proyecto como lejano y posee poca información 
sobre sus características y las oportunidades 
que puede traer a la región.

 Este último resultado se ha revelado 
de forma clara en los grupos de discusión que 
se realizaron en las distintas comunas de la 
Región de Antofagasta y con sus autoridades 
municipales, para conocer cuáles eran los 
relatos que existen en el territorio local sobre el 
CBV y cómo se puede avanzar hacia una visión 
compartida, que permita coordinar los intereses 
de la red de comunas de la Región en torno a 
las cuales va a girar la actividad del CBV. Las 
posiciones discursivas encontradas se mueven 
en tres tipos de relatos, que van desde el discurso 
de la oportunidad, más optimista y dominante 
en comunas de menor tamaño, que pueden 
convertirse en centros logísticos del corredor, 
hasta el discurso pesimista sobre los potenciales 
impactos negativos del proyecto, dominante –
por ejemplo- en San Pedro de Atacama, pasando 
por un discurso de la preocupación, más 
escéptico sobre la real viabilidad, las capacidades 
instaladas en el territorio y los beneficios futuros 
del proyecto, opiniones captadas en la comuna 
de Antofagasta, pese a poder ser una de las 
localidades que más se beneficien del CBV.

 En cualquier caso, encontramos relatos 
muy diversos sobre el corredor en cada una de 
las comunas de la Región de Antofagasta, con 
posiciones que tienden a no repetirse entre ellas. 
Sin embargo, dos argumentos son comunes en 
casi todas las comunas. La primera es una visión 
centro - periferia que se debe, por un lado, al 
patrón centralista clásico en el Estado chileno, 
que muestra el temor a no poder controlar la 
ejecución del proyecto y a una posible pérdida 
de sus beneficios; y, por otro lado, al propio 
centralismo regional, que lleva a que la mayoría 
de las comunas perciban que el proyecto está 
siendo monopolizado por la capital regional de 
Antofagasta, con poca participación del resto de 
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localidades, donde se tiene el temor de quedar 
fuera del proyecto. Junto a estos riesgos, que 
son clásicos en el análisis de otros corredores 
a lo largo del mundo (Dannemberg et al., 
2018), quizá el argumento más dominante en 
todo el territorio regional se refiere a la falta de 
información y conocimiento sobre el proyecto, 
lo que limita la capacidad de la comunidad para 
involucrarse y apropiarse de éste. 

 El objetivo del proyecto FIC-R código 
BIP 40013501-0 “Construcción de Capacidades 
para el Corredor Bioceánico en la Región de 
Antofagasta” apunta directamente a resolver 
este problema, primero a través de la creación 
de un sitio web sobre el corredor (www.
corredorbioceanico.org) y después mediante 
este mismo informe, que esperamos sirva 
para entregar a la comunidad de la Región de 
Antofagasta una visión más concreta y precisa 
sobre el proyecto, que impulse a sus habitantes 
a comenzar a construir el corredor desde la 
base y como un proyecto común, que sea 
parte de una estrategia de desarrollo regional a 
largo plazo. Esa estrategia debiera contemplar, 
entonces, la creación de nuevos y más puestos 
de trabajo permanentes y a una mejor calidad 
de vida regional, gracias a los nuevos servicios 

logísticos y a la generación de una cadena de 
agroindustrias, como parte de una cadena 
de valor inter – regional, con materias primas 
de origen silvoagropecuario provenientes de 
áreas del corredor, que pueden ser procesadas 
en nuestro territorio, agregándoles valor hasta 
obtener -para el producto final- el certificado de 
origen chileno, para así gozar de los beneficios 
arancelarios –y consiguiente menor precio y 
mayor competitividad- en los mercados con los 
cuales Chile tiene Tratados de Libre Comercio.

 Aunque falta todavía desarrollar algunas 
actividades y obtener conclusiones sobre los 
posibles impactos económicos y sociales del 
CBV en la Región de Antofagasta, en la tercera 
etapa de este Proyecto FIC-R, esperamos 
ahora que este informe sobre la visión actual 
del corredor sirva también para proyectos de 
diseño de políticas públicas, tanto en la próxima 
elaboración de la Estrategia Regional de 
Desarrollo, como en los programas de gobierno 
del primer Gobernador Regional y Alcaldes que 
serán electos en abril 2021 e incluso que pudiera 
servir de insumo para incorporar en la reforma 
constitucional una mayor descentralización y 
el consecuente aumento de la capacidad del 
desarrollo de políticas desde las regiones. 
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