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Entender los Corredores 1
“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



Entender los Corredores 1

Infraestructura

Servicios Instituciones

Infraestructura:

• Priorización
• Interconectividad 

transfronteriza
• Inversión

Operaciones:

• Integración 
transfronteriza

• Acceso a terceros
• Inter-operatividad 

Regulación:

• Derechos de acceso
• Régimen de tránsito
• Contrato de servicios Fuente: Autores basados en Kunaka y Carruthers. 2014

Componentes de un Corredor de transporte y comercio



• Infraestructura de transporte + Servicios de transporte 

Entender los Corredores 1

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

Etapas del desarrollo de un corredor de transporte y comercio

Corredor de 
Transporte

• Corredor de transporte +  Coordinación logística
Corredor de 

logística

• Corredor de logística + Facilidades de comercio 
Corredor de 

comercio

• Corredor de Comercio + Otras dimensiones económicas
Corredor de 
crecimiento 
económico

• Corredor de crecimiento económico + cooordinación de elementos no 
económicos

Corredor de 
desarrollo



¿Qué es el Corredor Bioceánico Vial?2



¿Qué es el corredor Bioceánico Vial?2
Mapa 1. Zona de Integración del Centro Oeste Suramericano (ZICOSUR)



¿Qué es el corredor Bioceánico Vial?2¿Qué se espera de este Corredor? 

Se espera que el CVB 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  Eficiencia y Eficacia

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

Incrementar el valor agregado de los productos transportados  Más empleos de 
calidad y mayor integración de las cadenas productivas nacionales y regionales

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.



¿Qué NO es el corredor Bioceánico Vial?2
01

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

02
• No es lo mismo que ZICOSUR

• No vincula, necesariamente, a todo el territorio de cada uno de los países firmantes de la
Declaración de Asunción.

03
No está pensado para servir, estrictamente, como Corredor Bioceánico (Atlántico-Pacífico) sino
fundamentalmente entre el centro-oeste sudamericano y puertos en el Pacífico.

04 No es una solución inmediata para incrementar los volúmenes y flujos de carga entre el
centro-oeste sudamericano y los mercados ribereños del Pacífico.

05 No generará en forma espontánea ni rápida un incremento de los intercambios
comerciales, ni creación de cadenas regionales de producción en su trayectoria.



3 Relatos sobre el Corredor Bioceánico 
Vial: la mirada de los expertos



¿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,

mediano o largo plazo?

3 Relatos sobre el Corredor Bioceánico Vial: 
La mirada de los expertos



Análisis y 
Resultados

Relatos sobre el Corredor Bioceánico Vial: 
La mirada de los expertos

Entrevistas

Semiestructuradas

Transcripción y 

análisis individual 

Clasificación por 

categorías y 

subcategorías 

Matriz de percepciones, 

fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas  

3



Relatos sobre el Corredor Bioceánico Vial: La mirada de los expertos3¿Cuáles fueron las categorías analizadas?

Rol de las 
Universidades

Redes de actores

Información

Comercio

Instituciones

Infraestructura

Expectativas



Relatos sobre el Corredor Bioceánico Vial:  La mirada de los expertos3 ¿Cuáles son las expectativas que tienen los actores sobre el Corredor Bioceánico Vial?

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

Expectativa baja frente al comercio 

de mercancías

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)

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 



3 Relatos sobre el Corredor Bioceánico Vial:  La mirada de los expertos
¿Cuáles son las expectativas que tienen los actores sobre el Corredor Bioceánico Vial?

80%

20%
El 20% de los actores entrevistados percibe que el 

CBV podría estar en pleno funcionamiento dentro de 

aproximadamente 15 años (2035)

El 80% de los actores entrevistados percibe que el 

CBV podría comenzar a funcionar entre 2024-2025 

considerando únicamente las infraestructuras              

¿Cuándo estará en pleno funcionamiento el corredor?



Relatos sobre el Corredor Bioceánico Vial:  La mirada de los expertos
FODA en torno al Corredor Bioceánico Vial3

 Visión más pragmática del 
regionalismo

 Voluntad política en 
desarrollar el proyecto

 Acuerdos Comerciales de 
Chile

 Inversiones importantes 
en infraestructuras duras

 Primer Corredor Inteligente 
de transporte en América 
Latina

 Abaratamiento de productos 
importados desde el 
Conosur

 Desarrollo de servicios 
logísticos

 Generación de 
externalidades positivas

 Intereses económicos y 
políticos no siempre 
convergentes

 Diferencias en la ideología 
política de los países

 Cambios de gobierno 
afectan la continuidad de 
proyectos

 Corrupción

 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

 Relación débil con el sector 
privado-empresarial

Fortalezas

Amenazas

Debilidades

Oportunidades



Relatos sobre el Corredor Bioceánico Vial:  La mirada de los expertos
¿Cómo se percibe la situación actual y el avance en las infraestructuras? 3

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

Hay disposición política de Paraguay en seguir 

adelante con la pavimentación de la ruta del 

Gran Chaco

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



¿Cómo se percibe la situación actual y el avance en las infraestructuras? 
Relatos sobre el Corredor Bioceánico Vial:  La mirada de los expertos3

• Compromiso de los gobiernos 
en concluir las infraestructuras

• Capacidades físicas para 
articular el CBV con 
infraestructuras ferroviarias y 
fluviales  Multimodalidad

• Depósito y zona franca 

firmado entre Paraguay-Chile

• Crear el primer Corredor 

inteligente de transporte de 

América Latina

• 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

• Poca inserción de herramientas tecnológicas

• Contingencias climáticas

• Colapso del puente del río 
Bermejo (construido hace 
más de 50 años)



3
Relatos sobre el Corredor Bioceánico Vial:  La mirada de los expertos
¿Cómo se percibe la situación actual y el avance en los  acuerdos institucionales para    
el comercio y el tránsito de personas? 

• 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 

• Avances muy lentos en materia 

de acuerdos fronterizos y de 

normas sanitarias

• Avance limitado en la unificación de 

las normas de tránsito podría 

convertirse en un problema para que 

el corredor funcione plenamente

• 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

• Acumulación de camiones en 

los pasos fronterizos



Relatos sobre el Corredor Bioceánico Vial:  La mirada de los expertos
FODA en torno a las instituciones del Corredor Bioceánico Vial 3

Debilidades
Fortalezas

• Conformación de la Mesa 

de facilitación de fronteras

• Controles fronterizos 

integrados en Sico y Jama

• Sistema de información 

exclusivo para el tránsito de 

carga en Chile (SIROTE)

• No uniformidad normativa

• Pasividad por parte de las 

aduanas

• Poca participación de los 

entes que regulan el 

sistema aduanero, 

económico, reglamentario y 

de controles sanitarios y 

fitosanitarios

• Apertura, articulación y una 

modernización generalizada 

de las aduanas de América 

Latina

• Desconfianza entre los 

distintos países  poner en 

riesgo la concreción de la 

iniciativa

• Fragmentación y polarización 

política

• Operador logístico global 

integre el corredor por una vía 

terrestre y el multimodal

Oportunidades
Amenazas



Relatos sobre el Corredor Bioceánico Vial:  La mirada de los expertos
¿Cuáles son las expectativas de comercio a través del Corredor Bioceánico Vial? 3

La integración comercial sí es factible

Esta iniciativa puede ofrecer una 

ganancia real en costos de transporte y 

va a ser capaz de sostener flujos de 

comercio suficientemente grandes

Una vez estén resueltos los problemas 

más complejos del corredor, empiezan 

a llegar cargas que estén más cerca

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



Relatos sobre el Corredor Bioceánico Vial:  La mirada de los expertos
(FODA) en torno a los flujos de comercio del Corredor Bioceánico Vial3

• Alto potencial en la producción 
agroganadera en el Chaco

• 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

• Posibilidad de establecer cooperaciones sinérgicas
•

• Diversificación de la Matriz Productiva

• Reducir los costos de transporte y tiempo

• Complementariedad entre las economías de las 
regiones involucradas Producción intrarregional

•

Impacto en el empleo y desarrollo económico

• Logística en Chile muy costosa 
•

• Poca interacción entre Cancillerías y 
sector privado

•

• Incertidumbre de disponer de cargas de 
retorno 

•

• Escasa vinculación de empresarios en el 
proyecto

•

• Regiones con economía poco diversificada
•

 Exportaciones tradicionales con poco 
valor agregado

• Dinámica de los Gobiernos 
para controlar los sectores 
productivos

• Políticas proteccionistas en 
el comercio exterior

• Conflictos sociales y 
políticos 

Oportunidades

Amenazas

FortalezasFortalezas

Debilidades



Relatos sobre el Corredor Bioceánico Vial:  La mirada de los expertos
¿Cómo se percibe la información existente en la actualidad para gestionar y articular el 
Corredor Bioceánico Vial? 3

El corredor abre una posibilidad de 

incorporar a socios comerciales ligados al 

Pacífico americano y Asia Pacífico

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



Relatos sobre el Corredor Bioceánico Vial:  La mirada de los expertos
FODA en torno a la información del Corredor Bioceánico Vial3

• Estudios complementarios entre 
universidades (Red UNIRILA)
•

• Conformación de redes sociales entre 
actores y flujo informal de información

•

• Páginas web de Zicosur y CBV

• Asimetrías y fragmentación de la 
información
•

• Desconocimiento de la Declaración de 

Asunción y sus implicaciones
•

• Atrasados respecto a la digitalización 

de la información
•

• Corredor inteligente de 
transporte conectado 
globalmente

• Desarrollo de lazos de confianza 
para la transferencia de 
información

• Madurez digital en América 
Latina

• Resistencia a la cooperación 

internacionalAmenazasOportunidades

Fortalezas Debilidades



Relatos sobre el Corredor Bioceánico Vial:  La mirada de los expertos
¿Cómo se percibe el grado de interacción entre gobiernos nacionales, regionales, 
sector privado, academia y actores locales?

3

Las mesas de trabajo del CBV están 

bien estructuradas, siendo un espacio 

de articulación

Flujo de comunicación informal a 

través de redes sociales

Depender únicamente del espacio de 

las mesas de trabajo del CBV puede 

ser un riesgo para el proyecto.

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



Relatos sobre el Corredor Bioceánico Vial:  La mirada de los expertos
FODA en torno a las Redes del Corredor Bioceánico Vial3

• Gestión y compromiso por parte 
de los gobiernos nacionales

• Constitución de las mesas de 
trabajo del CBV como principal 

espacio de interacción

• 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

• 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

Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Amenazas



Relatos sobre el Corredor Bioceánico Vial:  La mirada de los expertos
¿Cuál es el rol que juegan las universidades en torno al Corredor Bioceánico Vial?3

Las universidades tienen el rol de creación y 

transferencia de conocimiento, juegan el rol de 

articuladoras entre el ente privado, público y 

con la sociedad civil

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. 



Relatos sobre el Corredor Bioceánico Vial:  La mirada de los expertos
FODA en torno a las Universidades del Corredor Bioceánico Vial3

• 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

• Falta de desarrollo multilateral 
entre Universidades 
(convenios)

• Divergencia en las visiones del 
rol de la universidad

• Poca vinculación de las 
universidades con las empresas

• Movilidad académica 

de alumnos e 

investigadores

• Realizar investigaciones 

conjuntas

• Visibilidad académica

• Riesgo de captura de las 

universidades por 

grupos de interés



4 Relatos sobre el Corredor Bioceánico 
Vial 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 

Relatos sobre el 

CBV en la Región de 

Antofagasta

Relatos sobre el Corredor Bioceánico Vial: 
Región de Antofagasta4



4
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

Tocopilla, Calama, Sierra 

Gorda y Mejillones
Antofagasta

Cuadro 6. Discursos sobre el Corredor Bioceánico Vial

Relatos sobre el Corredor Bioceánico Vial: 
Región de Antofagasta



4 Relatos sobre el Corredor Bioceánico Vial: Región de Antofagasta
Expectativas que tiene la comunidad de la Región de Antofagasta sobre el Corredor

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 turísticaSer un referente en 

producción de energías 

limpias

Construcción de puertos 

secos y barrios industriales 

en la Macrozona Norte de 

Chile

Se espera que el CBV 

promueva la formación 

de cadenas regionales de 

valor



4 Relatos sobre el Corredor Bioceánico Vial: Región de Antofagasta
SIERRA GORDA

• 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 
geográfica en la Región

• La Comuna tiene buena conectividad: 
centro de conexión ferroviario y 
convergencia de las distintas carreteras 
que conectan con Antofagasta, Calama, y 
con Pasos de Sico y Jama. 

•

• Tres grandes empresas mineras en el 
territorio

Fortalezas
• 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.

Debilidades



4 Relatos sobre el Corredor Bioceánico Vial: Región de Antofagasta
SIERRA GORDA

Oportunidades Amenazas
• 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



4 Relatos sobre el Corredor Bioceánico Vial: Región de Antofagasta
TOCOPILLA

• 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).

• 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. 

 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.
•

• Situación de vulnerabilidad actual del 

territorio frente al proceso de 

decaimiento económico y degradación 

ambiental.

Fortalezas

Debilidades



4 Relatos sobre el Corredor Bioceánico Vial: Región de Antofagasta
TOCOPILLA

Oportunidades Amenazas

• Abrirse hacia un desarrollo de nuevos 

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.

• Incertidumbre por crisis económica 

de Argentina
•

• Incertidumbre por resultado de la 

nueva Constitución.
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SAN PEDRO DE ATACAMA

• 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.

• 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

Fortalezas
Debilidades
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AmenazasOportunidades

SAN PEDRO DE ATACAMA

• 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.
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MEJILLONES

• 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

• 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

Fortalezas
Debilidades
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MEJILLONES

Oportunidades
Amenazas

• 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
•

• 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
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CALAMA

• 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.

• 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 

Fortalezas
Debilidades
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CALAMA

• 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

Oportunidades Amenazas

• 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?
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ANTOFAGASTA

• 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. 

Fortalezas Debilidades

• 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
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ANTOFAGASTA

• 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

Oportunidades
Amenazas

• 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 
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AUTORIDADES MUNICIPALES DE LA MACROZONA NORTE

• 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.

Fortalezas Debilidades
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AUTORIDADES MUNICIPALES DE LA MACROZONA NORTE

• 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

• 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.

• 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. 

Oportunidades Amenazas
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5 CONCLUSIONES

La infraestructura se percibe como la condición más avanzada.

Se requiere de la creación de redes de colaboración más robustas entre el sector

público, las empresas y las universidades.

En algunas comunas se percibe el proyecto como lejano y se encuentran tres

discursos: falta una visión compartida.

Se percibe la falta de oferta de empresas de servicios logísticos

suficientes y el grado de involucramiento del sector privado en el

proyecto.

El avance en los acuerdos institucionales es débil respecto a la

estandarización en normas aduaneras y fitosanitarias.
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Gracias!!

https://corredorbioceanico.org/conoce-el-corredor/

Visítanos en:


