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INTRODUCCIÓN

 El proyecto del Corredor Bioceánico 
Vial, iniciado por la Declaración de Asunción 
en diciembre de 2015, ha mantenido su 
avance hasta hoy a pesar de los cambios 
en los gobiernos de las cuatro naciones que 
forman parte del Corredor y de los efectos de 
la pandemia. La carretera que cruza el Chaco 
paraguayo podría estar terminada a fines del 
año 2022, según los plazos previstos, y el puente 
que cruza el río Paraguay entre Porto Murtinho 
y Carmelo Peralta también continúa su avance. 
Si se cumplen los compromisos nacionales, 
para el comienzo de 2023 podríamos tener 
una conexión inédita hasta ahora entre Campo 
Grande, en Brasil, y los puertos del Norte de 
Chile. Sin duda, estas obras de infraestructura 
requieren de mejoras no sólo en Paraguay y 
Brasil, sino también en las provincias argentinas 
de Salta y Jujuy, así como en el lado chileno. 
Además, son necesarios mayores avances en 
la homologación de normas aduaneras, fito y 
zoosanitarias, migratorias y otras medidas que 
permitan un tráfico de mercancías más expedito, 
lo que requiere acuerdos entre los gobiernos de 
los cuatro países firmantes de la Declaración de 
Asunción. En cualquier caso, es probable que 
desde el año 2024 el comercio a lo largo del 
Corredor comience a crecer progresivamente y 

a demostrar si las expectativas que genera son 
realistas. También es probable que muchas de 
esas medidas de coordinación serán necesarias 
para otras posibles vías de transporte entre el 
centro oeste sudamericano y los puertos del 
norte de Chile, como es la opción multimodal 
que use la hidrovía y el ferrocarril, que podrían 
empezar a operar antes que se complete la 
infraestructura del Corredor Vial.

 No debe dejar de considerarse que el 
Corredor Bioceánico Vial, como es el caso de 
todos los corredores, es un proyecto a largo 
plazo, cuyos potenciales efectos se podrán 
empezar a valorar durante la próxima década. 
Es ahora, sin embargo, cuando es pertinente 
empezar a preguntarse y valorar cuáles podrían 
ser sus potenciales impactos económicos y 
sociales en la Región de Antofagasta, que está 
llamada a ser uno de los principales nodos de 
este Corredor. Este tipo de evaluación ex ante es 
necesario, al menos, por dos motivos principales: 
el primero, porque la Región de Antofagasta 
tiene que empezar a prepararse y generar las 
capacidades necesarias para poder aprovechar 
el Corredor, más aún en un contexto donde se 
compite con otras regiones, como Tarapacá, 
y con otros posibles corredores que pueden 
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desarrollarse en el futuro próximo. El segundo 
motivo se relaciona con la importancia que 
tiene que la comunidad regional entienda la 
magnitud de este proyecto y las consecuencias 
que podría tener para la Región. A lo largo de 
este proyecto FIC-R hemos constatado que 
esto todavía no ocurre, porque la información 
que posee la clase política, los empresarios y la 
población -en general- es limitada y el Corredor 
se siente todavía como algo lejano, cuando no 
se mira con escepticismo. 

 El objetivo de este informe es continuar 
con la tarea de crear capacidades a través 
de la generación y difusión de información 
sobre el Corredor, incluyendo las brechas y 
requerimientos, con el fin de presentar a la 
Región de Antofagasta los potenciales impactos 
económicos y sociales que el Corredor Vial 
Bioceánico podría tener para ella, para que se 
creen o mejoren las competencias regionales 
que le permitirán jugar su importante rol de 
nexo con los mercados del océano Pacífico, 
tanto en infraestructura –como el mejoramiento 
de los puertos, hasta el momento dedicados 
básicamente a la minería, y la creación de 
plataformas y zonas de apoyo logístico, 
incluyendo frigoríficos y sistemas de cadenas 
de frío- como en la preparación del capital 
humano para atender eficientemente esos 
nuevos servicios y el comercio internacional a 
través de la Región.

 Como toda evaluación ex ante y más aún 
en un proyecto complejo y multidimensional 
como es un Corredor, nos encontramos ante 
dificultades de información que son muchas 
veces insalvables y, por lo tanto, los resultados 
que presentamos en este informe deben 
interpretarse con cautela y como escenarios 
posibles que podría afrontar la Región, una vez 
el Corredor se encuentre en funcionamiento. 
Dadas las dificultades mencionadas, el trabajo 
ha utilizado tanto información primaria 
como secundaria, con un enfoque a la vez 
cuantitativo y cualitativo, donde la participación 
de la población de todos los territorios por 
los que transcurre el Corredor ha sido clave. 

Agradecemos, a todas las personas que nos 
han apoyado durante la elaboración de este 
proyecto, su colaboración y continuo apoyo. 

 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. El segundo 
resultado fue la publicación de este un informe 
que presentaba la visión de los expertos y de 
las comunidades de la región para tratar de 
alcanzar la necesaria visión común.

Este Informe se divide en cinco capítulos. 

 En el primero se analizan los flujos 
de comercio internacional que actualmente 
existen en los países del Corredor y entre 
ellos, con el fin de evaluar cuáles productos 
podrían ser los que sirvan para aprovechar las 
ventajas potenciales del Corredor. Analizamos 
las potenciales exportaciones, pero también 
las importaciones que, como carga de retorno, 
tienen una importancia capital para reducir los 
costos logísticos. 

 El segundo capítulo se enfoca en las 
potenciales cadenas de valor regional que 
podrían surgir entre los territorios que forman 
parte del Corredor. Un corredor no es sólo un 
camino para la entrada y salida de mercancías, 
sino que puede usarse para reforzar los vínculos 
comerciales entre sus participantes y añadir 
valor a los productos orientados al mercado 
internacional. Aparte de alguna eventual 
proyección a cadenas globales de valor, es 
destacable que algunas cadenas regionales 
de producción podrían aprovechar las 
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ventajas competitivas que ofrece Chile por los 
tratamientos arancelarios preferenciales que 
reciben sus exportaciones en los mercados con 
los que tiene Tratados de Libre Comercio.

 En el capítulo tres nos concentramos en 
los potenciales efectos que el Corredor podría 
tener en el mercado laboral de la Región de 
Antofagasta, prestando especial atención a las 
actividades relacionadas con las exportaciones, 
la logística y el transporte. 

 El cuarto capítulo se enfoca en la 
infraestructura logística, los retos que afronta 
ante la puesta en marcha de Corredor, los 
proyectos que ya se encuentran en marcha, 
así como se anticipa algo de lo que le falta a la 
Región de Antofagasta, tanto en infraestructura 
como en servicios. 

 El último capítulo recoge las 
expectativas que existen entre los expertos, 
los empresarios y la población sobre cuáles 
pueden ser los impactos económicos y sociales 
del Corredor para la Región de Antofagasta. 
En este sentido, enfatizamos la importancia de 
tener en cuenta las diferencias comunales y la 
visión del Corredor como una red de ciudades 
que pueden participar y cumplir distintas 
funciones, pero también con diferentes 
miradas sobre los posibles efectos o impactos 
del Corredor, incluyendo los temores sobre 
aspectos medio ambientales o que hasta el 
momento no se haya compartido esta iniciativa 
con los pueblos originarios del trazado. En el 
caso chileno, por ejemplo, con el Consejo de 
Pueblos Atacameños. 
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1
CAPÍTULO 1. 

POTENCIAL IMPACTO DEL CORREDOR 
BIOCEÁNICO VIAL EN LOS FLUJOS DE 

COMERCIO1

Diana Romero Espinosa, 
Gabriel Rodríguez-Puello y Miguel Atienza

1 Los resultados de este capítulo son una síntesis parcial de las estimaciones realizadas por el IDEAR 
para el proyecto sobre flujos de comercio del Banco Interamericano de Desarrollo, dirigido por el 
Instituto de Pesquisa Económica (IPEA) (Atienza, 2021).
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Introducción
 Este capítulo analiza los impactos 
potenciales del Corredor Vial Bioceánico para la 
Región de Antofagasta en términos de comercio 
exterior, para lo cual se comenzará identificando 
los productos exportables desde la Región 
procedentes de Chile y el resto del corredor, 
para luego prestar atención a los productos que 
podrían entrar por los puertos de la Región de 
Antofagasta como importaciones para satisfacer 
las demandas que podrían existir en Chile, el 
norte de Argentina, Paraguay y Mato Grosso do 
Sul en Brasil. Identificar los productos potenciales 
a ser importados por los países miembros del 
Corredor es especialmente relevante, debido 
al problema de la carga de retorno que es clave 
para la reducción de los costos de transporte 
y la eficiencia del Corredor Bioceánico como 
vía de transporte y comercio internacional. Es 
importante destacar que este análisis del impacto 
potencial del Corredor Bioceánico Vial en los 
flujos de comercio se basa en los flujos existentes 
actualmente, considerando la posibilidad de que 
algunos de ellos se desvíen por el Corredor debido 
a sus ventajas logísticas. No estima, por tanto, 
posibles nuevos flujos de comercio que podrían 
surgir a partir de la puesta en funcionamiento, 
cuya identificación resulta, en estos momentos, 
poco factible. También es relevante destacar, 
entre las limitaciones de nuestra aproximación 
a la estimación de los impactos comerciales del 
Corredor, la dificultad para obtener estadísticas de 
comercio internacional a escala subnacional, en 
especial en el caso de las provincias argentinas y 
departamentos paraguayos por los que transcurre 
el Corredor. Dada esta situación, se parte con un 
análisis a escala nacional, con la excepción del 
estado de Mato Grosso do Sul, para ir afinando 
más el análisis a medida que se van identificando 
productos con mayor grado de detalle. Este 
análisis, a su vez, requiere complementarse con 
un análisis de costos logísticos, que determinen 
cuáles son los productos que tienen mayores 
ventajas en reducción de costos de transporte, 
un objetivo que está más allá de lo planteado por 
este proyecto.

 En el caso de las exportaciones de la 
Región de Antofagasta, destaca el hecho de que 
su estructura productiva y exportadora tiene una 
fuerte especialización en minerales, llegando a 
representar más del 95% de sus exportaciones 
al resto del mundo. Esto limita la identificación 
de los productos potenciales a ser exportados 
por la región hacia el mundo. Si bien se han 
realizado intentos de diversificación exportadora 
en los últimos cincuenta años, no se ha tenido 
un cambio significativo. Por lo tanto, se espera 
que a mediano y corto plazo las exportaciones de 
la región sigan siendo minerales. Sin embargo, 
también se espera que esta oferta de productos 
pueda complementarse con productos de otras 
regiones del país, generando cadenas de valor 
que pueden suponer la incorporación de valor 
agregado desde la región, como se verá en el 
capítulo siguiente.

 Este capítulo parte con un análisis de los 
flujos de exportaciones, con el fin de identificar 
productos potenciales que podrían utilizar los 
puertos de la Región de Antofagasta como punto 
de salida. Luego se analizan las importaciones de 
los países miembros del Corredor Bioceánico 
Vial, identificando potenciales productos que 
podrían entrar por la Región de Antofagasta y 
funcionen como carga de retorno para satisfacer 
las demandas de Argentina, Chile, Paraguay, 
Mato Grosso do Sul y otros Estados en Brasil. 
Finalmente, se analizan casos de estudio 
identificados como productos específicos con 
potencial para ser comerciados a través del 
Corredor. Entre los productos identificados, los 
casos de estudio que se analizarán son la soja, la 
celulosa, la carne, los lácteos, los fertilizantes, las 
autopartes, los cítricos, el litio y las legumbres. 

 En este capítulo, primero se identifican 
casos de estudio de productos potenciales 
a ser comerciados a través del Corredor 
Bioceánico. Segundo, se analiza individualmente 
cada producto identificado, destacando en 
casos específicos los Acuerdos Comerciales 
Preferenciales de Chile, el potencial para 
añadir valor a estos productos en la región 
de Antofagasta y evaluar potenciales ajustes 



Corredor Bioceánico Vial, Chile 2021 13

necesarios en la logística de transporte regional 
para el transporte eficiente de estos productos. En 
el siguiente capítulo, se analizarán con más detalle 
algunos de estos productos, según su potencial 
para generar cadenas regionales y globales de 
valor, que contribuyan a la diversificación de la 
Región de Antofagasta mediante procesos de 
transformación de materias primas procedentes 
del resto de los países del Corredor.

1.1. Flujos de Exportación 
de Chile hacia países del 
Corredor Bioceánico
 En esta sección se analizan los montos de 
exportación de Chile hacia los países que hacen 
parte del Corredor Bioceánico. De esta manera, 
se identifican potenciales productos que saldrían 
desde los puertos del norte de Chile, a Brasil, 
Argentina y Paraguay. Para el análisis, se tuvieron 
en cuenta datos disponibles para los años 2010, 
2014 y 2018. 

A continuación, se detallan los pasos para llegar a 
la selección de productos:
• Primero se analizan los datos generales de las 

exportaciones de Chile hacia los países que 
conforman el Corredor Bioceánico2. A partir 
de los datos disponibles, se seleccionan los 
20 productos más exportados por Chile hacia 
los países mencionados. Después de tener 
esta lista, se desagrega para cada uno de los 
productos por países de destino, haciendo 
una lista más extensa de cada uno de los 20 
productos exportados por Chile a los países 
del Corredor con sus cinco principales destinos 
a nivel mundial. Este análisis servirá para 
identificar potenciales flujos de exportación 
desde Chile al Corredor. 

• En la segunda etapa, se seleccionaron los 
principales países de destino de cada producto 
exportado por Chile, que representa un potencial 
movimiento de carga en el Corredor Bioceánico. 
Aún cuando estos países no son necesariamente 
los del Corredor, se procede a reducir la tabla 

2 Para el caso de Brasil se analiza específicamente el estado 
de Mato Grosso do Sul.

manteniendo sólo las exportaciones de Chile 
de cada producto que tenga entre sus cinco 
principales destinos los países mencionados 
anteriormente. 

• Finalmente, en una tercera etapa se analizó la 
participación de estos países de destino en el 
total de las exportaciones por producto y su 
evolución, permitiendo identificar productos 
que por su alto flujo podrían aumentar su 
exportación con la apertura del Corredor 
Bioceánico. 

 Luego de los anteriores análisis, se reduce 
la lista hasta obtener los potenciales productos 
que podrían ser exportados por Chile a los países 
del Corredor. 

 De manera general, las exportaciones 
chilenas y las de la Región de Antofagasta hacia los 
países del Corredor se encuentran concentradas 
en los minerales. Para el caso de Argentina, en 
2010 se exportó principalmente cobre refinado 
y las aleaciones de cobre (7403), representando 
alrededor de 8% de las exportaciones totales 
del país, seguido de las partes y accesorios de 
motores (8708), que representaron alrededor de 
3,5% de las exportaciones totales. En el año 2014, 
el cobre refinado y las aleaciones de cobre siguen 
en primer lugar como producto más exportado a 
Argentina, representando un 8,14%. Sin embargo, 
para 2018 la dinámica presenta un leve cambio, 
siendo los gases de petróleo el producto más 
exportado a Argentina, con un 8,36%. En el caso de 
las exportaciones hacia Paraguay, los tres años el 
producto más exportado fueron los autos a motor 
y otros vehículos de motor (8703) representando 
el 23,23%, 21,31%, y 12,78%, respectivamente, en el 
total de las exportaciones hacia dicho país. Por 
último, las exportaciones de Chile a Mato Grosso 
do Sul (Brasil) se encuentran muy concentradas 
en los minerales, el cobre refinado y las aleaciones 
de cobre (7403) en los tres años analizados, 
representando el 98,47%, 93,13%, y 86,59% del 
total de las importaciones que realiza Chile el 
estado Brasileño, respectivamente3.

3  Los datos utilizados fueron obtenidos a través de https://
wits.worldbank.org/default.aspx?lang=es y corresponden 
a una desagregación de cuatro dígitos.
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 En la tabla 1, se muestran los productos 
seleccionados como potenciales exportaciones 
a los países del Corredor junto con la evolución 
de su participación en las exportaciones. Cabe 
destacar que para la selección final se cruzan los 
productos seleccionados entre las importaciones 
y exportaciones totales. 

Tabla 1. Productos identificados como 
potenciales exportaciones de Chile a 

los países del Corredor como porcentaje 
de sus exportaciones

Productos 
identificados

% en las 
exportaciones 

totales de Chile

Código Producto 2010 2014 2018

7403
Cobre refinado y 

aleaciones de cobre, 
u

33,63 23,68 20,55

3102
Fertilizantes 
minerales o 
químicos, ni

0,24 0,26 0,16

4703 Pulpa de madera 
química o sulfato 3,39 3,83 4,77

7408 Alambre de cobre 0,65 0,69 0,34
 
Fuente: WITS (Chile, Argentina, Paraguay), 
Comexstat (Mato Grosso do Sul)

1.2. Flujos de importación 
de países miembros del 
Corredor Bioceánico
En esta sección se analizan las importaciones de 
Chile, Argentina, Paraguay y Mato Grosso do Sul 
(Brasil) y sus países de origen, con el principal 
objetivo de identificar los productos que podrían 
entrar por Chile y la Región de Antofagasta desde 
los distintos territorios considerados relevantes 
para el Corredor Vial Bioceánico, debido a que 
tendrían una ventaja en términos comerciales 
de costos y distancia. El análisis se realizó para los 
años 2010, 2014 y 2018, a través de los siguientes 
pasos hasta llegar a la selección de productos: 
• Como primer paso, se analiza la estructura de 

las importaciones de los países miembros del 
Corredor, destacando los 20 productos más 

importados por cada país (Chile, Argentina, 
Paraguay, y Mato Grosso do Sul en Brasil), 
a un nivel de desagregación de 4 dígitos. 
Como se mencionó al comienzo del capítulo, 
por disponibilidad de datos se consideran las 
importaciones a escala nacional, a excepción 
de Brasil que tiene datos de comercio 
disponibles a nivel de estados subnacionales.

• Después de tener la lista de los 20 productos 
más importados para cada país, se desagrega 
cada producto por los cinco orígenes más 
importantes de dichas importaciones, dando 
como resultado una lista más extensa de 
cada uno de los 20 productos importados por 
cada país del Corredor desde sus principales 
orígenes a nivel mundial. Este análisis 
servirá para identificar potenciales flujos de 
importación al Corredor desde el mundo. 

• En la tercera etapa, se seleccionaron los 
principales países de origen de cada producto 
que representan un potencial movimiento 
de carga en el Corredor Bioceánico. Dichos 
países son asiáticos, los pertenecientes al 
Corredor Bioceánico, Colombia y Perú. Este 
procedimiento permitió reducir la tabla 
de la etapa anterior, manteniendo solo las 
importaciones de cada país del Corredor de 
cada producto que tenga entre sus cinco 
principales orígenes los países mencionados 
anteriormente, debido a que son los que 
potencialmente más se verían beneficiados 
con la apertura del Corredor.

• Finalmente, en una cuarta etapa, se analizó la 
participación de estos países de origen en el 
total de las importaciones por producto y su 
evolución en el período analizado, permitiendo 
identificar los productos como potenciales a 
aumentar su movimiento con la apertura del 
Corredor Bioceánico. 

 A partir de estos análisis, se redujo a una 
lista corta de potenciales productos que podrían 
ser importados por los países del Corredor y 
que podrían verse beneficiados en términos de 
costos y distancia por la apertura del proyecto. 
En esta subsección, sólo se presenta la lista corta 
de productos seleccionados como potenciales 
por país. Debido a cuestiones de espacio la tabla 
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con todos los productos analizados no se incluye 
en el informe.

1.2.1.  Importaciones de 
Chile
 Se analizan las importaciones chilenas 
utilizando datos de World Integrated Trade 
Solution (WITS) a 4 dígitos. Los principales 
productos importados a nivel nacional se 
concentran en el petróleo, en el año 2010 se 
importaban principalmente aceites de petróleo 
(2709 y 2710) y autos de motor (8703). En 2018, el 
producto más importado son los autos de motor 
y otros vehículos de motor (8703), representando 
el 6,74% del total de importaciones. Es importante 
analizar de dónde provienen estos productos: 
los autos de motor y otros vehículos de motor 
provienen principalmente de Japón, la República 
de Corea y China. Por su parte, los aceites de 
petróleo (2709 y 2710) provienen principalmente 
de Estados Unidos, la República de Corea y 
Japón, sumando una representatividad de 72% 
del total de las importaciones de Chile de este 
producto (2710) en 2010.

 Siguiendo el procedimiento descrito, 
los productos seleccionados como potenciales 
dentro de las importaciones chilenas se 
observan en la Tabla 2. La lista de productos 
seleccionados por su evolución y participación 
entre las importaciones de Chile luego será 
cruzada con los productos seleccionados entre 
las exportaciones de los países del Corredor, para 
una selección final. Se identificaron los vehículos 
y partes de motor, máquinas de procesamiento 
de datos automáticos, aparatos de transmisión, 
neumáticos y carne, como productos potenciales 
dentro de las importaciones de Chile. Destaca 
la gran importancia que tienen los productos 
relacionados a los vehículos de motor, con 
cuatro productos de los ocho identificados. 
Es importante resaltar el caso de los aceites 
de petróleo (2710 y 2709), los cuales no fueron 
elegidos como potenciales. Si bien son los 
productos más importados por Chile los años 
2010 y 2014, pierden mucha participación en 

el total de las importaciones del país en el año 
2018, pasando de representar el 6,65% (2710) y 
5,65% (2709) en 2018. Además, estos productos 
provienen principalmente de Estados Unidos, 
siendo este un país que, en principio, no presenta 
ventajas destacables a priori en términos del 
Corredor Bioceánico. 

Tabla 2. Productos identificados como 
potenciales importaciones de Chile

Productos 
identificados

% en las 
importaciones 
totales de Chile

Código Producto 2010 2014 2018

8702
Vehículos de motor 

para el transporte de 
diez o más personas

0,83 - 0,80

8703 Automóviles y otros 
vehículos de motor 5,29 5,06 6,74

8704
Vehículos de motor 

para el transporte de 
mercancías

3,70 2,69 3,74

8708 Accesorios y partes 
de motor 1,59 1,51 1,29

8471

Máquinas 
automáticas de 

procesamiento de 
datos

2,00 1,78 1,96

8525
Aparatos de 

transmisión para 
radio y televisión

1,89 2,06 3,71

4011 Neumáticos nuevos, 
de caucho 1,54 1,57 1,20

201
Carne de animales 

de la especie bovina, 
fresca  

1,17 1,12 1,30

Fuente: Elaboración propia con base a datos de 
WITS

 Los autos de motor y otros vehículos 
de motor (8703) son productos altamente 
importados por Chile y que provienen 
principalmente de Japón, la República de Corea 
y China, representando alrededor de 60% en el 
total de importaciones de este producto. Este 
caso específico representa una gran ventaja en 
términos de distancia recorrida si estos productos 
entrarán por Chile al resto de países del Corredor. 
La carne de animales de especie bovina (0201) 
se destaca debido a que las importaciones de 
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Chile de este producto provienen principalmente 
de Brasil, Paraguay y Argentina, representando 
alrededor de 95% de las importaciones totales 
del país en este producto, que actualmente no 
ingresan por los pasos fronterizos que luego 
ocupará el Corredor. Se destaca este caso dado 
que Chile compra este producto principalmente a 
tres países pertenecientes al Corredor Bioceánico 
Vial. Un análisis más detallado de estos productos, 
destacando las ventajas que tendrían una vez esté 
en funcionamiento el Corredor Bioceánico Vial se 
realizará en la subsección de casos de estudios.

1.2.2. Importaciones de 
Argentina 
 Las importaciones de Argentina son 
analizadas utilizando datos de World Integrated 
Trade Solution (WITS) a 4 dígitos. Los principales 
productos importados a nivel nacional se 
concentran en el petróleo y los vehículos de motor, 
similar al caso chileno. En el año 2010, se importaban 
principalmente autos de motor y otros vehículos 
de motor (8703), representando alrededor del 8% 
de las importaciones totales, seguido de partes 
y accesorios de motor (8708) representando 
cerca de un 6%. No hubo cambios en 2018. 
Respecto a los orígenes de estos productos, los 
autos de motor y otros vehículos de motor (8703) 
provienen principalmente de Brasil, llegando a 
tener una representatividad de 75% del total de 
las importaciones de Argentina de este producto 
en 2018. Respecto a los gases de petróleo (2711), 
provenían principalmente de Bolivia en el año 2014.

 Siguiendo el procedimiento descrito, en la 
Tabla 3 se detallan los productos seleccionados por 
su evolución y participación entre las importaciones 
de Argentina como potenciales; esta lista luego 
será cruzada con los productos seleccionados 
entre las exportaciones de los países del Corredor, 
para una selección final. Se identificaron como 
productos potenciales dentro de las importaciones 
argentinas los vehículos y partes de motor, aparatos 
eléctricos, máquinas de procesamiento de datos 
automáticos, aparatos de transmisión, gases de 
petróleo, insecticidas, fertilizantes -minerales o 

químicos- y granos de soya. 

 Para destacar algunos de estos productos 
seleccionados como potenciales analizamos los 
principales orígenes de sus importaciones. Por 
ejemplo, los carros de motor y otros vehículos de 
motor (8703) son productos que Argentina importa 
principalmente de Japón, Brasil, la República de 
Corea y China, representando aproximadamente 
casi el 80% del total de importaciones de este 
producto. Otro producto a destacar por su 
potencial de crecimiento comercial con la apertura 
del Corredor son los fertilizantes minerales o 
químicos (3105), que provienen principalmente 
de China, representando cerca del 29% en 2018. 
Se destaca este caso dado que el país asiático 
representa un alto potencial para el Corredor 
Bioceánico, por ventajas en costos y distancia que 
traería el proyecto.

Tabla 3. Productos identificados como 
potenciales importaciones de Argentina

Productos 
identificados

% en las 
importaciones 

totales de 
Argentina

Código Producto 2010 2014 2018

8703 Automóviles y otros 
vehículos de motor 7,90 5,44 8,07

8704 Vehículos de motor 
para el transporte 1,67 1,43 2,05

8708 Partes y accesorios 
de motor 5,92 4,81 4,36

8517 Aparatos eléctricos 2,07 3,11 1,73

8471
Máquinas automáticas 
de procesamiento de 

datos
1,94 1,21 1,36

8525 Aparato de 
transmisión para radio 1,57 - 1,80

2711 Gases de petróleo y 
otros gases 1,41 8,69 3,75

3808 Insecticidas, 
raticidas, fungicidas 0,93 1,09 0,97

3105 Fertilizantes 
minerales o químicos 0,91 0,79 0,91

1201 Granos  de soja, 
incluso quebradas - - 3,83

Fuente: Elaboración propia con base a datos de 
WITS
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1.2.3. Importaciones de 
Paraguay
 El análisis de las importaciones de 
Paraguay se realiza utilizando datos de World 
Integrated Trade Solution (WITS) a un nivel de 
desagregación de 4 dígitos. Las importaciones 
paraguayas se concentran principalmente en 
el petróleo, como en los casos anteriores. En el 
año 2010, se importaron principalmente aceites 
de petróleo (2710), representando alrededor de 
11% de las importaciones totales, seguido por 
los aparatos de transmisión para radio (8525) 
representando cerca de un 8,6%. Para 2018, 
la situación es similar a la de 2010 para los dos 
productos más importados por los paraguayos. 
Es importante analizar los orígenes de estos 
productos, destacando los casos que se podrían 
beneficiar con la apertura del Corredor: los aceites 
de petróleo (2710) provienen principalmente 
de Estados Unidos, Holanda, Argentina, Los 
Emiratos Árabes Unidos y Singapur en 2018, 
sumando una representatividad del 81% del 
total de las importaciones de Paraguay de 
este producto en 2018. Respecto a los aparatos 
de transmisión para radio (8525) provenían 
principalmente de China en el año 2018, 
representando amplio potencial para el Corredor 
como producto proveniente de un país asiático 
que podría entrar por la región de Antofagasta. 

 Siguiendo el procedimiento descrito, 
la Tabla 4 detalla la lista de productos 
seleccionados como potenciales por su evolución 
y participación entre las importaciones de 
Paraguay. Esta lista luego será cruzada con los 
productos seleccionados entre las exportaciones 
de los países del Corredor, para una selección 
final. Como productos potenciales derivados de 
las importaciones paraguayas se identificaron 
los vehículos y partes de motor, fertilizantes 
minerales o químicos, insecticidas, neumáticos 
y tabaco no manufacturado. Los autos de motor 
y otros vehículos de motor (8703) son productos 
que Paraguay compra principalmente de 
Japón, Brasil y la República de Corea, los cuales 
representan entre el 55% y el 70% en el total de 

importaciones de este producto. Se destaca el 
caso de los fertilizantes minerales o químicos 
(3105), debido a que provienen principalmente 
de Brasil, que es un país parte del Corredor 
Bioceánico que presenta un alto potencial por 
ventajas comerciales que traería el proyecto. 

Tabla 4. Productos identificados como 
potenciales importaciones de Paraguay

Productos 
identificados

% en las 
importaciones 

totales de Paraguay

Código Producto 2010 2014 2018

8703
Automóviles y 
otros vehículos 

de motor
3,49 4,43 5,03

8704
Vehículos de 
motor para el 

transporte 
1,91 2,11 2,16

8708
Partes y 

accesorios de 
motor

- 0,75 0,78

3105
Fertilizantes 
minerales o 

químicos
2,91 3,41 2,12

3808
Insecticidas, 

raticidas, 
fungicidas

2,11 2,66 2,94

4011
Neumáticos 
nuevos, de 

caucho
1,77 1,62 1,68

2401 Tabaco sin 
elaborar 1,36 1,10 1,13

Fuente: Elaboración propia con base a datos de 
WITS
 

1.2.4. Importaciones de 
Brasil (Mato Grosso do Sul)
 El análisis de las importaciones de Mato 
Grosso do Sul (Brasil) se realiza utilizando datos 
de Comexstat a 4 dígitos. Al igual que los países 
anteriormente descritos, las importaciones de 
ese Estado se concentran principalmente en 
el gas de petróleo. En el año 2010, se importó 
principalmente gas de petróleo (2711), seguido de 
cobre refinado y aleaciones de cobre (7403). En 
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los años 2014 y 2018, estos dos productos siguen 
siendo muy relevantes en las importaciones 
totales de Mato Grosso do Sul, llegando a 
representar un 58,3% y 5,4%, respectivamente, 
del total de las importaciones en el año 2018. 
Es importante analizar los orígenes de estos 
productos, para tener una primera aproximación 
de los beneficios del Corredor Bioceánico en 
las importaciones brasileñas. El 100% del gas 
de petróleo (2711) importado por ese Estado 
proviene de Bolivia. Con respecto al cobre 
refinado y aleaciones de cobre (7403) provienen 
principalmente de Chile y Perú, sumando una 
representatividad del 100% del total de las 
importaciones de Mato Grosso do Sul de este 
producto en 2018, con un peso muy significativo, 
más del 80% de las exportaciones chilenas. 

 Siguiendo el procedimiento descrito, 
los productos seleccionados como potenciales 
por su evolución y participación entre las 
importaciones del estado de Mato Grosso do Sul 
en Brasil se observan en la Tabla 5. Esta lista de 
productos luego será cruzada con los productos 
seleccionados entre las exportaciones de los 
países del Corredor, para una selección final. 
Se identificaron como productos potenciales 
dentro de las importaciones de Mato Grosso 
do Sul (Brasil) el cobre refinado y aleaciones de 
cobre, tejidos de hilados sintéticos, hilados de 
filamentos sintéticos, carne de animales de la 
especie bovina y aceites de coco. Analizaremos 
con más detalle algunos de estos productos en la 
subsección de casos de estudio. El cobre refinado 
y aleaciones de cobre (7403) que importa 
Mato Grosso do Sul proviene principalmente 
de Chile y Perú, representando el 100% entre 
estos dos países en el total de importaciones 
de este producto. Cabe destacar, por tanto, el 
potencial flujo de importación de cobre refinado 
que podría transcurrir desde Chile a través del 
Corredor y el caso de las carnes, tanto de especies 
bovinas (0201) como ovinas (0204), provienen 
principalmente de Argentina y Paraguay en el 
primer caso, y de Argentina y Chile en el segundo 
caso. Estos productos tienen alto potencial a ser 
comerciados a través del Corredor Bioceánico 

para cubrir la demanda del estado de Mato 
Grosso do Sul y otras regiones de Brasil.

Tabla 5. Productos identificados 
como potenciales importaciones de Mato 

Grosso do Sul

Productos 
identificados

% en las 
importaciones 
totales de Mato 
Grosso do Sul

Código Producto 2010 2014 2018

7403
Cobre refinado y 

aleaciones de cobre, 
en bruto

8,57 4,54 5,37

5407 Tejidos de hilados de 
filamentos sintéticos 2,54 2,20 2,94

5402

Hilados de 
filamentos sintéticos 

(excepto el hilo de 
coser)

2,16 1,17 1,94

201
Carne de animales 

de la especie bovina, 
fresca o refrigerada

1,13 1,53 0,44

204
Carne de animales 

de las especies ovina 
o caprina 

0,48 0,39 0,45

1513

Aceites de coco 
(de copra), de 

almendra de palma 
o de babasú, y sus 

fracciones

- 0,61 0,69

Fuente: Elaboración propia con base a datos de 
Comexstat.

1.3. Flujo de exportaciones 
de los países miembros 
del Corredor Bioceánico
 En esta sección se detallan los principales 
productos exportados por los países miembros 
del Corredor, los cuales además tienen gran 
potencial para encadenamientos productivos, 
inversión y aumento del volumen de carga. Cabe 
destacar que se hará énfasis, en este caso, en los 
territorios por donde pasaría el Corredor.
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1.3.1. Exportaciones de 
Salta 
 La provincia de Salta se caracteriza por 
su gran actividad agrícola, energético- minero 
y el sector turismo.  En cuanto a la actividad 
agrícola, ésta se basa principalmente en la 
producción de azúcar, tabaco y legumbres; en el 
sector energético-minero la provincia posee oro, 
cobre y plomo, entre otros metales, así como 
litio, bórax y otros no-metálicos e hidrocarburos. 

 De acuerdo a Haro (2021), los principales 
productos salteños exportados en el último 
año disponible (2017) fueron las legumbres (US 
$256.342.952), tabaco (US $153.469.813), maíz (US 
$119.275.281) y soja (US $55.479.692). Mientras 
que los principales países de destino fueron 
Brasil (US $214,059,834), China (US $89,465,412), 
Chile (US$78,009,775) y Estados Unidos (US 
$56,321,696). Por su parte, es importante 
destacar que dentro de los principales destinos 
se encuentran China, Brasil y Chile, mientras que 
Paraguay aún no figura en la lista de los destinos 
más relevantes de los productos salteños. 

 En cuanto a las exportaciones salteñas a 
Brasil, en el año 2017 se destacan las legumbres 
(59%), productos químicos inorgánicos (cloruro 
y carbonato de litio) (13%), naftas (9%), resto de 
productos primarios (6%) y trigo (5%). Por otro 
lado, los principales productos exportados a 
Chile fueron maíz (27%), productos cerámicos 
(23%), legumbres (14%), resto de residuos 
alimenticios y preparados para animales (9%). 
Con referencia a Paraguay, a pesar de no ser uno 
de los principales destinos de las exportaciones 
de Salta, para el año de análisis se exportó en 
gran medida tabaco sin elaborar en hojas (44%), 
naftas (42%), resto de tabaco sin elaborar (7%), 
resto de carburantes (2%) y gas petróleo (2%).

 Por otro lado, es importante destacar 
el comercio de los productos salteños hacia 
China, los cuales para el año 2019 alcanzaron una 
cifra de US $132 millones, representando una 
variación de 50% con respecto al año anterior. 

Los productos más exportados hacia el país 
asiático fueron porotos de soja y tabaco. En 2019, 
ambos productos alcanzaron el 89,2% del total 
exportado. Este es un destino a destacar por las 
grandes ventajas comerciales que pueden darse 
con la puesta en marcha del Corredor, esto en 
términos de carga, inversión y generación de 
cadenas de valor (ProSalta, 2020).

1.3.2. Exportaciones de 
Jujuy
 La provincia de Jujuy posee gran 
variedad de productos de origen agropecuario 
y algunos de ellos tienen incidencia en la oferta 
exportable del país. Los principales cultivos son 
caña de azúcar, banana, tabaco, mangos, mamón, 
papaya y paltas. Además, la provincia produce 
combustibles como el petróleo y el gas, y posee 
actividad minera dedicada principalmente a la 
extracción de plomo, plata, cobre, oro, salitre y 
potasio (Ministerio de Desarrollo Económico y 
Producción, 2018). Desde el 2020 produce litio y 
genera electricidad a partir de la energía solar. 

 De acuerdo a datos tomando del informe 
realizado para el análisis de flujos comerciales 
realizado por Haro (2021), entre los principales 
productos exportados por Jujuy en el año 2017, 
se destacan: productos químicos inorgánico (US 
$122.408.821), Resto de minerales metalíferos, 
escorias y cenizas excepto cobre y metales 
preciosos (US $92.288.400, Mineral de plata y 
sus concentrados (US $82.573.922) y tabacos 
sin elaborar en hojas (US $70.666.475). Mientras 
que los principales destinos de las exportaciones 
para el mismo año de análisis fueron Japón (US 
$113.577.898), Bélgica (US $68.561.153), China (US 
$62.473.347) y Corea (US $48.942.789). Cabe 
destacar que Brasil ocupa el quinto puesto, con 
un monto de (US $43.447.870, mientras que 
Chile (US $19.310.109) y Paraguay (US $9.095.712) 
se ubican en el octavo y decimosegundo puesto, 
respectivamente.

 Con respecto a las exportaciones de 
Jujuy a Brasil, en el año 2017 los principales 
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productos exportados fueron plomo (72%), resto 
de productos primarios (13%), legumbres (11%), 
tabaco sin elaborar en hojas (2%) y trigo (1%). En 
cuanto a Chile, se exportó principalmente restos 
de azúcar y artículos de confitería (93%), papel, 
cartón y sus manufacturas (4%), harina de trigo 
(2%), legumbres (1%), y afrecho, afrechillo, pellets 
(trigo, maíz, sorgo y mijo). Por último, a Paraguay 
se destinó principalmente tabaco sin elaborar 
en hojas (58%), papel, cartón y sus manufacturas 
(20%), resto de tabaco sin elaborar (9%), resto de 
productos primarios (5%) y cítricos (2%).

 Por otro lado, es importante destacar el 
comercio de los productos exportados por Jujuy 
hacia el Asia Pacífico, especialmente con China 
y Japón, los cuales representan alrededor del 
9% y 6% del total exportado, respectivamente 
para el año 2019. El mercado asiático se destaca 
por la compra de minerales de plata, productos 
químicos, tabaco, y más recientemente cítricos 
(Agencia argentina de Inversiones y Comercio 
Internacional, 2019). Como se evidencia, los 
productos de Jujuy hacia Asia están concentrados 
en productos químicos y bienes agrícolas, por lo 
que con la puesta en marcha del Corredor se 
espera ampliar la oferta de productos exportados 
desde la provincia argentina, lo cual permita una 
mayor diversificación y la generación de nuevas 
inversiones.

1.3.3. Exportaciones del 
Chaco Paraguayo
 El Chaco paraguayo comprende una 
de las dos regiones que forman a la República 
de Paraguay. Actualmente es una de las zonas 
más aisladas del país, por lo que no se tienen 
datos precisos sobre su economía. Teniendo en 
cuenta esto, para esta sección se analizarán las 
exportaciones de Paraguay como país. 

 De acuerdo a datos tomando del informe 
realizado para el análisis de flujos comerciales 
realizado por Servín (2021), con respecto a las 
exportaciones paraguayas hacia Brasil en el año 
2019 se destacan las maquinarias (US $261,0 

millones), cereales (US $183,4 millones), textil 
y prendas de vestir (US $180,2 millones) y arroz 
(US $152,2 millones). Por otro lado, los principales 
productos exportados hacia a Argentina 
fueron, las semillas oleaginosas (US $1.075,7 
millones), aceites vegetales (US $65,9 millones) 
y maquinarias y equipos (US $37, 9 millones). 
En cuanto a las exportaciones paraguayas con 
destino Chile, se destacan principalmente los 
productos de carne (US $373,3 millones), aceites 
vegetales (US $176,4 millones) y cereales (US 
$32,0 millones).

 Tomando como base a Servín (2021), 
un punto relevante es el de las exportaciones 
paraguayas hacia el mercado asiático. Estas son 
principalmente de productos agroindustriales 
con una participación del 83% en el total 
exportado a esos países (2019). Le siguen, en 
orden decreciente, los bienes primarios con el 
30%.  En cuanto a los bienes agroindustriales, 
se destacan los aceites vegetales y pellets, los 
cuales representan el 39% de las exportaciones 
de este tipo de producto. Con respecto a los 
países de destino, destaca India con el 53% de 
las exportaciones dirigidas al mercado asiático. 
Le siguieron Bangladesh (13%), Tailandia (11%) y 
Emiratos Árabes Unidos (8%). Por otro lado, los 
principales bienes primarios exportados son 
los cereales, los cuales tienen como principal 
destino Corea del Sur (68%), le sigue Arabia 
Saudita con el 27% y Vietnam con el 4% del total 
exportado. 

 Este comercio hacia el Asia, que hasta 
ahora ha sido menor que el del resto de países 
del Corredor Bioceánico puede diversificarse y 
aumentar en cuanto a monto de carga con la 
puesta en marcha del Corredor, potencializando 
las exportaciones de cereales, semillas y 
permitiendo así la apertura de otros mercados.

1.3.4. Exportaciones de 
Mato Grosso do Sul
 El estado brasileño de Mato Grosso do 
Sul tiene un perfil económico principalmente 
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dedicado al sector agrícola, el cual posee 
una canasta exportadora con tres productos 
relevantes tales como: la celulosa (34%), 
soja (30%) y carne (24%). Esto según datos 
disponibles del primer trimestre del año 2020 
(Ministerio de Economía, 2020).

 Con relación a los principales socios 
comerciales, es importante mencionar a 
China, el cual para el año 2019 concentraba 
alrededor del 41% de las exportaciones del 
estado brasileño. En cuanto a los países que 
conforman el Corredor Bioceánico, el comercio 
se da principalmente hacia Argentina 
(US $221.029.385), seguido de Chile (US 
$160.915.417) y en menor cuantía a Paraguay 
(US $22.783.266).

 Con respecto a los principales 
productos exportados a los países del Corredor 
se destacan los minerales de hierro (49,40%) y 
la soja (10,25%) hacia Argentina. Por otro lado, 
hacia Chile se exporta principalmente carnes 
deshuesadas de bovino (47,38%) y residuos 
de la producción de aceite de soja (5,43%). 
En el caso de Paraguay no hay figura entre 
los principales destinos, por lo que no hay 
productos relevantes exportados hacia el país 
(IPEA, 2020).

 Por otro lado, el comercio del estado 
brasileño hacia países asiáticos tiene como 
principales destinos China y Japón. En el 
año 2019, el principal producto exportado a 
China fue la pulpa de madera representando 
el 53% del total exportado; seguido de la 
soja con un 41%. Adicional, los principales 
bienes con destino a Japón fueron maíz con 
un 75%, seguido de la soja con un 16% del 
total exportado al país asiático (ComexStat). 
Teniendo en cuenta que China y Japón son de 
los principales destinos de las exportaciones 
del estado, es importante la apertura del 
corredor bioceánico para la reducción de 
distancias entre el Atlántico y el Pacífico lo 
cual a su vez implicaría una disminución en 
los costos de transportes y posible apertura de 
otros mercados.

1.4. Productos finales 
seleccionados como casos 
de estudio
 La presente sección tiene como 
objetivo presentar un análisis de los productos 
seleccionados como potenciales flujos de 
comercio del Corredor Bioceánico. Estos 
productos fueron seleccionados principalmente 
por su importancia relativa en los flujos 
comerciales con países de interés, así como 
también productos con alto potencial para 
generar cadenas de valor y posibles inversiones. 
A su vez, se seleccionaron a partir de los análisis 
previos, de los cruces entre los productos 
exportables de Chile y las importaciones de los 
países que conforman el Corredor y de productos 
seleccionados como potenciales a través de 
información de estudios previos, específicamente 
por el IPEA en Brasil, el CADEP en Paraguay y el 
IDEAR en Chile (IPEA, 2020; Atienza et al., 2021; 
Haro, 2021; Servín, 2021), se procede a la selección 
de los productos potenciales que se analizarán 
con mayor detalle en la siguiente subsección de 
casos de estudio. Se pueden destacar los autos 
y partes de autos, las carnes, la celulosa, la soja, 
los fertilizantes, los lácteos, los cítricos, el litio y las 
legumbres. 

 Los autos y partes de autos se destacan 
por ser importados por Chile, Argentina y 
Paraguay con una procedencia principalmente 
de países asiáticos, ingresando en gran medida 
por la Zona Franca de Iquique. Los fertilizantes 
fosfatados y aquellos que contienen más de dos 
elementos NPK (nitrógeno, fósforo y potasio) son 
productos exportados por Chile e importados 
por Paraguay, Argentina y potencialmente por 
el estado de Mato Grosso do Sul, dada su fuerte 
especialización agrícola ganadera, los cuales, 
además algunos provienen mayoritariamente de 
China, pudiendo ganar importantes ventajas con 
el Corredor Bioceánico.

 En el caso de las carnes, Chile se 
caracteriza por ser importador de dicho producto 
con origen principalmente de Brasil, Paraguay 
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y Argentina y que además también puede 
exportarse al mercado asiático. Es importante 
destacar que, a partir de la puesta en marcha 
del Corredor Bioceánico, se visualizan ventajas 
a partir de las exportaciones de este producto 
desde Mato Grosso do Sul (Brasil), Paraguay 
y Argentina y además un aumento de las 
importaciones de Chile de carne, teniendo 
estos países como origen, importaciones 
orientadas tanto para la exportación a países 
asiáticos, como para consumo interno nacional 
en la Región de Antofagasta y Chile en general. 
Más específicamente, nos enfocamos en cinco 
sub-productos de la carne: carnes de bovino 
deshuesada, congelada (020230); carnes de 
bovino deshuesada, frescas o refrigeradas 
(020130); pedazos y menudencias, comestibles 
de gallos/gallinas, congelados (020714); carne de 
gallo o gallina, no cortadas en pedazos (sin trocear), 
congelada (020712); y tripas, vejigas y estómagos 
de animales, excluidos pescados, enteros o en 
trozos, frescos, refrigerados, congelados, salados 
o en salmuera, secos o ahumados (050400). 

 Por otro lado, la soja no es producida en 
Chile, por lo que sus importaciones se realizan 
principalmente de Brasil, Paraguay y Argentina, 
con alto potencial de comercio intra-corredor. 
Adicionalmente, se espera que la puesta en 
marcha del Corredor y las ventajas que posee 
Chile en cuanto a Tratados de Libre Comercio, 
promuevan cadenas de valor a partir de este 
producto. Por su parte, la celulosa es un producto 
principalmente producido y exportado por 
ciudades ubicadas en el centro-sur de Chile, así 
como también en Brasil y el estado de Mato 
Grosso do Sul. Por lo tanto, con la puesta en 
marcha del Corredor y teniendo en cuenta las 
ventajas que éste pueda generar, se podría dar la 
posibilidad de que empresas del centro-sur del 
país se trasladen hacia el norte y de esta manera 
poder aprovechar dichas ventajas. 

 Los lácteos son productos que 
concentran su producción entre países europeos 
en gran medida, pero también es importante 
mencionar a Nueva Zelanda y Estados Unidos. De 
los 30 principales países exportadores de leche, 

de Sudamérica se destacan Argentina, Paraguay 
y Uruguay, lo cual es importante teniendo en 
cuenta que dos de estos países forman parte 
del Corredor Bioceánico y que esto permitiría 
ampliar el mercado de estos productos. Además, 
los cítricos como la naranja, mandarina, pomelo y 
limón, son productos principalmente producidos 
y exportados por las provincias argentinas de 
Salta, Jujuy y Tucumán y que, además, dentro de 
sus principales países de destino se encuentran 
Brasil, Paraguay y Chile, lo cual sugiere que con la 
puesta en marcha del Corredor se tenga un gran 
volumen de carga intra-corredor.

 Los minerales como el cobre y el litio 
se destacan como productos potenciales con 
la apertura del Corredor Bioceánico. El litio, 
metal blando que en la actualidad es utilizado 
por diversas industrias entre ellas la automotriz. 
Argentina y Chile son países que cuentan con 
reservas de este metal, lo cual toma relevancia 
dentro del Corredor, por su alto potencial de 
generar cadenas de valor y posibles inversiones. 
De igual forma, cabe destacar el cobre, del cual 
Chile es de los mayores productores a nivel 
mundial y el estado de Mato Grosso do Sul 
en Brasil importa este producto desde Chile, 
dándose un potencial para el aumento de este 
flujo comercial con la apertura del Corredor 
Bioceánico. Por último, en el caso específico de 
las legumbres, Salta, y en menor medida Jujuy 
y Tucumán, son importantes productores en 
Argentina y es importante destacar que Brasil 
es uno de los grandes compradores de poroto, y 
que, a su vez, Paraguay y Chile son importadores 
de estos granos.

1.4.1.  Autos y partes de 
autos
 Los autos y partes de autos se destacan 
por ser importados por Chile, Argentina y 
Paraguay, con una procedencia principalmente 
de países asiáticos, ingresando en gran medida 
por la Zona Franca de Iquique, en especial 
vehículos usados. Son productos que presentan 
alto potencial de comercio con la apertura del 
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Corredor Bioceánico, principalmente por la alta 
demanda que presentan los países miembros 
del Corredor. Esto permitiría un crecimiento de 
las importaciones de autos y partes de autos, 
que entren por los puertos de la Región de 
Antofagasta, provenientes mayormente de países 
asiáticos, reforzando la potencial carga de retorno 
y, por lo tanto, reduciendo los costos logísticos. 

 Con base en datos de World Integrated 
Trade Solution (WITS) a un nivel de desagregación 
de 4 dígitos, los automóviles y otros vehículos de 
motor (8703) eran el tercer producto importado 
por Chile en 2010, representando alrededor del 
5% del total de importaciones del país. Para 2018, 
se presenta una evolución positiva para este 
producto, pasa a ser el bien más importado por 
Chile, incrementando su participación en el total 
importado a 6,74%. Chile compra este producto 
principalmente de Japón, la República de Corea 
y China, sumando aproximadamente el 60% del 
total de orígenes de las importaciones de este 
producto. Se evidencia claramente el potencial 
que traería la apertura del Corredor Bioceánico 
para un aumento de estas importaciones 
provenientes de países asiáticos hacia Chile y 
desde allí al resto de países del Corredor, a través 
de los puertos del norte chileno.

 Similar al caso chileno, Argentina es 
un gran importador de automóviles y otros 
vehículos de motor (8703). Con base en datos 
de World Integrated Trade Solution (WITS) a un 
nivel de desagregación de 4 dígitos, en 2010 
los automóviles y otros vehículos de motor 
(8703) eran el producto más importado por 
Argentina, representando alrededor de 8% de 
las importaciones totales. El segundo producto 
eran las partes y accesorios de motor (8708) 
con un 6% del total de importaciones. Para 2018, 
la situación es similar, los automóviles y otros 
vehículos de motor (8703) representan 8,07% del 
total de importaciones y las partes y accesorios 
de motor (8708) decrecen a representar el 
4,36%. Argentina compra estos productos 
principalmente de otros países latinoamericanos, 
por ejemplo, los automóviles y otros vehículos 
de motor (8703) provienen de Brasil, llegando a 

tener una representatividad del 75% del total de 
las importaciones argentinas de este producto 
en 2018. Además de Brasil, Argentina importa 
este producto de Japón, la República de Corea y 
China, siendo esto un potencial con la apertura 
del Corredor Bioceánico, similar al caso chileno.

 Respecto a las importaciones de 
Paraguay de estos productos, se utiliza como 
base los datos de World Integrated Trade Solution 
(WITS) a un nivel de desagregación de 4 dígitos. 
Los automóviles y otros vehículos de motor 
(8703) son el segundo producto más importado 
por Paraguay en 2014, representando un 4,4% 
del total de importaciones del país en este año. 
En 2018, este producto pasa a representar el 
5,03% del total importado. Otro caso a destacar 
son los vehículos de motor para el transporte 
(8704), pasando de representar 1,91% del total de 
importaciones de Paraguay en 2010 a 2,16% en 
2018. Respecto a los orígenes de los automóviles 
y otros vehículos de motor (8703), provienen 
principalmente de Japón, Brasil y la República 
de Corea, representando entre el 55% y el 70% en 
el total de importaciones de este producto por 
Paraguay. 

 Por último, con base en los datos de 
World Integrated Trade Solution (WITS) a un nivel 
de desagregación de 4 dígitos, se concluye que el 
estado de Mato Grosso do Sul en Brasil no es un 
alto importador de vehículos y partes de vehículos, 
debido principalmente a que, como se mencionó 
anteriormente, Brasil es principalmente un 
exportador de estos productos a los demás 
países miembros del Corredor.
 

1.4.2. Carnes
 En el caso de las carnes, son productos 
potenciales que pueden salir de Mato Grosso 
do Sul (Brasil), Paraguay y Argentina, como 
exportación, o de igual manera ingresar al 
Corredor Bioceánico por los pasos fronterizos de 
la Región de Antofagasta en el norte de Chile 
como una importación a suplir la demanda 
interna chilena.  Se destacan las importaciones 
chilenas de carne de bovino (0202) debido a que 
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el país tiene potencial por dos vía, primero como 
puerto de salida para las exportaciones de Brasil, 
Paraguay, y Argentina hacia los países asiáticos 
y, segundo, un amplio potencial de consumo 
interno en las regiones chilenas, para lo cual la 
región de Antofagasta podría convertirse en un 
centro de distribución.

 Las importaciones chilenas de carnes 
provienen principalmente de Brasil, Paraguay 
y Argentina, representando el 41,62%, 32,95%, y 
19,73%, respectivamente, del total importado 
de este producto en el año 2018. En 2010, las 
importaciones de carne (0201) representaban 
un 1.17% del total, mientras que en el año 2018 
el producto representaba un 1.30% del total de 
importaciones de Chile, lo cual evidencia un 
aumento significativo durante la última década. 
Con respecto a las exportaciones de Argentina 
de carne de bovino (0201) en 2018, Chile se 
encuentra en segundo lugar como destino de 
estos productos, con el 25,9% del total de las 
exportaciones de Argentina de este producto. 
Por su parte, las exportaciones de Paraguay en 
2018 se concentran hacia Chile (72,8%), y Brasil 
(13,9%). Respecto a las exportaciones del estado 
de Mato Grosso do Sul (Brasil), las carnes (SA4 
0201) se exportan principalmente a Chile en el 
año 2018 representando aproximadamente el 
61.2% del total de exportaciones, convirtiéndose 
en un producto potencial para el movimiento a 
través del Corredor Bioceánico.

 Los tipos de carnes identificados como 
potenciales se dividen en carne de bovino y carne 
de pollo, gallos o gallinas. La carne de bovino 
se ha caracterizado por tener un alto consumo 
a nivel mundial; sin embargo, recientemente 
se han evidenciado cambios en la dieta de los 
individuos, lo cual ha generado una disminución 
en su demanda. Según un informe de mercado 
de carne vacuna realizado por la embajada de 
la República Argentina en Bélgica (2017)4, a nivel 
mundial en 2016 los principales importadores del 
producto fueron Estados Unidos con un valor de 
US $2.200 millones, seguido por China con un 

4 http://exportaciones.mrecic.gob.ar/estadistica/imagen_
producto/8993

valor importado de US $2.195 millones. Respecto 
a las exportaciones, el principal exportador 
mundial en 2016 fue India con un valor de US 
$3.681 millones, seguido por Brasil con un valor 
exportado de US $3.571 millones. 

 Respecto a la carne de pollo (0207), a 
nivel mundial la producción de este producto 
(que incluye gallos, gallinas, patos, gansos, y 
pavos) alcanzó 95,5 millones de toneladas en 
2018 (USDA, 2019, p19)5. Estados Unidos es el 
principal productor, representando el 20,2% de 
la producción mundial. El segundo país que más 
produce carne de pollo es Brasil, con un 14% 
del total mundial. A este país le sigue la Unión 
Europea con el 12,8%. Existe alta concentración 
en la producción a nivel mundial, dado que 
sólo los cuatro mayores productores mundiales 
suman el 59,2% del total.

 Se analizará la situación comercial 
diferenciando  los diferentes tipos de carnes 
identificados por su potencial con la apertura 
del Corredor Bioceánico. Se parte analizando 
el mercado chileno (importaciones) de carne 
de bovino deshuesada, congelada (020230). Se 
utilizan datos de WITS. La Tabla 6 muestra las 
importaciones de Chile los años 2010, 2014, y 2018 
para este producto en específico, por principales 
países de origen. En 2018, el producto proviene 
principalmente de Brasil con un 63,33% del total 
de importaciones del producto, representando 
importaciones por un valor de US $76,067 
miles de dólares. El segundo origen de estas 
importaciones es Paraguay (17.70%), seguido por 
los Estados Unidos (16.67%), Argentina (1.23), y 
Uruguay (0.93%).

 Según datos de Aduanas de Chile6, las 
importaciones de Chile de Carne de bovino 
deshuesada, congelada (020230) en 2018, 
teniendo a Brasil, Paraguay y Argentina como 
orígenes usan como principal vía de transporte el 

5  USDA (2019). Foreign Agricultural Service. Livestock 
and Poultry: World Markets and Trade. United States 
Department of Agriculture, October, 2019. https://apps.
fas.usda.gov/psdonline/circulars/livestock_poultry.pdf

6 http://www.aduana.cl/gráfico-importaciones-
anos-2014-2020/aduana/2016-12-12/173110.html
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carretero/terrestre. Por otro lado, es importante 
destacar que los productos de este tipo que 
ingresan desde Brasil, lo hacen en gran medida 
por el Paso de Cristo Redentor, hacia Santiago y 
Valparaíso, igual que las importaciones de este 
producto que tienen como origen a Paraguay. 
En el caso de las importaciones de este producto 
que tienen como origen Argentina, ingresan por 
diversos pasos fronterizos chileno-argentinos no 
especificados en los registros de aduanas. 

 Por otro lado, se analiza el mercado 
de Argentina, Paraguay y Mato Grosso do 
Sul en Brasil desde el punto de vista de sus 
exportaciones de carne de bovino deshuesada, 
congelada (020230), como proveedores 
potenciales de este producto a Chile como parte 
del Corredor Bioceánico y a los países asiáticos. 
La Tabla 77 muestra que las exportaciones 
de Argentina de este producto tienen como 
principal destino Israel en 2010. Para 2014 y 2018 
el principal destino de las exportaciones de 
Argentina de este producto pasa a ser China. Se 
destaca Brasil como uno de los cinco principales 
destinos de las exportaciones de Argentina en 
los tres años de análisis, representando el 3,88% 
en 2018. De igual forma, cabe destacar el caso 
de China, siendo el principal comprador de las 
exportaciones de Argentina de este producto en 

7 Para el análisis de las exportaciones de Argentina y 
Paraguay, se utilizan datos de WITS. Por su parte, para 
las exportaciones del estado de Mato Grosso do Sul en 
Brasil se utilizó como fuente Comexstat.

2014 y 2018, representando el 25,85% y el 72,46%, 
respectivamente. Respecto a las exportaciones 
de Paraguay, se destaca Brasil y Hong Kong entre 
los cinco principales destinos. Brasil representa el 
3,22% de las exportaciones totales de Paraguay 
en 2014, pasando a representar el 1,47% en 2018.

 Las exportaciones de Mato Grosso do 
Sul y Paraguay, tienen como principal destino 
Hong Kong. Con respecto a las exportaciones 
del estado brasileño a Hong Kong, se destaca 
que del año 2010 a 2018 su evolución fue positiva 
con un valor de US $112.199 miles de dólares, 
representando el 33,18% de las exportaciones 
totales.

 Es importante mencionar que, los casos 
anteriores son relevantes por su gran potencial 
de crecimiento que pueden representar con la 
apertura del Corredor Bioceánico. Este proyecto 
podría impulsar más el rol exportador de 
Argentina, Paraguay y Mato Grosso do Sul de este 
producto a nivel internacional, principalmente 
a mercados asiáticos. Dentro de las principales 
ventajas se destacan las relaciones comerciales, 
la reducción de costos logísticos y de transporte. 
Esta posibilidad supone la necesidad, por un 
lado, de desarrollar las cadenas de frío de las 
carnes a lo largo del Corredor y en los puertos 
del norte de Chile, así como la  expansión de los 
puertos de Chile de la exportación de minerales 
a puertos de carácter multipropósito.

Tabla 6. Importaciones de Chile de Carne de bovino deshuesada, congelada (020230)

2010 2014 2018

País de 
origen

Importaciones 
(US$ Miles) (%) País Importaciones 

(US$ Miles) (%) País Importaciones 
(US$ Miles) (%)

Uruguay 23.583 56,02 Brasil 19.062 36,19 Brasil 76.067 63,33

Paraguay 7.679 18,24 Paraguay 12.574 23,87 Paraguay 21.260 17,70

Brasil 5.904 14,03 Uruguay 10.686 20,28 Estados 
Unidos 20.028 16,67

Argentina 4.604 10,94 Australia 5.192 9,85 Argentina 1.482 1,23

Australia 325 0,77 Estados 
Unidos 2.984 5,66 Uruguay 1.116 0,93

Fuente: WITS
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Tabla 7. Exportaciones de Argentina, Paraguay y Mato Grosso do Sul (Brasil) 
de carne de bovino deshuesada, congelada (020230)

2010 2014 2018

País de 
destino

Exportaciones 
(US$ Miles) (%) País de 

destino
Exportaciones 

(US$ Miles) (%) País de 
destino

Exportaciones 
(US$ Miles) (%)

Argentina

Israel 137.015 33,43 China 96.488 25,85 China 861.495 72,46

Rusia 90.581 22,10 Israel 96.114 25,75 Rusia 139.803 11,76

Venezuela 57.502 14,03 Rusia 77.721 20,82 Israel 107.821 9,07

Brasil 38.080 9,29 Brasil 52.256 14,00 Brasil 46.147 3,88

Holanda 13.064 3,19 Hong 
Kong 8.899 2,38 Alemania 4.553 0,38

Paraguay

Rusia 220.606 58,79 Rusia 529.297 63,96 Rusia 422.283 64,98

Venezuela 48.071 12,81 Hong 
Kong 87.811 10,61 Israel 58.448 8,99

Israel 26.200 6,98 Israel 74.496 9,00 Vietnam 49.255 7,58

Angola 16.471 4,39 Brasil 26.661 3,22 Kuwait 20.045 3,08

Vietnam 9.233 2,46 Angola 23.784 2,87 Brasil 9.574 1,47

Mato Grosso do Sul (Brasil)

Irán 130.315 35,16 Rusia 289.757 50,34 Hong 
Kong 112.199 33,18

Rusia 91.139 24,59 Hong 
Kong 102.141 17,75 Irán 48.613 14,38

Egipto 45.110 12,17 Venezuela 69.607 12,09 Egipto 30.169 8,92

Hong 
Kong 26.181 7,06 Egipto 52.517 9,12 Arabia 

Saudita 22.532 6,66

Venezuela 20.926 5,65 Irán 16.138 2,80
Emiratos 
Árabes 
Unidos

20.328 6,01

Fuente: WITS; Comexstat

 En segundo lugar, se analiza el mercado 
chileno (importaciones) de carne de bovino 
deshuesada, frescas o refrigeradas (020130). Se 
utilizan datos de WITS. La Tabla 8 muestra las 
importaciones de Chile los años 2010, 2014, y 2018 
para este producto en específico, desagregando 
por principales países de origen de estas 

importaciones. En 2018, las importaciones de 
este producto provienen principalmente de 
Brasil, con un 41,71% del total de importaciones. 
Seguido de Paraguay (33,02%) en segundo lugar, 
Argentina (19,77%), Estados Unidos (2,84%), y 
Uruguay (2,45%).
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Tabla 8. Importaciones de Chile de Carne de bovino deshuesada, frescas o refrigeradas (020130)

2010 2014 2018

País de 
origen

Importaciones 
(US$ Miles) (%) País Importaciones 

(US$ Miles) (%) País Importaciones 
(US$ Miles) (%)

Paraguay 435.681 63,36 Brasil 274.336 33,62 Brasil 401.761 41,71

Brasil 97.504 14,18 Paraguay 262.641 32,19 Paraguay 318.038 33,02

Argentina 87.097 12,67 Argentina 174.362 21,37 Argentina 190.398 19,77

Uruguay 39.998 5,82 Estados 
Unidos 56.846 6,97 Estados 

Unidos 27.332 2,84

Australia 21.758 3,16 Uruguay 29.409 3,60 Uruguay 23.601 2,45

Fuente: WITS

 De igual forma, se analiza el mercado 
de Argentina, Paraguay y Mato Grosso do 
Sul en Brasil desde el punto de vista de sus 
exportaciones de carne de bovino deshuesada, 
frescas o refrigeradas (020130), como proveedores 
potenciales de este producto a Chile como parte 
del Corredor Bioceánico y a los países asiáticos. 
Para el análisis de las exportaciones de Argentina 
y Paraguay, se utilizan datos de WITS. Por su parte, 
para las exportaciones del estado de Mato Grosso 
do Sul en Brasil se utilizó como fuente Comexstat. 

 La Tabla 9 muestra las exportaciones de 
Argentina, Paraguay y Mato Grosso do Sul (Brasil) 
los años 2010, 2014, y 2018 para este producto 
en específico, destacando los cinco principales 
países de destino de dichas exportaciones. Se 
observa que las exportaciones de Argentina 
de este producto tienen como principal 
destino Alemania en los tres años bajo análisis, 
representando el 49,73%, 45,06%, y 35,32% del 
total de las exportaciones, respectivamente. Se 
destaca Chile y Brasil como dos de los cinco 
principales destinos de las exportaciones de 
Argentina. Para el caso de Chile como destino 
de las exportaciones de Argentina, se encuentra 
en tercer lugar en 2010 como comprador de este 
producto. La participación de Chile en el total de 
exportaciones de Argentina de este producto 
creció para 2018, llegando a un valor del 25,87%. 
Para el caso brasileño, es el quinto principal 
destino de las exportaciones de Argentina de 
este producto, representando el 4,9% en 2010. 

Sin embargo, su participación decrece en 2014 
(3,65%), y para 2018 ya no se encuentra entre los 
cinco principales destinos. No se observan países 
asiáticos entre los cinco principales destinos en 
los tres años de análisis.

 Respecto a las exportaciones de 
Paraguay, al igual que en el caso argentino, se 
destacan Chile y Brasil entre los cinco principales 
destinos. Chile es el principal comprador de 
este producto desde Paraguay, representando 
72,85% en 2018. Si bien Brasil representa un 
porcentaje mucho menor del total exportado, es 
un caso para destacar como parte del Corredor 
y potencial comprador de este producto, al ser 
segundo principal destino de las exportaciones de 
Paraguay, representando el 6,1% en 2010, creciendo 
al 38,37% en 2014, y el 13,88% en 2018. Finalmente, 
respecto a las exportaciones del estado de Mato 
Grosso do Sul en Brasil, se destaca el caso de 
Chile entre los principales destinos. En 2010, Chile 
era el quinto destino de las exportaciones desde 
Mato Grosso do Sul, representando el 4,60% del 
total de las exportaciones de este producto. La 
evolución de 2010 a 2018 para Chile como destino 
de las exportaciones de Mato Grosso do Sul fue 
positiva y pasó a ser en 2018 el principal destino, 
representando el 61,38% de las exportaciones 
totales. De acuerdo con datos de ComexStat, de 
estas exportaciones de Mato Grosso do Sul a Chile 
el 100% se realiza por vía terrestre por carretera. 
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 En tercer lugar, se analiza el mercado 
chileno (importaciones) de pedazos y 
menudencias, comestibles de gallos/gallinas, 
congelados (020714). Se utilizan datos de WITS. 
La Tabla 10 muestra las importaciones de Chile 
los años 2010, 2014, y 2018 para este producto 
en específico, desagregando la información por 
principales países de origen. Un hecho a destacar 
es la evolución hacia la concentración de las 
importaciones por países de origen. En 2010, 

las importaciones provenían principalmente de 
Argentina (46,37%), Brasil (30,30%), y Estados 
Unidos (22,91%), sumando el 99,58%. La situación 
cambió para 2018, donde el principal origen 
de las importaciones de este producto ahora 
fue Brasil, representando un 46,63% del total. 
El segundo país de origen fue Estados Unidos 
(35,12%), seguido de Argentina (5,16%), el cual 
perdió un amplio porcentaje en el total de las 
importaciones. 

Tabla 9. Exportaciones de Argentina, Paraguay y Mato Grosso do Sul (Brasil) 
de Carne de bovino deshuesada, fresca o refrigerada (020130)

2010 2014 2018

País de 
destino

Exportaciones 
(US$ Miles) (%) País de 

destino
Exportaciones 

(US$ Miles) (%) País de 
destino

Exportaciones 
(US$ Miles) (%)

Argentina

Alemania 313.882 49,73 Alemania 298.762 45,06 Alemania 261.548 35,32

Holanda 93.667 14,84 Chile 168.227 25,37 Chile 191.615 25,87

Chile 84.799 13,44 Holanda 98.458 14,85 Holanda 141.972 19,17

Italia 79.367 12,58 Italia 34.316 5,18 Italia 61.617 8,32

Brasil 30.913 4,90 Brasil 24.176 3,65 Israel 24.218 3,27

Paraguay

Chile 433.503 86.80 Chile 266.775 58,80 Chile 326.484 72,85

Brasil 30.442 6,10 Brasil 174.080 38,37 Brasil 62.204 13,88

Alemania 11.968 2,40 Líbano 9.154 2,02 Suiza 12.239 2,73

Holanda 8.576 1,72 Rusia 2.691 0,59 Líbano 12.127 2,71

Suiza 4.658 0,93 Jordania 359 0,08 Holanda 10.579 2,36

Mato Grosso do Sul (Brasil)

Líbano 12.917 26,18 Chile 56.872 55,61 Chile 127.621 61,38

Arabia 
Saudita 12.101 24,53 Holanda 10.157 9,93 Arabia 

Saudita 17.053 8,20

Emiratos 
Árabes 
Unidos

6.915 14,02 Rusia 8.621 8,43 Líbano 13.349 6,42

Jordania 4.410 8,94 Alemania 6.490 6,35 Holanda 10.895 5,24

Chile 2.269 4,60 Argelia 5.792 5,66 Uruguay 10.749 5,17

Fuente: WITS; Comexstat
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Tabla 10. Importaciones de Chile de pedazos y menudencias, comestibles 
de gallos/gallinas, congelados (020714)

2010 2014 2018

País de 
origen

Importaciones 
(US$ Miles) (%) País Importaciones 

(US$ Miles) (%) País Importaciones 
(US$ Miles) (%)

Argentina 29.416 46,37 Brasil 51.872 42,90 Brasil 78.911 46,63

Brasil 19.225 30,30 Estados 
Unidos 48.309 39,96 Estados 

Unidos 59.442 35,12

Estados 
Unidos 14.534 22,91 Argentina 20.465 16,93 Argentina 8.733 5,16

Uruguay 141 0,22 Uruguay 106 0,09 Dinamarca 20 0,01

0,00 Paraguay 70 0,06 Italia 0 0,00

Fuente: WITS

 De igual forma, se analiza el mercado 
de Argentina, Paraguay y Mato Grosso do 
Sul en Brasil desde el punto de vista de sus 
exportaciones de pedazos y menudencias 
comestibles de gallos/gallinas, congelados 
(020714), como proveedores potenciales de este 
producto a Chile, Brasil, Argentina y Paraguay 
como parte del Corredor Bioceánico y a los países 
asiáticos. Para el análisis de las exportaciones de 
Argentina y Paraguay, se utilizan datos de WITS. 
Por su parte, para las exportaciones del estado 
de Mato Grosso do Sul en Brasil se utilizó como 
fuente Comexstat. 

 Las exportaciones de Argentina de este 
producto tienen como principal destino China 
en 2010, 2014 y 2018, representando 56,03% en 
2018 del total de sus exportaciones. Se destacan 
China, Chile y Brasil como tres de los cinco 
principales destinos de las exportaciones de 
Argentina en los años de análisis. Para el caso 
chileno, es el segundo principal destino de 
las exportaciones de Argentina de pedazos y 
menudencias comestibles de gallos/gallinas, 
congelados (020714), representando el 17,48% en 
2010; sin embargo, su participación decrece en 
2014 (10,62%) y para 2018 baja al quinto puesto, 
representando el 4,93%. 

 Finalmente, acorde con un informe de 
AgroStat8, los estados de Mato Grosso do Sul, 
junto con Goiás y Mato Grosso, concentran cerca 
del 13% de la producción total nacional de carne 
de pollo. En las exportaciones del estado de Mato 
Grosso do Sul en Brasil, se destacan los casos 
de Japón y China entre los principales destinos. 
Se destacan los casos anteriores debido a que 
son tanto países que hacen parte del Corredor 
Bioceánico como vía hacia países asiáticos y 
presentan un potencial de crecimiento en el 
comercio, debido principalmente a las ventajas 
en términos de costos que traerá el proyecto del 
Corredor Bioceánico Vial que conectará Brasil 
con los puertos del norte de Chile. 

 En cuarto lugar, se analiza el mercado 
chileno (importaciones) de carne de gallo o 
gallina, no cortadas en pedazos (sin trocear), 
congelada (020712). Se utilizan datos de WITS. 
Un hecho a destacar es la lenta evolución y alta 
concentración de las importaciones por países de 
origen. En 2010 y 2014 las importaciones provenían 
principalmente de Argentina, representando un 
95% y 98%, respectivamente, de las importaciones 
totales. La situación cambió en 2018, donde 
el principal origen de las importaciones de 

8 AgroStat (Estadísticas de Comercio exterior del 
agronegocio brasileño, del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Abastecimiento-MAPA).
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este producto sigue siendo Argentina, pero 
su participación en las importaciones totales 
disminuyó al 66%. 

 De acuerdo con datos de Aduanas 
de Chile9, las importaciones de Chile de carne 
de pollo (0207) que vienen desde Argentina 
en 2018, se subdividen en dos productos: 
Pedazos y menudencias comestibles de gallos/
gallinas, sin trocear, congelados (020712); y 
Pedazos y menudencias comestibles de gallos/
gallinas, congelados (020714). La principal vía 
de transporte para estas importaciones es el 
carretero/terrestre, que ingresan principalmente 
por  pasos fronterizos no especificados en los 
registros de aduanas.

 Se analiza también el mercado de 
Argentina, Paraguay y Mato Grosso do Sul 
en Brasil pero desde el punto de vista de sus 
exportaciones de carne de gallo o gallina, no 
cortadas en pedazos (sin trocear), congelada 
(020712), como proveedores potenciales de este 
producto a Chile, Brasil, Argentina y Paraguay 
como parte del Corredor Bioceánico y a los países 
asiáticos. Para el análisis de las exportaciones de 
Argentina y Paraguay, se utilizan datos de WITS. 
Por su parte, para las exportaciones del estado de 
Mato Grosso do Sul en Brasil se utilizó como fuente 
Comexstat. Las exportaciones de Argentina de 
este producto tienen como principal destino 
Venezuela en 2010 y 2014. Por su parte, en 2018 el 
principal país de destino es Chile, representando 
el 28,32% del total de exportaciones. Se destaca 
Chile entre los cinco principales destinos de las 
exportaciones de Argentina en todos los años 
de análisis. En el año 2010, Chile era el segundo 
mayor comprador a Argentina de este producto, 
representando el 18,9% del total exportado por 
Argentina. Para 2014, Chile seguía en segundo 
lugar, sin embargo, su participación decreció 
al 7,29%, principalmente por el aumento de las 
exportaciones de Argentina hacia Venezuela. En 
2018 Chile pasa a ser el principal destino de las 
exportaciones de Argentina de carne de gallo 
o gallina, no cortadas en pedazos (sin trocear), 

9 ht t p : / / w w w. a d u a n a . c l /g r a f i c a - i m p o r t a c i o n e s -
anos-2014-2020/aduana/2016-12-12/173110.html

congelada (020712), representando el 28.32% de 
las exportaciones totales.

 Respecto a las exportaciones de 
Paraguay, el país no es exportador de este 
producto, por lo que no se encuentran casos 
a destacar como potenciales para el Corredor 
Bioceánico. Para los dos casos anteriores 
(Argentina y Paraguay) no se observan países 
asiáticos entre los cinco principales destinos en 
los tres años de análisis. Pasando a Brasil, las 
exportaciones del estado de Mato Grosso do 
Sul en Brasil se dirigen principalmente a Arabia 
Saudita en 2010 y 2014, representando el 73,7% 
del total de exportaciones en 2014. Por su parte, 
en 2018 el principal país de destino es Emiratos 
Árabes Unidos, representando el 43,95% del total 
de exportaciones de carne de gallo o gallina, no 
cortadas en pedazos (sin trocear), congelada 
(020712). Respecto a países de destino de interés 
para el proyecto del Corredor Bioceánico, no 
destacan entre los destinos de las exportaciones 
de Mato Grosso do Sul (Brasil) de este producto. 

 En quinto lugar, se analiza el mercado 
chileno (importaciones) de tripas, vejigas y 
estómagos de animales, excluidos pescados, 
enteros o en trozos, frescos, refrigerados, 
congelados, salados o en salmuera, secos o 
ahumados (050400). Se utilizan datos de WITS. 
Respecto a las importaciones chilenas de 
este producto para los años 2010, 2014 y 2018, 
un hecho a destacar es la evolución hacia la 
desconcentración de las importaciones por 
países de origen. En 2018, las importaciones 
provenían principalmente de Estados Unidos, 
representando un 43,51% de las importaciones 
totales. Cabe destacar que en el año 2018, los 
orígenes de las importaciones de este producto 
no son potencialmente relevantes para el 
Corredor Bioceánico. 

 Se analiza también el mercado de 
Argentina, Paraguay y Mato Grosso do Sul 
en Brasil, pero desde el punto de vista de sus 
exportaciones de tripas, vejigas y estómagos de 
animales, excluidos pescados, enteros o en trozos, 
frescos, refrigerados, congelados, salados o en 
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salmuera, secos o ahumados (050400), como 
proveedores potenciales de este producto a 
Chile, Brasil, Argentina y Paraguay como parte del 
Corredor Bioceánico y a los países asiáticos. Para 
el análisis de las exportaciones de Argentina y 
Paraguay, se utilizan datos de WITS. Por su parte, 
para las exportaciones del estado de Mato Grosso 
do Sul en Brasil se utilizó como fuente Comexstat. 
Las exportaciones de Argentina de este producto 
tienen como principal destino Ghana en 2018, 
representando el 15,01% del total exportado. Se 
destacan Paraguay y Hong Kong como dos de los 
cinco principales destinos de las exportaciones 
de Argentina en 2018. Para el caso de Paraguay 
como destino de las exportaciones de Argentina, 
se encuentra en tercer lugar en 2018 como 
comprador de este producto, representando 
el 12,14%. Para el caso de Hong Kong, es el 
quinto principal destino de las exportaciones de 
Argentina de este producto, representando un 
7,74% en 2018.

 Respecto a las exportaciones de 
Paraguay, en 2010 se destacan Perú, Vietnam y 
Hong Kong entre los cinco principales destinos. 
Perú es el principal comprador de este producto 
desde Paraguay, representando el 21,57% en 2010, 
seguido de Vietnam (16,11%) en segundo lugar, y 
Hong Kong (12,39%) como tercer destino de las 
exportaciones de Paraguay de este producto 
en 2010. En 2014, se destacan Hong Kong y 
Argentina entre los cinco principales destinos de 
las exportaciones de este producto por parte de 
Paraguay. Hong Kong es el principal comprador 
este año representando el 51,62% del total 
exportado y Argentina es el quinto destino de las 
exportaciones con el 3,23%. Finalmente, en 2018, 
se destacan los casos de Vietnam, Hong Kong 
y Argentina entre los cinco principales destinos 
de las exportaciones de este producto por parte 
de Paraguay. Vietnam es el principal destino de 
las exportaciones con el 27,3%, seguido de Hong 
Kong en segundo lugar con el 24,08%, y Argentina 
en quinto lugar con el 6,66% del total exportado 
por Paraguay de este producto.

 Analizando las exportaciones del estado 
de Mato Grosso do Sul en Brasil, destaca el caso 

de Hong Kong entre los principales destinos. 
En 2010, Hong Kong era el principal destino de 
las exportaciones de tripas, vejigas y estómagos 
de animales, excluidos pescados, enteros o en 
trozos, frescos, refrigerados, congelados, salados 
o en salmuera, secos o ahumados (050400) 
desde Mato Grosso do Sul, representando el 
89,38% del total de las exportaciones de este 
producto. Esta participación de Hong Kong 
como principal destino se mantuvo en 2014 y 
2018, llegando a ser el principal destino en 2018, 
representando el 89,06% de las exportaciones 
totales. Cabe resaltar que si bien Asia tiene un 
gran peso como comprador de este producto 
a Brasil y Mato Grosso do Sul, las exportaciones 
hacia Hong Kong se dan principalmente a través 
del Atlántico, siendo Paranaguá el principal punto 
de salida del producto, representando el 69,1% del 
total exportado, el segundo punto de salida de 
estas exportaciones es a través de San Francisco 
do Sul con el 18,6%, y en tercer lugar el Puerto de 
Santos con el 9,6%.

1.4.3. Celulosa
 La celulosa es esencial para facilitar 
la cadena productiva del sector de árboles 
plantados y puede ser utilizado para innumerables 
propósitos, en las industrias textil, automotriz, 
química, alimentaria, cosmética e higiene 
personal (IBÁ, 2019, p.15). Con el fin de simplificar, 
la desagregación que se ha realizado para este 
producto es la siguiente: “Pastas químicas para 
madera, pastas de sosa o sulfatos, excepto 
pastas disolventes” (SH4 47.03). Dentro de esta 
denominación, se encuentran las “Pastas químicas 
para madera en bruto” (SH6 47.03.10) y las “Pastas 
químicas para madera, semiblanqueadas o 
blanqueadas” (SH6 47.03.20). Los siguientes niveles 
de detalle utilizados son los de “Pastas químicas 
para madera, semiblanqueadas o blanqueadas, 
de coníferas» (NCM 47.03.21.00) y «Pastas químicas 
para madera, semiblanqueadas o blanqueadas, 
distintas de las coníferas» (NCM 47.03.29.00). 

 La industria de la celulosa requiere de 
gran escala de producción, así como también 
un gran capital en cada una de las etapas de 
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procesamiento. Es importante destacar que 
Chile, durante los últimos 15 años, ha venido 
expandiendo rápidamente la producción 
de fibras de celulosa, principalmente las de 
eucalipto ODEPA (2018, p.7-8). Además de esto, 
las exportaciones del producto han aumentado 
en dicho período, lo cual ha sido posible gracias a 
grandes inversiones, así como también a mayor 
disponibilidad de materia prima (ODEPA, 2014). 

 En el caso del comercio de celulosa, 
en el año 2016 Chile ocupó el cuarto lugar en 
el mundo en valor de exportaciones totales, lo 
que representa un 5,6% de 42.921 millones de 
dólares comercializados. Cabe destacar que, en 
cuanto a las exportaciones chilenas de celulosa, 
la gran mayoría corresponde a pulpa química 
y se distribuye de la siguiente manera: 10% 
corresponde a pulpa química sin blanquear, 44% 
a pulpa blanqueada y 46% a pulpa blanqueada 
de eucalipto (ODEPA, 2014).

 Las ventas chilenas de no coníferas, 
eucalipto o fibra corta (SH6 47.03.29), en 2019 
totalizaron US $ 1.300 millones, principalmente 
a China (36,3%), lo cual representa el destino de 
la mitad de las exportaciones chilenas de SH6 
47.03.29. En el caso de las ventas de celulosa 
de coníferas (SH6 47.03.21), el monto exportado 

por el país alcanzó los US $1,12 mil millones 
destinados principalmente a China (75,1%), Japón 
(5%) y Taiwán (4,6%). Los países asiáticos, en este 
segundo caso, son también la gran demanda 
del producto chileno.

 Las exportaciones chilenas de celulosa 
entre los países que conforman el Corredor 
Bioceánico se destinan principalmente a Brasil 
y Argentina. Para el caso de Argentina, es 
importante destacar que las ventas coníferas 
han tenido una tendencia al alza, presentando 
un valor total de 5110,963 US$ en 2019. Por otro 
lado, para el caso de Brasil se evidencia una caída 
en las ventas, tanto de coníferas y no coníferas, 
lo cual puede estar relacionado a que este país 
ha tenido grandes inversiones en el desarrollo 
de tecnología para aumentar su capacidad 
instalada en la producción de celulosa. 

 Las empresas que operan en el país 
tienen una capacidad instalada que se divide 
entre la chilena Arauco, o CELCO, (50,1%) y CMPC 
(47,7%) y la noruega Norske Skog Bío (2,2%). Estas 
empresas están ubicadas en su gran mayoría en 
la parte centro-sur del país, lo cual les genera 
ventajas comparativas en cuanto a costos de 
transporte y disminución de distancias. (Cepal, 
2007, p.25).

Tabla 11.  Exportación de Pulpa de madera 4703 en US$

Pulpa de madera 
4703 2015 2016 2017 2018 2019

Brasil 5.343.254 5.213.361 5.924.285 7.956.098 7.167.662

Chile 2.563.632 2.403.619 2.554.580 3.566.913 2.718.204

Argentina 128.151 112.239 127.461 153.361 128.093

Fuente: Elaboración propia con base en Trademap

Tabla 12. Exportación de celulosa a Argentina y Brasil en US$

Tipo de celulosa
Argentina  Brasil

2010 2014 2019 2010 2014 2019

Coníferas (470321) 11.771.52 12.472.304 5.110.963 16.337.573 8.261.902 336.468

No coníferas 
(470329) 17.383.071 2.376.139 212.242 336.206 75.365  -

Fuente: Elaboración propia con base en Wits
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 Con el Corredor Bioceánico, Chile 
tendrá la posibilidad de actuar de manera 
más integrada al mercado brasileño. Además, 
Brasil podría ampliar las compras de celulosa 
de fibra larga producida en Chile y Argentina. 
El análisis planteado se puede profundizar, 
considerando las cadenas globales de celulosa y 
las posibilidades de productos complementarios 
y logística entre el Medio Oeste Sudamericano 
y el mercado chileno. En el caso de Argentina, 
sería posible expandir la pequeña producción 
actual, buscando vínculos con los mercados 
consolidados de Chile y Brasil. Adicional, los 
proyectos como “Modernización ampliación 
Planta Arauco (MAPA)”, son importantes para 
consolidar el mercado chileno de celulosa a nivel 
mundial y diversificar los socios comerciales con 
los que actualmente cuenta el país. 

 Dadas las características de este 
producto (la pérdida de peso que experimenta 
la celulosa en el proceso de transformación de la 
madera), es poco probable pensar que las plantas 
de fabricación de celulosa tengan incentivos para 
localizarse en el norte de Chile. Es más probable 
pensar en un proceso de localización de plantas 
productoras de celulosa chilenas en países en 
algunas de las regiones por donde transcurre el 
Corredor, especialmente en el estado de Mato 
Grosso do Sul (por sus condiciones ambientales, 
las cuales propician un buen escenario para 
la producción de celulosa) en Brasil y quizá en 
el norte de Paraguay, lo que podría activar el 
transporte de celulosa hacia los mercados del 
Asia Pacífico desde estas regiones, reforzando 
el papel del Corredor para estos productos, 
alcanzando mayores economías de escala, 
dado que las exportaciones de estos países, 
sobre todo Brasil, se dirigen principalmente 
a estos mercados. Esto, teniendo en cuenta 
que para el año 2019 los principales destinos 
de las exportaciones brasileñas de «Pasta 
química de madera no conífera, sosa o sulfato, 
semiblanqueada o blanqueada» (SH6 47.03.29) 
fueron a China (42,2% del total), Estados Unidos 
(16,5%), Holanda (9,3%) e Italia (8,9%). De los casi 
US $ 3.000 millones exportados a China en 2019, 
el 98% salió de Brasil a través de los puertos de 

Santos-SP (41,8%), Vitória-ES (27,2%), Rio Grande-
RS (17,6%). %) y Paranaguá-PR (11,4%) (IPEA, 2020; 
Atienza et al., 2021).

1.4.4. Soja
 La soja es un alimento nutritivo, que se 
caracteriza por su gran aporte en proteínas, lo 
cual lo hace atractivo para distintos mercados 
internacionales. Entre los principales productores 
y exportadores de soja se encuentran Estados 
Unidos, Brasil, Argentina y recientemente se 
destaca Paraguay. Las principales formas de 
comercialización de la soja son: semillas (SH4 1201), 
procesado (SH4 2304) o en aceites (SH4 1507). 
La producción mundial ha crecido alrededor 
del 8% entre 2016 y 2017, gracias al aumento 
en la productividad, a la variedad de semillas 
cultivables y el uso adecuado de fertilizantes y 
pesticidas (BNDES, 2017). La creciente demanda 
de soja en las últimas décadas ha consolidado 
el liderazgo de grandes grupos económicos. En 
el caso de la trituración de soja, destacan ADM, 
Bunge, Cargill y Louis Dreyfus Company (Grupo 
Louis-Dreyfus, multinacional francesa dedicada 
a la comercialización de productos agrícolas) 
y la china Cofco (holding de procesamiento de 
alimentos de propiedad estatal china (BNDES, 
2017, p. 192-193).

 Para el caso del mercado chileno, el 
país no produce ni compra en gran cantidad 
este producto, por lo que es relevante en esta 
sección destacar que pudiera ser un punto 
estratégico para el tránsito y comercialización 
de este producto, como salida de producción 
del Corredor y potencial transformación. Una 
de estas ventajas tiene que ver con la relación 
comercial de Chile con países asiáticos, 
principalmente China. Brasil, Argentina y en 
menor medida Paraguay (el cual ha aumentado 
su potencial), se destacan a nivel latinoamericano 
como grandes productores y exportadores de 
este producto. Según datos de Trademap, en 
2019 la exportación de soja en grano fue liderada 
a nivel mundial por Brasil con un 47,46% del 
total exportado; seguido por Estados Unidos 
con un 34,03% y en tercer lugar se encuentra 
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Argentina con 6,31%. Por otra parte, Argentina 
lidera la producción y exportación de soja 
procesada y de aceite de soja con un 36,26% y 
41,03%, respectivamente del total mundial. Es 
importante destacar que Brasil y Paraguay, de 
igual forma, se encuentran entre los principales 
países exportadores de soja procesada y aceite 
de soja.

 En el año 2019 y según cifras de Comex 
Stat, las exportaciones brasileñas de granos de 
soja (SH4 12.01) totalizaron US $26.1 mil millones 
(11.6% de las ventas totales del país), 21% menos 
que en el período anterior. Las ventas de soja 
en forma de grano (SH4 12.01) se mantuvieron 
alrededor del 80% del total, destinadas en su 
gran mayoría a China (78.4%), España, Holanda 
y Tailandia (alrededor del 2.5% cada uno). Las 
ventas de soja procesada (SH4 23.04) de Brasil 
se mantuvieron en el 17.9% del total mundial, 
con destino a Holanda (15.8%), Tailandia (10.8%), 
Francia (9.8%), Alemania (9,6%), Indonesia (9%) y 
Corea del Sur (8,6%). En este caso, a pesar de la 
marcada presencia de países del sudeste asiático 
(más del 31% del total), destaca la ausencia 
de China como comprador, ya que tiene 
controles y barreras arancelarias establecidas 
para la importación de soja procesada. Las 
exportaciones brasileñas de aceite de soja 
(SH4 15.07) totalizaron US $694,7 millones, una 
reducción del 32,3% en comparación con 2018. 
Estas ventas continúan representando alrededor 
del 2% del total, principalmente, a India (37, 9%), 
China (20,7%), Argelia (15,3%) y Bangladesh (9,2%). 
Cabe destacar que, en 2019, las exportaciones a 
India y Bangladesh cayeron a la mitad, mientras 
que los destinados a Argelia crecieron un 120% 
(IPEA, 2020).

 En el caso de Argentina, según datos de 
Trademap, para el año 2019, las exportaciones 
de soja en grano (1201) representaron alrededor 
de 3,5 mil millones US$, y sus principales socios 
comerciales son China con un 86,3% del total, 
Egipto con 6,2% y áreas no especificadas con 
un 1,9%. En este caso específico, es relevante 
mencionar a China como un gran comprador de 

soja producida en Latinoamérica, esto gracias 
a su política de preferir la importación de este 
cereal en bruto. Por otro lado, las exportaciones 
de soja procesada (2304) tuvieron un total 
de 8,8 mil millones de US$, y sus principales 
mercados de destino fueron Vietnam con un 
14,8%, seguido de Indonesia con un 10,9% y en 
tercer lugar España con un 5,9%. Por último, 
las exportaciones de aceite de soja tuvieron un 
monto de 3,5 mil millones de US$, teniendo 
como principales socios comerciales a India con 
un 46,7%, seguido de Bangladesh con 11,2% y en 
tercer lugar a Perú con 8,3%. 

 Por su parte, Paraguay tuvo un total 
exportado de soja en grano (1201) de 1,6 mil 
millones US$, principalmente con destino a 
Argentina con un 68,2%, seguido de Rusia con 
un 15,6% y en tercer lugar a Países Bajos con 
2,8%. Con respecto a la soja procesada (2304), 
Paraguay totalizó ventas por 24,1 mil millones 
US$, teniendo como principal destino a Chile 
con un 24,1%, seguido de Perú con 12,6% y en 
tercer lugar a Reino Unido con 9,4%.

 De los datos anteriormente mencionados, 
Brasil y Argentina se destacan como grandes 
exportadores de soja hacia China y países 
asiáticos, y a Paraguay exportador con socios 
comerciales principalmente latinoamericanos. 
De este último dato, es relevante resaltar a 
Chile, ya que el Corredor Bioceánico permitiría 
el aumento del flujo de este commodity no sólo 
desde Paraguay hasta el país austral, sino que a 
través de los puertos del norte de Chile se puede 
gestionar la logística que permita diversificar 
la venta de este producto hacia otras partes del 
mundo. Para ello, se puede activar la Zona Franca 
del Paraguay en Antofagasta, creada por ley y que 
incluso tiene disponible el terreno para operar. 
Por otro lado, es importante mencionar que 
Chile compra en gran medida soja de Argentina 
y Paraguay, lo cual puede presentar un mejor 
escenario con la puesta en marcha del Corredor 
Bioceánico. Sin embargo, es importante destacar 
que los principales puertos de entrada de soja a 
Chile son los ubicados en el centro-sur del país.
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 Una de las principales ventajas que 
presenta Chile son sus zonas fronterizas a través 
de la región de Antofagasta. Esta región juega 
un papel clave como punto logístico del Corredor 
con los países del Asia-Pacífico y dentro de 
América con los países de la Alianza del Pacífico. 
Esta posición hace esencial el desarrollo de su 
infraestructura logística para poder convertirse 
en uno de los principales nodos del Corredor, en 
concreto la principal puerta de entrada y salida 
del mismo. Asimismo, podrían aprovecharse los 
Acuerdos Comerciales con China para generar 
una cadena de valor dentro del Corredor que 
fomente el procesamiento de soja en el norte de 
Chile.

1.4.5. Fertilizantes
 Los abonos o fertilizantes comprenden 
todas aquellas sustancias dedicadas al 
mejoramiento de los cultivos en términos 
de crecimiento, incluyen tanto los productos 
naturales como los químicos industrializados. 
Este sector aporta a la producción de alimentos 
para la satisfacción de las necesidades de 
consumo de la población, es un insumo 
importante en el sector agrícola mundial y, a su 
vez, para las zonas agrícolas de Chile, Argentina, 
Paraguay y, principalmente Mato Grosso do Sul. 
Para el análisis se tendrán en cuenta los insumos 
más producidos por la industria de abonos, 
denominados NPK, acrónimo que representa 
la asociación de tres nutrientes principales: 
nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K).

 En el caso específico de Chile, el país 
es uno de los mayores productores agrícolas 
de Latinoamérica, debido a que posee una 
ubicación geográfica con condiciones favorables 
para la agricultura; un clima mediterráneo en 
el centro del país; y amplia superficie que le 
permite variedad de climas para producir todo 
el año (exportador líder en el sector frutícola del 
hemisferio sur). El país es un importador neto de 
fertilizantes, siendo el modelo de negocio más 
común el tipo Importador - Distribuidor. Por otro 
lado, el país austral produce algunos fertilizantes 
naturales, entre los que se encuentran el nitrato 

de sodio, de potasio y el cloruro de potasio, 
que se destinan a la comercialización interna y 
exportación. 

 Entre los principales productos 
importados por Chile, destaca la úrea, debido 
a que es el fertilizante nitrogenado que más se 
ha comercializado en el mundo en los últimos 
años, gracias a una alta concentración en estado 
sólido, que aporta gran parte del nitrógeno que 
interviene en el crecimiento y estructura de la 
planta, tiene alta pureza y su aplicación es segura 
y eficiente (Espinoza, 2012). Asimismo, destaca el 
fosfato monoamónico y el nitrato de amonio.

 Para el caso de Argentina, y teniendo 
como base los años 2010, 2014 y 2018, estos 
nutrientes se pueden clasificar en dos 
grandes grupos: los nitrogenados (3102) y los 
fosfatados (3103). Entre ellos, los principales 
fertilizantes importados por los argentinos 
fueron el Fosfato monoamónico (31054000), el 
Hidrogenoortofosfato de diamonio (31053000) 
y la Urea (31021000). En 2018, estos nutrientes 
representan el 38,8%, 13,7% y 26,1% del total 
de importaciones del país, respectivamente. 
Respecto a Paraguay, en los años 2010, 2014, y 
2018 con datos de WITS, los principales productos 
importados fueron los abonos minerales o 
químicos con los tres elementos nitrógeno, 
fósforo y potasio (31052000), el cloruro de 
potasio (31042000), y el Fosfato monoamónico 
(31054000). 

 De acuerdo con el Instituto de Pesquisa 
en Economía Aplicada IPEA (2020), Mato Grosso 
do Sul, se ha fortalecido como un importante 
productor de soja (quinto lugar), maíz (cuarto 
lugar) y caña de azúcar (cuarto lugar), por lo 
cual, necesita fertilizantes para el mejoramiento 
de las características de sus cultivos y así seguir 
consolidándose como uno de los mayores 
productores de Brasil y el mundo. Según datos 
de Comex Stat, en las importaciones de Mato 
Grosso do Sul por subpartidas durante 2010, 
2014 y 2018, los fertilizantes importados fueron el 
cloruro de potasio (31042000) y la Urea (31021000). 
En el 2018, estos nutrientes representaron el 
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61,7% y 25,8% del total de importaciones del país, 
respectivamente. 

 En definitiva, los países del Corredor 
(Brasil, Paraguay y Argentina) se pueden 
considerar como importadores netos de 
fertilizantes; sin embargo, también es relevante 
conocer brevemente qué abonos exportan 
a Chile. Según la información proporcionada 
por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 
(ODEPA), las ventas de fertilizantes de Paraguay 
presentaron una fase de crecimiento entre 2010 
y 2014, al pasar de US$222 a US$604, pero en el 
segundo periodo de estudio experimentaron un 
decrecimiento. Los fertilizantes NPK (31052000) 
y el cloruro de potasio (31042000), se constituyen 
como los nutrientes con mayor participación en 
las exportaciones paraguayas en los tres años. 
En 2018, el cloruro de potasio representó más 
de la mitad de las exportaciones de fertilizantes 
paraguayos.

 En el caso de las exportaciones de 
fertilizantes argentinas a Chile, durante 2018 
presentaron una tendencia a la baja, con una 
disminución de aproximadamente un 60%. 
Entre 2010, 2014 y 2018, su principal producto de 
exportación fue el nitrato de amonio (31023000), 
el cual pasó de representar el 47% al 61% en el 
total de ventas de fertilizantes, seguido por 
el cloruro de potasio. Por último, en el estado 
brasileño, Mato Grosso do Sul, las exportaciones 
han presentado una evolución creciente al 
comparar el año 2010 con el año 2018. No 
obstante, las subpartidas que ofrece de estos 
nutrientes son pocas, concentradas en el cloruro 
de potasio (31042000) y otros fertilizantes que 
contengan algún elemento NPK (35012000). 
Sólo el 31042000 ocupó el alrededor de 89% del 
mercado de fertilizantes total. Los principales 
países destino de estas exportaciones son 
Paraguay y Bolivia.

 Como se mencionó, los países 
miembros del Corredor son compradores de 
fertilizantes. Es relevante analizar los orígenes 
de estas importaciones, con el fin de identificar 

potenciales ventajas de entrada de productos 
a través de los puertos del Norte de Chile. Las 
importaciones de Argentina de fertilizantes 
provienen principalmente de Rusia, Estados 
Unidos y China. Cabe destacar el caso de China 
como país asiático, dado que sus exportaciones 
de este producto a Argentina podrían aumentar 
como consecuencia del Corredor Bioceánico. 
En 2018, el 48% de las importaciones argentinas 
de fosfato monoamónico provenían de China. 
Las importaciones de fertilizantes de Paraguay, 
abonos minerales o químicos de los tres 
elementos fertilizantes, nitrógeno, fósforo y 
potasio (31052000) tienen como principal origen 
a Brasil en los tres años bajo estudio (2010, 2014, 
2018), representando el 85%, 84%, y 65% del 
total de las importaciones de estos productos, 
respectivamente, concentrando gran parte 
del mercado. De igual manera, destaca a 
Argentina en el cuarto lugar en el año 2010 con 
una participación de 1,7% en las importaciones 
totales, aunque en 2014 (0,3%) y 2018 (0,02 %) 
pierde representatividad. En el caso de Chile 
como país de origen de las importaciones de 
Paraguay, contribuyó en el 0,1% del total de 
importaciones en 2018. Por otro lado, no hay 
participación de países asiáticos entre los cinco 
principales orígenes en los tres años de análisis y 
predominan Chile y Brasil como dos de los cinco 
principales orígenes en los tres años de análisis.

 Finalmente, respecto a los orígenes de 
las importaciones de fertilizantes de Mato Grosso 
do Sul, el cloruro de potasio (310420) en 2018 
provienen principalmente de Canadá con un 
63% del total. Se destaca el caso de Chile como 
origen de las importaciones, representando el 
7% del total. En resumen, se destacan los casos 
asiáticos como vendedores de los productos 
relacionados con los fertilizantes a Chile y los 
países miembros del Corredor Bioceánico, 
dado que con la apertura  de sus operaciones 
y las ventajas que traerá en términos de costos 
y distancia, el comercio proveniente de países 
asiáticos se vería incrementado, supliendo la 
demanda de los países miembros del Corredor.
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1.4.6. Lácteos
 Los lácteos son productos que 
concentran su producción entre países europeos 
en gran medida, pero también es importante 
mencionar a Nueva Zelanda y Estados Unidos. 
De los 30 principales países exportadores de 
leche, en Sudamérica se destacan Argentina, 
Paraguay y Uruguay. Tanto Argentina como 
Paraguay son países que hacen parte del 
Corredor Bioceánico, lo que representa alto 
potencial comercial, dado que con las ventajas 
en términos de costos y distancias recorridas 
que traerá el Corredor se podrán aumentar las 
exportaciones de estos productos por parte de 
Paraguay y Argentina y, a su vez, incrementar su 
mercado potencial a nuevos países, incluidos los 
asiáticos y otros países miembros del Corredor.

 De acuerdo con la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura, en los países en desarrollo 
la producción de leche y productos lácteos 
se concentra principalmente en hogares y 
pequeños agricultores.10 Para estos pequeños 
productores la producción y exportación de 
leche es una importante fuente de ingresos. A 
nivel mundial, la producción de leche ha crecido 
significativamente en los últimos años, llegando 
a un nivel de producción de 843 millones de 
toneladas en 2018. El principal productor de 
leche es India, representando el 22% del total 
producido, seguido por Estados Unidos y China.

 Entre los países miembros del Corredor, 
cabe destacar el caso argentino como productor 
y exportador de productos lácteos. De acuerdo 
con el Observatorio de la Cadena Láctea 
Argentina (OCLA), la producción de este país 
ha presentado un crecimiento mayor que el 
promedio mundial en los últimos años.11 Sin 
embargo, estos productos son poco comerciados 

10  Organización de las Naciones Unidas para la 
alimentación y la Agricultura, FAO (2021). Producción 
lechera. Obtenido de: http://www.fao.org/dairy-
production-products/production/es/

11  Obtenido de: http://www.ocla.org.ar/contents/news/
details/15247232-produccion-de-leche-ano-2020-esti-
macion 

a nivel mundial por sus características específicas 
de carácter perecedero. En Argentina, el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
estima que el 93% de la producción mundial 
se destina a consumo interno, y sólo el 7% es 
comerciado internacionalmente. Dentro de este 
porcentaje, Argentina es el quinto exportador de 
leche en polvo entera y el noveno exportador de 
quesos. La leche en polvo entera representa el 
10% del total de exportación mundial.12 Respecto 
a los destinos de las exportaciones, Argentina 
vende sus productos lácteos principalmente a los 
países miembros del Mercosur, representando 
un amplio potencial de crecimiento de la 
cantidad exportada a los países miembros del 
Corredor con la apertura de éste y las ventajas 
en términos de costos y distancia recorrida que 
traerá. 

 El segundo caso a destacar es Paraguay, el 
sector agrícola y ganadero es muy importante en 
la estructura productiva paraguaya. De acuerdo 
a un informe realizado sobre flujos de comercio 
del Banco Interamericano de Desarrollo, dirigido 
por el Instituto de Pesquisa Económica (IPEA), 
para el caso paraguayo, la cadena de lácteos está 
compuesta por la producción de leche cruda y 
la parte industrial de producción de productos 
lácteos o derivados de la leche, con una 
participación significativa de las comunidades 
menonitas del Chaco paraguayo (Servín, 
2021), ubicadas cerca del trazado del Corredor 
Bioceánico. Los productos lácteos presentan 
alto potencial como exportación paraguaya, con 
las ventajas derivadas del Corredor Bioceánico, 
ya que Paraguay no sólo se podría convertir en 
el proveedor principal de productos lácteos a los 
demás países miembros del Corredor Bioceánico 
Vial, sino que generar un centro de distribución 
internacional en la Región de Antofagasta para 
mercados del océano Pacífico. Las exportaciones 
de Paraguay de estos productos crecieron un 31% 
en promedio entre el año 2000 y 2019, donde los 
principales países de destino son los miembros 
del Mercosur y de la Unión Europea.

12 Obtenido de: http://www.alimentosargentinos.gob.
ar/contenido/sectores/lacteos/productos/01_lacteos/
Lacteos_02.htm 
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1.4.7. Cítricos
 Los cítricos como la naranja, mandarina, 
pomelo y limón, son principalmente producidos 
y exportados por las provincias del Noroeste de 
Argentina, como son Salta, Jujuy y Tucumán y 
que además dentro de sus principales países 
de destino se encuentran Brasil, Paraguay 
y Chile. Lo anterior se traduce en un amplio 
potencial con la puesta en marcha del Corredor 
Bioceánico, dado que traerá reducción de costos 
de comercio y distancias recorridas, generando 
un potencial aumento en el volumen de carga 
intra-corredor, y de las exportaciones de estos 
productos específicos de Argentina a los demás 
países miembros.

 Además de lo anterior, en un contexto de 
comercio internacional, la apertura comercial a 
través del Pacífico y los puertos del Norte de Chile 
traerá importantes ventajas para el comercio 
internacional del Noroeste Argentino (NOA). 
Las mejoras en la conectividad, la reducción en 
costos de transporte y logísticos y la reducción 
en tiempos y distancias recorridas, generarán 
mejores opciones para la exportación desde el 
NOA hacia los países asiáticos, sin necesidad 
de pasar por Buenos Aires. Además, se pueden 
generar cadenas de valor que permitan su 
procesamiento en el norte de Chile.

 De acuerdo a un informe realizado sobre 
flujos de comercio del Banco Interamericano 
de Desarrollo, dirigido por el Instituto de 
Pesquisa Económica (IPEA), para el caso de 
Argentina (Haro, 2021), en la provincia de Jujuy 
cabe destacar la actividad productiva de los 
cítricos; por ejemplo, a naranja representa 
aproximadamente el 16% del Producto Bruto 
Geográfico (PGB), la mandarina representa el 
7,6%, y el pomelo representa el 13,4%, estos datos 
son promedios anuales de los años 2006, 2010, 
2014 y 2017. La provincia de Salta, por su parte, 
destaca como productora de pomelos y naranjas. 
Por último, la provincia de Tucumán tiene el PGB 
más alto de la región, y a su vez, es el principal 
exportador mundial de limón, tanto en fruta 
fresca como sus derivados industriales, entre 

los cuales se encuentran el jugo concentrado, la 
cáscara deshidratada y aceites esenciales.

 En los últimos años, han surgido nuevos 
mercados para la exportación de cítricos por 
parte de Argentina. La exportación de limones 
hacia China ha aumentado en los años recientes, 
al igual que a Brasil, y Colombia. Estos países 
presentan amplio potencial de un incremento en 
sus importaciones de cítricos provenientes del 
Noroeste argentino, derivado de la apertura del 
Corredor Bioceánico. Respecto a otros cítricos, la 
naranja representa alrededor del 3,4% del PGB, 
la mandarina el 1,5%, y el pomelo el 3,8%; estos 
datos son promedios anuales de los años 2006, 
2010, 2014 y 2017.

1.4.8. Litio y Cobre
 El comercio de mineral tiene especial 
relevancia para el Corredor. Como se mencionó, 
el cobre refinado consumido por Mato Grosso 
do Sul proviene en casi su totalidad de Chile. En 
el año 2010, el cobre refinado y las aleaciones 
de cobre (7403) fueron el segundo producto 
más importado por Mato Grosso do Sul y 
esta tendencia se mantiene en 2014 y 2018. 
Es necesario analizar los orígenes de estas 
importaciones para ver los potenciales que 
traería el Corredor en estos flujos comerciales, ya 
que el cobre refinado y las aleaciones de cobre 
(7403) provienen principalmente de Chile y Perú, 
sumando una representatividad del 100% del 
total de las importaciones de Mato Grosso do Sul 
de estos productos en 2018, con un peso muy 
significativo, más del 80% de las exportaciones 
chilenas a ese Estado brasileño. 

 Respecto al litio, este metal blando es 
utilizado por diversas industrias, entre ellas la 
automotriz. El cambio climático y la lucha de las 
grandes potencias económicas por reducir las 
emisiones de dióxido de carbono son hechos 
llamativos y han generado incentivos para el 
uso de este metal. El litio ha representado un 
cambio hacia el uso de sistemas de movilidad y 
producción energética amigables con el medio 
ambiente, ya que éste es una de las materias 
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primas necesarias para aplicar este cambio 
tecnológico (Gundermann, 2018).

 En cuanto a los países que componen 
el Corredor Bioceánico, es importante destacar 
que Argentina y Chile tienen cuantiosas reservas 
de este metal, lo cual toma relevancia dentro 
del Corredor por su alto potencial de generar 
cadenas de valor y posibles inversiones. Estos 
dos países, junto con Bolivia, conforman lo que se 
conoce como “el triángulo del litio”. Con respecto 
a Argentina, según datos del U.S. Geological 
Service (2018), el país es el cuarto a nivel mundial 
en cuanto a reservas de este metal y el tercero 
en volumen de producción. Cabe destacar 
que las principales reservas se encuentran 
en salares ubicados en provincias tales como 
Catamarca, Jujuy y Salta. Para el caso de Chile, 
el país posee alrededor del 52% de las reservas 
mundiales de este metal y sus principales focos 
de extracción son a través de salmueras ubicadas 
mayoritariamente en el Salar de Atacama, en 
la Región de Antofagasta, por donde pasa el 
trazado del Corredor Bioceánico (Ministerio de 
Minería, 2017). La producción chilena y argentina 
se basan principalmente en carbonato de litio y, 
en menor medida, en cloruro e hidróxido de litio.

 En cuanto al mercado del litio, es 
importante señalar que la demanda de este 
metal ha presentado una dinámica creciente 
durante los últimos cinco años, con variaciones 
entre el 10% y el 12%. Sin embargo, el mercado del 
litio es relativamente pequeño en comparación 
con el de otros metales, como por ejemplo el 
oro y el cobre. Uno de los principales impulsores 
de la demanda ha sido la fabricación de baterías 
basadas en litio, las cuales son utilizadas en 
celulares y computadores y especialmente en la 
industria automotriz, como pieza clave para los 
autos eléctricos, ya que representan un mejor 
rendimiento y densidad (Ministerio de Minería, 
2017). Por otro lado, es importante mencionar 
que en 2018 las exportaciones de carbonatos de 
litio alcanzaron un total de 1,74 mil millones de 
dólares, representando un crecimiento del 53,3% 

en comparación con el año 2017. En 2018, los 
principales países exportadores de carbonatos 
de litio fueron Chile ($1 Mil millones), Argentina 
($356 Millones), China ($155 Millones), Bélgica-
Luxemburgo ($90,6 Millones) y Alemania ($46,2 
Millones). Mientras que los principales destinos 
receptores o países importadores fueron Corea 
del Sur ($464 millones), China ($323 millones), 
Japón ($316 millones), Bélgica-Luxemburgo ($150 
millones) y Estados Unidos ($126 millones). 

 Teniendo en cuenta el dinamismo, el 
gran interés mundial por el uso de este producto 
para la elaboración de otros bienes, las grandes 
reservas y el alto grado de transformación y 
cambio tecnológico que se prevé a partir del uso 
del litio y sus derivados, este producto es clave 
dentro del proyecto del Corredor Bioceánico, 
ya que no solamente estaría beneficiando el 
comercio a nivel de los cuatro países con el 
mundo, sino que también podría inducir a 
cambios en la base exportadora de las provincias 
donde se encuentran las mayores reservas. 
Adicional a esto, los proyectos que puedan 
surgir a partir de la explotación de este metal, 
ayudarían en gran parte al desarrollo de las zonas 
donde se encuentran las principales salmueras, 
esto teniendo en cuenta a la mano de obra 
local. En este sentido, el caso del litio presenta la 
oportunidad no sólo de exportación, sino también 
de importación de los insumos necesarios para 
su producción y especialmente de agregar valor 
a la producción primaria.

 A pesar de las ventajas que representa 
el litio para el Corredor y los territorios por donde 
éste pasaría, es importante destacar que una 
desventaja de este mineral es el gran uso de agua 
que se necesita para el proceso de evaporación 
del metal, el cual estaría poniendo en riesgo los 
humedales y, por tanto, la flora, fauna y la vida 
humana del sector de los salares. En este caso, 
como en los anteriores, es esencial el análisis de 
la logística necesaria para su transporte por el 
Corredor.



Corredor Bioceánico Vial, Chile 202140

1.4.9. Legumbres 
 El mercado de las legumbres está 
fuertemente concentrado. Entre los principales 
productores y consumidores se ubican India y 
China, mientras que los grandes exportadores 
son Canadá y Australia. Cabe destacar que es 
posible abrir una ventana en Latinoamérica, 
principalmente impulsada por la producción 
de porotos, lentejas, garbanzos y arvejas en 
Argentina, así como también por la importación 
brasileña de legumbres.

 En el caso específico de las legumbres, 
Salta, y en menor medida Jujuy y Tucumán 
-provincias del Noroeste de Argentina, son 
exportadores de estos productos. Teniendo en 
cuenta lo anterior, es importante mencionar 
que Salta concentra más de la mitad de las 
exportaciones de legumbres, seguido de Jujuy 
(12,5%), Santiago del Estero (8,9%), Buenos Aires 
(5,1%), Tucumán (4,8%) y Córdoba (4,5%). En 
cuanto a la producción de porotos, ésta creció un 
8,4% entre los años 2010 y 2016. Sin embargo, es 
importante destacar que este tipo de productos 
tienen una alta variabilidad en cuanto a su 
producción, pues está muy influenciada por las 
condiciones climáticas y estacionales de la región. 
Los porotos tienen como principal exportador a 
la provincia de Salta, la cual concentra casi el 68% 
del total exportado de este producto, le siguen 
Jujuy (15,4%) y Santiago del Estero (10,7%). Por 
otro lado, el garbanzo se produce y exporta en 
menor cantidad en las provincias de Tucumán 
(14,2%) y Salta (7,6%). Estas legumbres son 
importantes para la generación de cadenas de 
valor entre los países del Corredor y el comercio 
internacional. Esto teniendo en cuenta que los 
principales mercados de destino son Paquistán, 

España, Italia, India y Turquía, entre los cuales se 
concentra el 59,5% de las compras de garbanzo, 
por ejemplo. Le siguen en orden de importancia, 
pero con una participación menor, Chile y Brasil.

 El caso brasileño es interesante, pues 
este país se destaca por ser uno de los principales 
consumidores de porotos negros, provenientes 
en gran medida de Salta. Para el año 2017, las 
exportaciones de poroto salteño hacia Brasil 
oscilaban en US 106.245.271, representando 
así el 55% del total exportado por la provincia 
argentina hacia dicho país (ProSalta, 2019). Sin 
embargo, es importante mencionar que Brasil 
también produce porotos, pero en muchas 
ocasiones los cambios en la composición del 
suelo y la fertilidad de los mismos, hacen menos 
productiva la cosecha de legumbres.

 Teniendo en cuenta lo anterior, a partir 
de la producción argentina y el gran consumo 
brasileño de las legumbres, principalmente 
porotos, se abre una ventana para la generación 
de cadenas de valor, inversión y aumento 
en volumen de carga intra Corredor. Otro 
de los aspectos interesantes es el aumento 
del comercio mundial, principalmente a los 
mercados asiáticos, que se destacan por su 
gran consumo de legumbres. Adicionalmente, 
las oportunidades de negocios hacia Chile 
también se tornan interesantes con la puesta en 
marcha del Corredor y la posibilidad de procesar 
y agregar valor a las legumbres, para que los 
alimentos así producidos se puedan exportar 
a los países con los que Chile tiene Tratados de 
Libre Comercio, con la ventaja de eliminación o 
disminución de los  aranceles o impuestos de 
importación en esos mercados.
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RESUMEN Y CONCLUSIONES

 La Región de Antofagasta juega un 
papel clave como nodo logístico del Corredor 
Bioceánico con los países del Asia-Pacífico y 
dentro de América con los países de la Alianza 
del Pacífico. En este capítulo se analizaron 
datos de comercio internacional (exportaciones 
e importaciones) de los distintos países que 
conforman el Corredor Bioceánico, así como 
también sus principales socios comerciales, 
para los años 2010, 2014, y 2018. Luego de cruzar 
información relacionada con los principales 
productos exportados e importados, se llegó a 
una lista reducida de aquellos que se destacan 
por su gran volumen de carga potencial, 
evolución positiva en su participación dentro del 
comercio y también por su generación de valor 
agregado y posibles cadenas de valor. 

 Es importante destacar que este análisis 
del impacto potencial del Corredor Bioceánico 
Vial en los flujos de comercio, se basa en los 
flujos pasados y los existentes actualmente, 
considerando la posibilidad de que algunos de 
ellos se desvíen por el Corredor debido a sus 
ventajas logísticas. No estima, por tanto, posibles 
nuevos flujos de comercio que podrían surgir 
a partir de la puesta en funcionamiento, cuya 
identificación resulta, en estos momentos, poco 
factible. También debe tenerse en cuenta que 
muchos de estos productos todavía presentan 
problemas logísticos para que su transporte 
sea más barato y rentable. Estudios logísticos 
que consideren todos los costos de transacción 
involucrados, así como las potenciales barreras 
que impone la actual organización de los circuitos 
establecidos por las grandes compañías de 
logística global y los intereses enfrentados con 
los puertos del Atlántico, son necesarios para 
comprobar si este potencial puede convertirse 
en realidad una vez el Corredor se encuentre en 
funcionamiento.

 Teniendo en cuenta estos resultados y 
estas cautelas, es importante mencionar que 
la puesta en marcha del Corredor ayudaría a 

potencializar el comercio internacional e intra-
corredor de diversos productos, entre los que 
destacan los siguientes: autos y partes de autos, 
los fertilizantes, las carnes, la celulosa, la soja, los 
lácteos, los cítricos, el litio, y las legumbres. Estos 
productos consideran el corredor no sólo como 
una vía de salida de productos y mercancías, 
sino también como una vía de entrada de 
importaciones, lo que resolvería uno de los 
problemas que hasta ahora ha recibido menor 
atención en este proyecto, la necesidad de una 
carga de retorno que realmente garantice una 
reducción de los costos de transporte.

 Con respecto a los autos y partes de 
autos se destacan por ser importados por Chile, 
Argentina y Paraguay con una procedencia 
principalmente de países asiáticos, ingresando 
en gran medida por la Zona Franca de Iquique, 
en especial los vehículos usados. Los fertilizantes 
fosfatados y aquellos que contienen más de dos 
elementos NPK (nitrógeno, fósforo y potasio) son 
productos exportados por Chile e importados 
por Paraguay, Argentina y potencialmente por 
el estado de Mato Grosso do Sul, principalmente 
desde países asiáticos. Por otro lado, la soja no es 
producida en Chile, por lo que sus importaciones 
se realizan principalmente de Brasil, Paraguay 
y Argentina, con alto potencial de comercio 
intracorredor. Adicionalmente, se espera que la 
puesta en marcha del Corredor, y las ventajas 
que posee Chile en cuanto a Tratados de Libre 
Comercio, potencien cadenas de valor a partir 
de este producto. Por su parte, la celulosa 
es un producto principalmente producido y 
exportado por ciudades ubicadas en el centro-
sur de Chile, así como también en Brasil y el 
estado de Mato Grosso do Sul, lo que puede 
generar una reorganización de la localización de 
empresas chilenas para aprovechar las ventajas 
del Corredor. 

 Por otro lado, los lácteos son productos 
que concentran su producción entre países 
europeos en gran medida, pero también es 
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importante mencionar a Nueva Zelanda y 
Estados Unidos. De los 30 principales países 
exportadores de leche, de Sudamérica se 
destacan Argentina y Uruguay, mientras que el 
potencial productivo lácteo de Paraguay está en 
el Chaco Paraguayo, por donde precisamente 
pasará el Corredor Bioceánico, lo cual es 
importante teniendo en cuenta que estos 
países  hacen parte del Corredor Bioceánico y 
que esto permitiría ampliar el mercado de estos 
productos. Además, los cítricos como la naranja, 
mandarina, pomelo y limón, son principalmente 
producidos y exportados por las provincias 
argentinas de Salta, Jujuy y Tucumán y que, 
además, dentro de sus principales países de 
destino se encuentran Brasil, Paraguay y Chile, 
lo cual sugiere que con la puesta en marcha 
del Corredor se tenga un gran volumen de 
carga intra-corredor.  En el caso específico de 
las legumbres, Salta, y en menor medida Jujuy 
y Tucumán, son los principales productores y es 
importante destacar que Brasil es uno de los 
grandes compradores de porotos, mientras que 
Paraguay y Chile también son importadores de 
estos granos. La salida más directa al Pacífico 
pudiera incrementar sus exportaciones a 
mercados del Asia.

 Por último, y no siendo menos 
importante, hay que destacar el litio: metal 
blando que en la actualidad es utilizado por 
diversas industrias, entre esas la automotríz. 
Argentina y Chile son países que cuentan con 
importantes reservas de este metal, lo cual 
toma relevancia dentro del Corredor, por su alto 
potencial de generar cadenas de valor y posibles 
inversiones.

 Teniendo en cuenta esto, los puertos del 
norte de Chile, principalmente los ubicados en la 
región de Antofagasta, son de vital importancia 
para la recepción y salida de productos, lo cual 
beneficiaría a todos los países que conforman el 
Corredor. Al respecto es importante mencionar 
que si bien estos puertos se destacan 
actualmente por el tránsito, descarga y envío 
de minerales, existen también posibilidades de 
habilitarlos para la entrada y salida de productos 
alimenticios. Adicional a las ventajas logísticas, 
es importante destacar que esta zona puede 
aprovechar los acuerdos comerciales firmados 
por Chile y los proyectos de zonas logísticas para 
añadir valor y generar cadenas regionales en 
torno al Corredor, algo que analizaremos en el 
siguiente capítulo.

 Por último, es relevante cerrar este 
capítulo mencionando de nuevo las limitaciones 
del presente estudio. En primer lugar está la 
dificultad para obtener estadísticas de comercio 
internacional a escala subnacional, en especial en 
el caso de las provincias argentinas y paraguayas 
por las que transcurre el Corredor. Dada esta 
situación, se parte con un análisis a escala 
nacional, con la excepción del estado de Mato 
Grosso do Sul, para ir afinando más el análisis 
a medida que se van identificando productos 
con mayor grado de detalle. En segundo lugar, 
este análisis requiere complementarse con un 
análisis de costos logísticos que determinen 
cuáles son los productos que tienen mayores 
ventajas en reducción de costos de transporte, 
un objetivo que está más allá de lo planteado 
por este proyecto.
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Introducción
 Las formas de producción han pasado 
por una profunda transformación en las últimas 
décadas, tanto en los países desarrollados 
como en desarrollo. Según Krugman et al. 
(1995), el complejo River Rouge de Ford, 1927, 
se percibía como “una planta que demandaba 
carbón y hierro (inputs) y tras un proceso de 
transformación productiva ofertaba automóviles 
(output)”. Si bien esta representación resulta 
bastante adecuada para describir los procesos 
productivos hasta mediados de la década de 
1970, en la actualidad es una imagen cada vez más 
lejana frente a los cambios que han ocurrido en 
las últimas décadas a nivel global (CEPAL, 2019). 
Hasta la década del setenta, la producción tenía 
lugar fundamentalmente en un tipo de empresa 
con altos niveles de integración vertical. No 
obstante, la reestructuración de la producción 
bajo la forma de “cadenas globales de valor” 
(CGV) ha implicado que la producción, tanto 
de bienes como de servicios, no se encuentre 
localizada en un solo punto en el espacio, sino 
que trasciende las fronteras, involucrando 
múltiples unidades productivas fragmentadas 
en distintas localizaciones geográficas (Feenstra, 
1998).

 Este capítulo analiza los encadena-
mientos productivos, hacia adelante y hacia 
atrás, de cuarenta (40) sectores de la economía 
de los países que integran el Corredor Bioceánico 
Vial, con base en la elaboración de la MIP 
Sudamericana (2016) construida por la CEPAL 
y el Instituto de Pesquisa Económica Aplicada 
(IPEA). Este análisis permite, en el mediano 
y largo plazo, la formulación de escenarios 
probables y deseables que sirvan de referencia 
para proyectar cadenas de valor regional, 
prever los impactos del Corredor Bioceánico 
Vial y también proporcionar información que 
permita la formulación de políticas públicas 
que propendan al desarrollo y el crecimiento 
económico del cono sur de América.  

 Las tablas de insumo-producto naciona-
les de Brasil, Paraguay, Argentina y Chile 

constituyen un importante punto de partida del 
análisis de los vínculos productivos al interior de 
estas economías, complementario del análisis 
de los flujos de comercio realizado en el capítulo 
anterior y del análisis de las potenciales cadenas 
que pueden surgir de Acuerdos Arancelarios 
específicos de cada país del Corredor. A través 
de estas tablas se percibe un conjunto integrado 
de matrices que muestran el equilibrio entre 
la oferta, demanda intermedia, demanda final 
y el valor añadido bruto por sector económico. 
Según definición de la CEPAL (2016), a partir del 
enfoque insumo-producto es posible analizar 
en detalle el proceso de producción en cuanto 
al requerimiento de insumos (productos) de un 
sector, desde otros a nivel nacional o internacional 
(insumos intermedios importados), según la 
estructura económica del país. 

 Un estudio de encadenamientos de los 
diferentes sectores económicos de esta región 
del Conosur nos lleva a repasar obligatoriamente 
algunos conceptos claves de estos análisis, 
entre ellos las etapas del proceso productivo en 
economías abiertas.

2.1. Análisis Insumo 
Producto y cadenas de 
valor regional
 
 El Corredor Bioceánico es visto 
principalmente como un canal para la circulación 
de bienes entre el centro de Sudamérica y 
los mercados del Asia – Pacífico, gracias a las 
características geográficas de los países que lo 
conforman. No obstante, este tipo de corredores 
también ofrece un potencial para la participación 
de sus economías en cadenas globales de 
valor, que favorezcan la industrialización 
y diversificación hacia nuevas actividades 
económicas (Vandenberg & Kikkawa, 2015). Estos 
procesos pueden tener resultados positivos, 
como la difusión de conocimiento, creación 
de empleo y oportunidades para la formación 
de capital (Ernst & Kim, 2002). Pero para 
alcanzar este fin, deben identificarse ventajas 
comparativas que puedan ser incorporadas en 
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Gráfico 1. Mundo: exportaciones de valor agregado, por principal proveedor, 1995 y 2015

Fuente: Amar & Torchinsky, (CEPAL, 2019) con base a datos de ICIO-OCDE.

la conformación de estas cadenas de valor.

 Gereffi (1994) plantea la existencia de dos 
tipos de cadenas: unas lideradas por el productor 
(producer-driven) y otras por el comprador 
(buyer-driven). Mientras en las primeras,  
refiriéndose principalmente a sectores intensivos 
en capital como la siderúrgica, la automotriz 
o la metalmecánica, es el productor quien 
organiza la producción global, ubicándose en los 
segmentos de mayor valor agregado, en el caso 
de las cadenas buyer-driven, como la textil o la 
agroalimentaria, es el comprador quien gestiona 
los procesos productivos, abasteciéndose de 
múltiples proveedores de bienes relativamente 
homogéneos o de fácil tercerización, que 
compiten fundamentalmente vía precio (CEPAL, 
2019).

 Si bien la literatura se ha estructurado 
en torno al concepto de cadenas globales de 
valor, la mayor parte de estas son cadenas 
regionales (CRV) (Durán Lima y Zaclicever, 
2013), organizadas en torno a un eje rodeado de 
fábricas (factory economies) (Baldwin & López, 
2015). Según estudio de Amar & Torchinsky (2019), 
la concentración de las exportaciones de valor 
agregado ha surtido algunos cambios en las 
últimas dos décadas. En el gráfico 1 se observa 
la vinculación de cada país con su principal 

proveedor de valor agregado, observándose 
grandes diferencias entre 1995 y 2015. Además, 
se identifican tres grandes bloques productivos: 
la fábrica América del Norte, en torno a 
Estados Unidos; la fábrica Europa, estructurada 
alrededor de Alemania, y la fábrica Asia, nacida 
con centro en Japón y en la actualidad alrededor 
de China. En este contexto, América Latina ha 
permanecido en una posición marginal dentro 
de las cadenas de valor, con una participación 
dominada por el aprovisionamiento de materias 
primas a economías lejanas (cadenas extensas) 
y con niveles de integración débiles entre sus 
países (cadenas cortas.)

 Uno de los principales cambios, en los 
últimos veinte años, se refiere al posicionamiento 
que ha tenido China como nuevo eje de la “Fábrica 
Asia”, desplazando principalmente a Japón y 
Estados Unidos (Baldwin y Lopez-Gonzalez, 2015). 
No obstante, tras la crisis financiera de 2008-
2009, el crecimiento de las CGV se ha ralentizado, 
en el marco de un contexto de debilitamiento 
del comercio mundial (Stöllinger y otros, 
2018; CEPAL, 2020). También por la incidencia 
creciente de medidas proteccionistas y agendas 
reindustrializadoras en la mayoría de las 
economías desarrolladas, y más recientemente 
por la pandemia COVID-19, que interrumpió 
gran parte de las actividades productivas tras 
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Diagrama 1. Etapas del proceso productivo con comercio internacional

Fuente: Durán y Álvarez (2011), Manual de Comercio Exterior y Política Comercial. Nociones básicas, 
clasificaciones e indicadores de posición y dinamismo.

cierres generalizados de fronteras, aumento 
del desempleo y consecuente reducción de la 
demanda de bienes y servicios a nivel mundial. 
El efecto de la pandemia en las cadenas globales 
de valor es todavía difícil de precisar bajo este 
contexto, el Diagrama 1 ilustra la lógica de 
las interrelaciones entre las diversas etapas 
de producción en un entorno de integración 
regional y la configuración de cadenas de valor 
en las que participa más de un país, dependiendo 
del comercio de bienes intermedios, insumos 
básicos y bienes semielaborados, que conducen 
hacia la producción de bienes y servicios finales 
que contienen insumos nacionales e importados 
(Durán y Álvarez, 2011; CEPAL, 2019).

• Encadenamientos productivos a nivel 
mundial

 Una forma de cuantificar el nivel 
de integración de cada país en las cadenas 
globales de valor es mediante la estimación 
de sus encadenamientos exportadores hacia 
atrás -backward linkages (BL)- que representan 
el porcentaje del valor agregado en las 

exportaciones de cada país o sector que es de 
origen extranjero. También, los encadenamientos 
exportadores hacia adelante -forward linkages 
(FL)- calculados como el porcentaje de valor 
agregado doméstico en las exportaciones, 
que experimenta alguna transformación en 
el país de destino y es nuevamente exportado 
(Koopman y otros, 2011).

 En términos generales, pueden 
identificarse dos tipos dominantes de 
integración productiva. En un extremo, hay 
una serie de países que, respecto de la media, 
tienen un bajo contenido extranjero en sus 
exportaciones (BL) mientras que una porción 
relevante de sus exportaciones es reexportada 
a través de sus socios comerciales (FL). Se trata 
de países con una canasta exportadora en la 
que predominan los recursos naturales, que son 
utilizados en procesos productivos ulteriores 
y requieren pocos insumos importados. Entre 
ellos, se encuentran Perú, Chile, Colombia y 
Brasil, pero también Noruega, Arabia Saudita 
y Rusia, entre otros (ubicados, en general, en 
sentido noroeste en el gráfico 2).
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Gráfico 2. Mundo: Encadenamientos exportadores, 2011
(En proporción de las exportaciones totales, por país)

Fuente: Amar & Torchinsky, (CEPAL, 2019) con base a datos de ICIO-OCDE.

 En un extremo opuesto, se identifican 
países con niveles comparativamente altos 
de BL y bajos de FL. Las principales industrias 
exportadoras de estos países se encuentran en 
las etapas finales de las cadenas productivas y 
requieren un elevado porcentaje de insumos 
extranjeros. Por los mismos motivos, sus 
exportaciones no son utilizadas extendidamente 
en posteriores procesos productivos, dado que 
su canasta exportadora está principalmente 
conformada por bienes o servicios finales. En ese 
grupo (esferas ubicadas en sentido sudeste del 
Gráfico 2) se encuentran países como México, 
Vietnam, Tailandia y la República de Corea. Entre 
estos dos extremos hay posiciones intermedias 
más complejas con niveles medios de FL y BL, 
entre los que se encuentran las principales 
economías del mundo.

 Análogamente, entre las conclusiones 
más importantes alcanzadas a partir de la 
Matriz Insumo Producto sudamericana se 
encuentra que el 28% de los sectores posee 
encadenamientos regionales hacia atrás y el 48% 
hacia adelante (Durán Lima, 2018). Otro aspecto 
interesante es que la producción destinada al 
mercado exterior genera 25.600.000 empleos. 
Sin embargo, únicamente 3.890.000 de ellos 
se deben a exportaciones intrasudamericanas. 
Es decir, sólo 15% del empleo directo e indirecto 
asociado a ventas al exterior se debe al comercio 
intrarregional. De ellos, 1.790.000 son directos y 
2.100.000 son indirectos (Armesilla, 2020).



Corredor Bioceánico Vial, Chile 202150

Gráfico 3. Empleo directo e Indirecto 
asociado a las Exportaciones AL

  Empleo Indirecto Extrarregional
  Empleo Directo Extrarregional
  Empleo Indirecto Regional
  Empleo Directo Regional

Fuente: Elaboración propia con datos de la 
CEPAL

 De acuerdo a Durán Lima, (2018), hay 
poca evidencia en materia comercial y de 
producción de las Cadenas Regionales de Valor 
en América Latina. Esto se debe a que el nivel 
de integración de esta región está muy lejos de 
las grandes regiones que se crearon en el marco 
de las CGV (Fábrica América del Norte, Fábrica 
Europa y Fábrica Asia).

• Encadenamientos productivos en los 
países que integran el CBV

 La ausencia de una adecuada 
infraestructura, a lo que se suma la geografía 
compleja y el tamaño del continente, más 
las carencias en materia de infraestructura y 
logística, son parte fundamental de las barreras 
no arancelarias que constituyen actualmente los 
principales obstáculos al comercio. La región de 
América Latina y el Caribe presenta un nivel de 
intercambio regional de 16%, en comparación 

con África 20%, Europa 69%, Asia 52% y América 
del Norte 50% (OMC, World and Regional 
Merchandise Export Profile, 2016).

 No obstante, los corredores logísticos 
ofrecen también un potencial para la 
participación de sus economías en cadenas 
regionales y globales de valor, que favorezcan la 
industrialización y diversificación hacia nuevas 
actividades económicas (Vandenberg & Kikkawa, 
2015). Estos procesos pueden tener resultados 
positivos, como la difusión de conocimiento, 
creación de empleo y oportunidades para la 
formación de capital (Ernst & Kim, 2002). Pero, 
para alcanzar este fin, deben identificarse 
otras ventajas comparativas que puedan ser 
empleadas en la conformación de estas cadenas 
de valor.

 A medida que los aranceles se 
han ido reduciendo, la logística ha cobrado 
mayor importancia para la competitividad 
y la productividad. Al respecto, el Corredor 
Bioceánico Vial que tiene por objetivo conectar a 
Brasil, Paraguay, Argentina y Chile, en especial a 
regiones con limitado acceso al mar y al comercio 
exterior, responde a la necesidad de un cambio 
estructural progresivo e integrado de políticas 
de logística conjunto a políticas públicas, como 
las de desarrollo productivo, financiamiento, 
movilidad, desarrollo social e integración territorial 
y transfronteriza. Este proyecto tiene el potencial 
para generar cadenas cortas de integración y valor 
añadido creciente, que limiten el tradicional papel 
de sus economías como meras exportadoras de 
materias primas. A continuación, se presenta 
un análisis de encadenamientos productivos 
partiendo desde un análisis macro (a nivel de 
países) hasta un análisis micro, ejemplificando 
algunas cadenas de valor regional que pudiesen 
desarrollarse en la medida que avanza el CBV. 

2.2. Metodología
 Como fotografía de la estructura 
económica de Brasil, Argentina, Paraguay y Chile 
en términos de la interdependencia entre los 
diversos sectores de la economía, emplearemos 

7,0%

8,0%

37,0%

48,0%
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las matrices insumo - producto construidas por 
el IPEA y la CEPAL en el año 2016, a un nivel de 
agregación de cuarenta sectores (Ver tabla 1). Para 
este análisis supondremos que la incorporación 
de tecnologías en la producción se ha mantenido 
estática a partir del año 2005. También se asumirá 
que la cantidad de insumos varía en proporción 
a la producción, es decir, que los insumos no 
estarán determinados por los precios relativos. 

 A partir de la estructura de estas matrices 
insumo - producto, se elabora un modelo muy 
simplificado de la economía, 

𝑋𝑋   =   𝐴𝐴 ∗ 𝑋𝑋   +   𝑌𝑌	  	  (1)	  

𝑋𝑋𝑋𝑋   =    𝑥𝑥!" + 𝑦𝑦!!"
!!! 	  	  	  (2)  
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𝑎𝑎!"  

𝑎𝑎!" =
!!"
!!

        (3) 

 Este es un sistema de ecuaciones con  
incógnitas, donde 

𝑋𝑋   =   𝐴𝐴 ∗ 𝑋𝑋   +   𝑌𝑌	  	  (1)	  
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        (3) 

 es un vector de tamaño 

𝑋𝑋   =   𝐴𝐴 ∗ 𝑋𝑋   +   𝑌𝑌	  	  (1)	  
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        (3) 

, donde 
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        (3) 

 es el número de sectores de la 
economía y cada uno de los componentes 

𝑋𝑋   =   𝐴𝐴 ∗ 𝑋𝑋   +   𝑌𝑌	  	  (1)	  
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 es 
la producción del sector 
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es un vector 
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, donde cada columna es cada 
uno de los componentes de la demanda final. Por 
último, 

𝑋𝑋   =   𝐴𝐴 ∗ 𝑋𝑋   +   𝑌𝑌	  	  (1)	  
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 es una matriz 

𝑋𝑋   =   𝐴𝐴 ∗ 𝑋𝑋   +   𝑌𝑌	  	  (1)	  

𝑋𝑋𝑋𝑋   =    𝑥𝑥!" + 𝑦𝑦!!"
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        (3) 

, de requerimientos 
técnicos, donde los componentes 

𝑋𝑋   =   𝐴𝐴 ∗ 𝑋𝑋   +   𝑌𝑌	  	  (1)	  

𝑋𝑋𝑋𝑋   =    𝑥𝑥!" + 𝑦𝑦!!"
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        (3) 

 son los 
coeficientes técnicos de la economía. Este 
coeficiente técnico 

𝑋𝑋   =   𝐴𝐴 ∗ 𝑋𝑋   +   𝑌𝑌	  	  (1)	  
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 se define como:

𝑋𝑋   =   𝐴𝐴 ∗ 𝑋𝑋   +   𝑌𝑌	  	  (1)	  
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        (3) 

 A partir de este sistema de ecuaciones 
se construye la matriz de coeficientes técnicos 
(A), estimados siguiendo la metodología de 
los trabajos pioneros de Chenery y Watanabe 
(1958), Hirschman (1958) y Rasmussen (1958).  
Esta matriz nos indica las cantidades de 
requerimientos directos que un sector demanda 
para producir una unidad de producto; en 
otras palabras, ilustra la interdependencia que 
hay entre los cuarenta sectores de análisis. 
Posteriormente será utilizada para estimar los 
indicadores tradicionales de encadenamientos 
productivos hacia adelante y hacia atrás que 
presentan de manera individual para cada país. 

Tabla 1. Sectores económicos MIP- 2005 para Argentina, Brasil, Chile y Paraguay

Sector Económico ID Sector Económico ID
Agricultura y forestal S1 Productos minerales no metálicos S21

Caza y pesca S2 Hierro y acero S22

Minería (energía) S3 Metales no ferrosos S23

Minería (no energía) S4 Productos fabricados de metal S24

Carne y derivados S5 Maquinarias y equipos (excluye maquinaria eléctrica) S25

Molinería, panadería y pastas S6 Equipos de oficina (incluye equipo computacional) S26

Azúcar y productos de confitería S7 Maquinarias y aparatos eléctricos S27

Otros productos alimenticios S8 Radio, televisión y equipos de telecomunicaciones S28

Bebidas S9 Equipo médico e instrumentos ópticos y de precisión S29

Productos de tabaco S10 Vehículos de motor, remolques y semirremolques S30

Textiles S11 Aeronaves y naves espaciales S31

Confecciones S12 Otro equipo de transporte S32

Calzado S13 Otras industrias manufactureras S33

Madera y productos de madera y corcho S14 Electricidad y gas S34

Pulpa de madera, papel, imprentas y editoriales S15 Construcción S35

Coque, petróleo refinado y combustible nuclear S16 Transporte S36

Productos químicos básicos S17 Correo y telecomunicaciones S37

Otros productos químicos (excluye farmacéuticos) S18 Finanzas y seguros S38

Productos farmacéuticos S19 Servicios a empresas de todo tipo S39

Productos de caucho y plástico S20 Otros servicios S40
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2.3. Encadenamientos 
productivos

Encadenamientos Productivos Argentina

 Argentina ha atravesado un proceso 
de apertura e integración desde los noventa, en 
especial con Brasil, su principal socio comercial. 
Los lazos entre ambos países muestran un 
crecimiento sin precedentes en las últimas 
décadas. Este país, ubicado en el extremo sur de 
América del Sur, es el segundo país más grande 
de América después de Brasil, limita al Norte con 
Bolivia y Paraguay; al Sur con Chile y el Océano 
Atlántico; al Este con Brasil, Uruguay y el Océano 
Atlántico y al Oeste con Chile. 

 Entre 2010 y 2019, las exportaciones de 
Argentina presentaron una dinámica inestable. 
Los principales productos exportados en 2018 
fueron principalmente harina de soja (15,1%), 
maíz (7,3%), camiones de reparto (6,48%) y 
aceite de soja (4,85%). Los principales países 
de destino de sus exportaciones fueron Brasil 
(18,1%), China (7,1%), Estados Unidos (7%) y Chile 
(5,01%). Las importaciones también presentaron 
una tendencia inestable ligeramente creciente. 
Los principales productos importados en 2019 
fueron petróleo (53%), cobre refinado (5,55%), 
fertilizantes (4,23%) y minerales mixtos (3,99%) 
y sus principales países de origen fueron Brasil 
(24%), China (17,3%), Alemania (5,56%) y Estados 
Unidos (13,1%). -Ver gráficos 3, 4, 5 y 6-

Gráfico 4. Principales productos de 
exportación

Gráfico 5. Principales países de destino 
(exportaciones)
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Gráfico 6. Principales productos de 
importación

Gráfico 7. Principales países de origen 
(importaciones) Fuente: Elaboración propia

Figura 1. Encadenamientos hacia adelante y hacia atrás 
(En proporción a la estructura económica de Argentina)

Fuente: Elaboración propia con base a datos de CEPAL

Fuente: Elaboración propia.
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 En cuanto a encadenamientos 
productivos de Argentina, se aprecia que 
los sectores con mayores encadenamientos 
hacia atrás son “otros servicios”, “trasporte” y 
“agricultura y forestal”. Esto implica que el valor 
agregado de dichos sectores emplea una gran 
proporción de insumos que provienen de los 
demás sectores de la economía. Por otro lado, los 
sectores “Coque, petróleo refinado y combustible 
nuclear” y “carne y derivados” se destacan por 
ser los sectores con mayores FL, lo que podría 
estar asociado a que la producción de ambos 
sectores sirve de insumo para otros sectores de 
la economía, al mismo tiempo que son materias 
primas exportables. Como caso particular se 
destaca el sector “metales no ferrosos”, cuyos 
encadenamientos tanto FL como BL son los más 
bajos de la economía del país. 

Encadenamientos Productivos Brasil

 La República Federal de Brasil es el 
país más grande de América del Sur y el quinto 
en el mundo, luego de Rusia, Canadá, China y 
Estados Unidos. Limita con casi todos los países 
sudamericanos, con excepción de Chile y Ecuador. 
La región más poblada es la Sudeste, con un total 
aproximado de 88.371.433 habitantes, según 
cálculos para el año 2019 del Instituto Brasileiro 
de Geografía y Estadística (IBGE).  Sao Paulo es 
el Estado con mayor población del país, con 
un aproximado de 45,919.049 para el año 2019. 
Además, este Estado es considerado como el 
más importante económica y financieramente 
de América del Sur.

 Brasil ocupa una posición privilegiada 
en cuanto a reservas minerales, siendo el primer 
exportador mundial de mineral de hierro y de 
niobio (utilizado en la industria electrónica), y 
uno de los mayores productores de estaño, 
bauxita, magnesio, manganeso, talco, y oro, entre 
otros. Como consecuencia de este proceso, se 
ha producido un importante crecimiento de la 
inversión extranjera en el sector, destacándose su 
potencial de desarrollo importante en términos de 
exportación. También es un país que se destaca 
por su gran influencia comercial y se espera 

que, gracias a los proyectos que se encuentran 
en marcha como el del Corredor Bioceánico, le 
permita potencializar su flujo comercial, así como 
también el nivel de carga internacional.

Gráfico 8. Principales productos de 
exportación

Gráfico 9. Principales países de destino 
(exportaciones)

Fuente: Elaboración propia
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 Entre 2012 y 2017, las exportaciones de 
Brasil presentaron una dinámica estable. Entre 
sus principales productos exportados en 2019 
se encuentran la soja (13,7%), petróleo (10,4%), 
hierro (8,4%) y pulpa de madera (3,4%), dirigidos 
principalmente hacia China (26,5%), Estados 
Unidos (12,1%), Argentina (6,2%) y Países Bajos 
(4,9%). Destaca la importancia de China como 
principal socio comercial, ya que dicha relación 
puede verse beneficiada por la puesta en marcha 

del Corredor Bioceánico que compromete a 
Brasil, Argentina, Paraguay y Chile.

 Los principales productos importados 
en 2019 fueron petróleo refinado (53%), partes 
de vehículos (3,5%), carros (2,5%) y circuitos 
integrados (2,4%). Los principales países de 
origen de sus importaciones fueron China 
(19,6%), Estados Unidos (16,9%), Alemania (6,4%) 
y Argentina (6,4%). -Ver gráficos 7, 8, 9 y 10-

Gráfico 10. Principales productos de 
importación 

Gráfico 11. Principales países de origen 
(importaciones)

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2. Encadenamientos hacia adelante y hacia atrás 
(En proporción a la estructura económica de Brasil)

Fuente: Elaboración propia con base a datos de CEPAL.

 En el caso de la economía brasileña se 
observa una mayor cantidad de sectores con 
encadenamientos FL, aunque con una menor 
intensidad de los encadenamientos BL. Entre 
los sectores con mayores FL figuran “carnes 
y derivados”, “otros productos alimenticios”, 
“molinería, panadería y pastas” y “vehículos 
de motor, remolque y semirremolque”. Estos 
sectores, principalmente del rubro alimentario, 
pueden servir de insumo para otros sectores 
de la economía, lo que puede explicar sus altos 
FL. Por el contrario, los sectores que destacan 
por altos BL son “servicios a empresas de todo 
tipo”, “otros servicios” y “agricultura y forestal”. 
Estos sectores, por tratarse principalmente de 
servicios, es probable esperable que presenten 
mayores BL y bajos FL, ya que emplean insumos 
de otros sectores, pero tienen una menor 
participación como insumo de los demás 
sectores de la economía. 

Encadenamientos Productivos Paraguay

 El país se ha consolidado como cuarto 
mayor exportador mundial de soja y séptimo 
de carne. Aún en 2013, el 83% del total de las 

exportaciones de productos nacionales siguen 
concentrándose alrededor de los tradicionales 
complejos sojero-granero y cárnico, exponiendo 
la economía paraguaya a niveles más elevados 
de crecimiento, pero con una volatilidad 
histórica. Entre 2010 y 2019 las exportaciones de 
Paraguay presentaron una dinámica estable, 
donde sus principales productos exportados en 
2018 fueron principalmente soja (31,3%), harina de 
soja (13,2%), carne bovina (9,16%) y aceite de soja 
(6,64%). Los principales países de destino de sus 
exportaciones fueron Argentina (24,2%), Brasil 
(16,4%), Rusia (11%) y Chile (8,79%). Respecto a las 
importaciones, entre 2010 y 2019, presentaron 
una clara tendencia al alza, destacándose 
la importación de petróleo refinado (9,82%), 
equipos de radio fusión (8,84%), carros (4,59%) 
y pesticidas (2,91%). Los principales países de 
origen fueron China (23,4%), Brasil (22,8%), 
Estados Unidos (12,6%) y Argentina (9,76%) – Ver 
gráfico 11, 12, 13 y 14. 
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Gráfico 12. Principales productos 
de exportación

Gráfico 13. Principales países de destino 
(exportaciones) 

Fuente: Elaboración propia.

 Considerando las oportunidades 
de desarrollo que podría traer consigo la 
ejecución del Corredor Vial Bioceánico, se 
esperaría que Paraguay y en especial la región 
del Chaco Paraguayo, logre potenciar sus 
relaciones comerciales a fin de propender 
por su crecimiento económico, diversificar su 
producción y participar de cadenas de valor 

regional que le permitan ampliar su producción 
y extender competitivamente su oferta a otros 
mercados externos.

Gráfico 14. Principales productos 
de importación 

Gráfico 15. Principales países de origen 
(importaciones)

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3. Encadenamientos hacia adelante y hacia atrás 
(En proporción a la estructura económica de Paraguay)

Fuente: Elaboración propia con base a datos de CEPAL.

 En el caso de Paraguay se obtiene 
una alta polarización de sectores según la 
clasificación por encadenamientos productivos. 
Se observa que la mayoría de los sectores 
presentan mayores FL, mientras que los sectores 
que se destacan con mayores BL son “agricultura 
y forestal” y “otros servicios”. Por lo demás, estos 
dos sectores tienen alta participación en la 
economía paraguaya. En cuanto a los sectores 
con mayores FL lo conforman sectores del 
rubro alimentario como “carnes y derivados”, 
“molinería, panadería y pastas” y “azúcar y 
productos de confitería” que probablemente 
son exportados o empleados en la producción 
por otros sectores económicos del país.

Encadenamientos Productivos Chile

 Chile posee una serie de características 
económicas, geográficas y comerciales, que 
lo convierten en un país atractivo para la 
conformación de cadenas de valor a través del 
Corredor Bioceánico. Su posición geográfica 
ha sido quizá el rasgo más relevante para 
su incorporación al proyecto de Corredor 

Bioceánico, dada su cercanía a los demás países 
que integran el Corredor, así como su ubicación 
en la costa del océano Pacífico, que aunado a 
sus volúmenes de comercio internacional le han 
permitido contar con rutas de transporte hacia 
los principales mercados del litoral del océano 
Pacífico. La oferta productiva de los territorios 
localizados en el trazado del Corredor comprende 
una serie de bienes que tienen el potencial de 
generar encadenamientos productivos en la 
región, pudiendo ser destinados al consumo 
interno o a la exportación hacia terceros países.

 Entre 2010 y 2019, las exportaciones de 
Chile presentaron una dinámica inestable con 
tendencia al alza. Los principales productos 
exportados en 2018 fueron principalmente cobre 
(24,3%), cobre refinado (20.3%), pulpa de madera 
4,84% y cobre crudo (2,82%). Los principales 
países de destino de sus exportaciones fueron 
China (26,5%), Estados Unidos (12,10%), Argentina 
(6,19%) y Países Bajos (4,92%). Destaca la 
importancia de China como principal socio 
comercial de Chile, ya que dicha relación puede 
verse beneficiada por la puesta en marcha del 
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Corredor Bioceánico que compromete a Brasil, 
Argentina, Paraguay y Chile. Los principales 
productos importados en 2018 fueron 
automóviles (6,77%), petróleo refinado (6.59%), 
petróleo crudo (5,39%) y camiones de reparto 
(3,73%). Los principales países de  origen de sus 
importaciones fueron China (23,50%), Estados 
Unidos (19,40%), Brasil (9,08%) y Alemania 
(4,53%).

Gráfico 16. Principales productos Exportados               

Gráfico 17. Principales países de destino 
(exportaciones) 

Gráfico 18. Principales productos de 
importación

Gráfico 19. Principales países de destino 
(importaciones)

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4. Encadenamientos hacia adelante y hacia atrás
(En proporción a la estructura económica de Chile)

Fuente: Elaboración propia con base a datos de 
CEPAL.

 En el caso chileno se observa que 
en general los BL son más intensos que los 
FL, destacando en este último caso, el sector 
“servicios a empresas de todo tipo”. Mientras que 
en los FL, y similar al caso de Paraguay, destacan 
los sectores “carnes y derivados”, “molinería, 
panadería y pastas”. Ahora bien, los sectores 
con mayor importancia económica para el país 
como “otros servicios” y “minería (no energía)” 
presentan bajos encadenamientos, tanto BL 
como FL, en comparación a los demás sectores 
de la economía. 

2.4. Oportunidades de 
creación de cadenas de 
valor en el Corredor
 Gracias a las ventajas geográficas, así 
como a la estructura de las cadenas globales 
de valor, el Corredor Bioceánico es visto 
principalmente como un canal para la circulación 
de productos destinados al intercambio 
comercial entre los países que lo conforman y 
para la exportación hacia los mercados del Asia 
– Pacífico. En el análisis de flujos comerciales, 

realizado en el capítulo anterior, se identificaron 
algunos productos como potencialmente 
beneficiados por la apertura del Corredor 
Bioceánico y que pueden generar un flujo, 
desde el Corredor y hacia el Corredor, algunos 
de los cuales se resumen en la Tabla 2.
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Figura 5: acuerdos comerciales suscritos por Chile

Fuente: elaboración propia con datos de SUBREI (2021).

Tabla 2: potenciales productos beneficiados 
de la apertura del Corredor

Producto Origen Flujo a través del 
corredor

Autos y sus 
partes

Terceros 
países

Desde Chile hacia 
Argentina, Brasil y 

Paraguay

Fertilizantes
Terceros 
países y 

Chile

Hacia Argentina, Brasil y 
Paraguay

Carnes
Argentina, 

Brasil y 
Paraguay

Hacia Chile y terceros 
países

Celulosa Brasil y 
Chile Hacia terceros países

Soja
Argentina, 

Brasil y 
Paraguay

Hacia Chile y terceros 
países

Lácteos Paraguay
Hacia Brasil, Chile, 

Argentina y terceros 
países

Cítricos Argentina
Hacia Brasil, Chile, 

Paraguay y terceros 
países

Litio Argentina 
y Chile Hacia Terceros países

Legumbres Argentina
Hacia Brasil, Chile, 

Paraguay y terceros 
países

Fuente: elaboración propia.

 La política comercial de Chile se ha 
enfocado en las últimas décadas en la liberación 
y facilitación de comercio, propiciando la entrada 
y salida de bienes y servicios, desde y hacia 
el mundo. Chile es uno de los países, a nivel 
mundial, que ha firmado una mayor cantidad 
de Tratados de Libre Comercio (TLC), teniendo 
un total de 30 acuerdos vigentes, de los cuales 
24 son bilaterales y los otros 6 son multilaterales 
(WTO, 2021) Estos acuerdos comprenden un 
total de 65 países, que comprenden el 67% de 
la población mundial y el 88% del PIB global 
(SUBREI, 2021), hacia los cuales se destinaron 
en 2020 un 92% de las exportaciones chilenas 
(SUBREI, 2021). En la Figura 5 se identifican los 
TLC suscritos por Chile (el tamaño de la fuente 
refleja el volumen del intercambio comercial), así 
como su localización geográfica.
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Figura 6: Acuerdos Comerciales vigentes de Chile

Fuente: elaboración propia con datos de SUBREI (2021).

 Los Tratados de Libre Comercio (TLC) o 
acuerdos comerciales regionales, son acuerdos 
recíprocos que se celebran entre dos o más 
socios para liberalizar los aranceles y los servicios 
e incluyen zonas de libre comercio, las uniones 
aduaneras y los acuerdos de integración 
económica relacionados a servicios (OMC, 2021). 
Con ellos, se busca promover el intercambio de 
bienes y servicios mediante la eliminación de 
barreras comerciales, otorgando preferencias 
arancelarias que alcanzan hasta un 100% de 
desgravación de las tarifas aduaneras. 

 Con la suscripción de los TLC, se facilita 
el acceso a mercados de aquellos productos 
considerados como originarios por las partes, 
los cuales se identifican en base a una serie de 
reglas o normas de origen13  que atienden a cinco 
criterios: completamente obtenido, contenido 
de valor regional agregado, cambio arancelario, 
transformación sustancial y de minimis (Van de 
Heetkamp & Tusveld, 2011). Tales normas pueden 

13 Norma de origen: “Leyes, reglamentos y procedimientos 
administrativos con arreglo a los cuales se determina 
el país de origen de un producto” (OMC, 2021). En el 
caso de los TLC, las normas de origen dan lugar a que 
una mercancía pueda beneficiarse de una preferencia 
arancelaria.

ser de aplicación general para todo el universo 
de bienes considerados dentro del Acuerdo, 
o específicas para ciertos productos (Reglas 
específicas de Origen - REO) y estas últimas se 
implementan comúnmente bajo los criterios 
de cambio arancelario o valor de contenido 
regional. Estos dos criterios buscan demostrar 
que existe una transformación sustancial entre 
el o los insumos (que pueden ser o no originarios 
de alguna de las partes) y el producto final 
obtenido a partir de ellos.

 El criterio de cambio arancelario emplea 
como base la estructura de la nomenclatura del 
Sistema Armonizado y demuestra la existencia 
de una transformación mediante el cambio de 
posición arancelaria entre el o los insumos y el 
producto final14. El cambio arancelario puede 

14 Dentro de la estructura de la nomenclatura del Sistema 
Armonizado se comprenden los siguientes niveles:

 Capítulo: primeros del código de dos dígitos de 
clasificación arancelaria del Sistema Armonizado (XX)

 Partida: primeros cuatro dígitos del código de 
clasificación arancelaria del Sistema Armonizado (XX.XX)

 Subpartida: seis dígitos del código de clasificación 
arancelaria del Sistema Armonizado (XXXX.XX). En el 
caso de las nomenclaturas nacionales, la subpartida 
puede extenderse a ocho o más dígitos.
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ocurrir a través de un cambio de capítulo (CC), 
cambio de partida (CP) y cambio de subpartida 
(CS). Un ejemplo de este criterio sería la 
producción de jugo de pera (capítulo 20) a partir 
de peras frescas (capítulo 08), lo cual implica un 
cambio de capítulo arancelario entre el insumo 
y el producto final. Por otra parte, el criterio de 
valor de contenido regional (VCR) implica la 
incorporación, dentro de la composición del 
producto, de una cantidad de insumos originarios 
de alguna de las partes, cuyo valor satisfaga el 
porcentaje establecido dentro de la norma. El 
contenido regional generalmente se calcula 
mediante dos métodos: reducción y aumento.

Tabla 3: Métodos de cálculo del Valor de 
Contenido Regional

a) Método de reducción: 

                  VCR =     VA - VMN    × 100
                           VA

b) Método de aumento: 

                  VCR =     VMO    × 100
                   VA

Donde: 
VCR Valor de contenido regional 
(porcentaje)
VA Valor ajustado
VMN Valor de materiales no originarios
VMO Valor de materiales originarios

 Tales criterios permiten asimilar como 
originarios no sólo aquellos bienes que sean 
producidos en el territorio de alguna parte con 
insumos obtenidos en ese territorio, como los 
provenientes de las industrias extractivas, la 
siembra o la pesca, sino también productos que 
contengan insumos de terceros países, siempre 
que, entre estos insumos y los productos finales a 
ser exportados, se produzca una transformación 
suficiente que se pueda observar, ya sea a través 

de la incorporación de cierto contenido de 
insumos originarios de las partes o verificándose 
un cambio de clasificación arancelaria entre los 
insumos y los productos. Esto último dejaría 
abierta la posibilidad de crear cadenas de valor 
para la producción de bienes, a partir de insumos 
de países vecinos, que puedan ser destinados 
a mercados internacionales, aprovechando las 
preferencias arancelarias de los TLC.

2.5. Análisis de 
oportunidades de 
encadenamientos 
productivos
 Como ejemplo de estas oportunidades 
para realizar encadenamientos productivos 
a través del Corredor Bioceánico, se presenta 
un modelo de negocios incluido en el estudio 
“Activar medios disponibles para incrementar el 
comercio internacional entre Salta y Antofagasta 
para reactivar el empleo post-pandemia, 
especialmente entre Pymes” (UCN-UCASAL, 
2021), realizado por la Universidad Católica del 
Norte en conjunto con la Universidad Católica 
de Salta, bajo el patrocinio de la Agencia de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AGCID), del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Chile. La idea general comprende una cadena 
de valor con al menos tres actores:
• País productor: Argentina, a través de la 

provincia de Salta, ubicada en el Noroeste 
Argentino (NOA). Lugar de origen de las 
materias primas a ser transformadas.

• País de transformación: Chile, a través de la 
región de Antofagasta, ubicada en el Norte 
Grande de Chile. Lugar de transformación y 
obtención de los productos finales.

• País mercado: terceros países, con los que Chile 
haya celebrado Tratados de Libre Comercio 
(TLC).
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Figura 7: Esquema del modelo de negocios
 

 En la Figura 7 se presenta un esquema 
del modelo de negocios propuesto, el cual 
implica el cumplimiento de las siguientes etapas: 

1. Identificación de insumos: productos 
totalmente obtenidos en las provincias 
de Salta y Jujuy, con potencial exportador 
existente y en los cuales la región posea una 
ventaja comparativa para su producción. Este 
análisis incluye la clasificación arancelaria, 
así como la revisión de las normas sanitarias 
y fitosanitarias u otros obstáculos técnicos 
al comercio aplicables para el ingreso de los 
bienes de interés a Chile. En este caso, se 
emplearon como insumos las legumbres 

(porotos, garbanzos y arvejas) y el tomate.
2. Selección de países mercado: que hayan 

celebrado Tratados de Libre Comercio con 
Chile, que tengan el mayor potencial para 
considerarse destinos de estos productos 
según criterios como la distancia, el tamaño 
del mercado, que su Tratado con Chile ofrezca 
la posibilidad de calificación como originario 
de los productos y la existencia de un 
beneficio arancelario. Como países mercados 
se seleccionaron los siguientes: China, Corea 
del Sur, Estados Unidos, Indonesia y Tailandia.

3. Determinación de productos finales: muestra 
de productos que pueden ser obtenidos a 
partir de los insumos provenientes de Salta 

Figura 8: Características de los mercados seleccionados
 

                        Fuente: elaboración propia.
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Figura 9: Costos de exportar harina de legumbres de Chile a China, 
con y sin tarifa preferencial (USD)

Fuente: elaboración propia.

y Jujuy, lo que comprende la factibilidad 
técnica y de costos para su producción. 
Como productos se seleccionaron la pasta 
de tomate, jugo de tomate, salsa kétchup, 
harina de legumbres y pastas (fideos) a 
base de legumbres. Todos estos productos 
finales tienen un grado de transformación 
mínimo que excede aquellos procesos que 
no confieren origen dentro de los TLC.

4. Factibilidad de exportación a mercados de 
interés: análisis de las reglas de origen y de 
la tarifa para los productos específicos en los 
acuerdos de interés. Se debe destacar que 
todos los productos analizados comprenden 
un cambio de capítulo arancelario con 
respecto de sus insumos, lo cual implica, por 
lo tanto, el cumplimiento de las siguientes 
reglas: de cambio de capítulo, de partida y de 
subpartida. En el caso de los productos con 
requerimiento de valor de contenido regional 
(VCR), estos deben contener -dentro de su 
composición- un porcentaje de productos 
locales igual o superior al indicado en la regla 
correspondiente. 

 Bajo este modelo de negocios, se 
podría obtener un beneficio proveniente de la 
diferencia entre la tarifa arancelaria (NMF)15 y 
de la preferencia arancelaria obtenida gracias 

15 El principio de Nación más favorecida establece 
que, salvo ciertas excepciones (como en el caso de 
los Tratados de Libre Comercio), si se concede una 
reducción arancelaria a uno de sus productos, la misma 
tiene que ser extensiva a los demás miembros de la 
OMC (WTO, 2021).

a la exportación bajo el amparo de los TLC. Un 
ejemplo de estos beneficios se puede plantear 
a partir de la exportación desde Chile de harina 
de legumbres producida en el país, a base de 
legumbres obtenidas y exportadas desde Salta, 
en Argentina, mercancía que cumple la regla 
específica de origen de cambio de capítulo (CC), 
por lo que puede ser calificada como originaria 
de Chile, según lo previsto en ese acuerdo. 

 En la Figura 9 se observa la estructura 
de costos de exportación para esta operación, 
en la cual, partiendo de mercancía con un valor 
de USD 20.000, se obtiene un valor CIF16  de USD 
30.425. En este punto, si las mercancías califican 
como originarias de Chile, la tarifa arancelaria 
sería de 0% sobre este valor, con lo que no habría 
incremento en el costo por este concepto. En 
cambio, para el caso de harinas de legumbres 
que no califiquen como originarias o no estén 
acompañadas de su certificado de origen, la 
tarifa sería la tarifa de “Nación más Favorecida” 
(NMF), o sea, de 20%, lo que resultaría en un valor 
CIF + arancel de USD 36.510, o sea, una diferencia 
de USD 6.085 sobre el valor de la mercancía 
en este punto. Ese monto sería un beneficio 
adicional para el exportador o un margen para 
negociar precio de venta, convirtiéndose en un 
importante factor de competitividad.

16 CIF: término de comercio internacional (INCOTERM) 
que establece que, en una operación de comercio 
internacional, el vendedor debe responsabilizarse de 
cubrir los costos de la mercancía, gastos locales en 
origen, transporte internacional principal y seguro 
internacional (Ramberg, 2021).
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 Los productos analizados dentro del 
estudio fueron la pasta (salsa) de tomates, jugo 
de tomates, salsa kétchup, harina de legumbres 
y pastas (fideos) a base de legumbres. Los 
resultados del análisis se presentan en las tablas 
4 a la 8, en las cuales se indican el insumo 
principal, el producto final, al cambio arancelario 
obtenido de la transformación, el arancel 
preferencial obtenido del TLC, el arancel NMF 

o arancel sin la preferencia del TLC y la regla 
específica de origen prevista para el producto 
por el TLC. Es de destacar que, en el caso de 
la pasta de tomates y el kétchup, no se indica 
como destino los Estados Unidos, dado que la 
regla específica de origen de su TLC con Chile 
excluye a estos productos cuando se obtengan 
a partir de insumos clasificados en el capítulo 7 
del Sistema Armonizado, lo cual es el caso.

Tabla 4: Resumen del análisis para pasta de tomates

PASTA DE TOMATES

Cambio Arancelario: Cambio de Capítulo (07 al 20)

China Corea del Sur Indonesia Tailandia

Arancel:
0% (TLC); 

20% (NMF)
Regla de origen:

VCR 50%

Arancel:
0% (TLC)
5% (NMF)

Regla de origen:
CP + VCR 45%

Arancel:
0% (TLC)
5% (NMF)

Regla de origen:
CS

Arancel:
0% (TLC)

30% (NMF)
Regla de origen:

CC

Leyenda: TLC: tarifa según TLC; NMF: tarifa fuera del TLC; VCR: Valor de Contenido Regional; CC: Cambio de Capítulo; CP: 
Cambio de partida; CS: Cambio de Subpartida.

Tabla 5: Resumen del análisis para jugo de tomates

JUGO DE TOMATES

Cambio Arancelario: Cambio de Capítulo (07 al 20)

China Corea del Sur Estados Unidos Indonesia Tailandia

Arancel:
0% (TLC); 

30% (NMF)
Regla de origen:

VCR 50%

Arancel:
0% (TLC)

30% (NMF)
Regla de origen:

CP + VCR 45%

Arancel:
0 cents/l (TLC)

Rebaja: 0.14 cents/l 
(NMF)

Regla de origen:
CC

Arancel:
6% (TLC)

10% (NMF)
Regla de origen:

CS

Arancel:
0% (TLC)

30% (NMF)
Regla de origen:

CC

 
Leyenda: TLC: tarifa según TLC; NMF: tarifa fuera del TLC; VCR: Valor de Contenido Regional; CC: Cambio de Capítulo; CP: 
Cambio de partida; CS: Cambio de Subpartida.
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Tabla 6: resumen del análisis para kétchup

KÉTCHUP

Cambio Arancelario: Cambio de Capítulo (07 al 21)

China Corea del Sur Indonesia Tailandia

Arancel:
0% (TLC); 

15% (NMF)
Regla de origen:

VCR 50%

Arancel:
0% (TLC)
8% (NMF)

Regla de origen:
CP + VCR 45%

Arancel:
12% (TLC)

15% (NMF)
Regla de origen:

CP

Arancel:
0% (TLC)

30% (NMF)
Regla de origen:

CP

Leyenda: TLC: tarifa según TLC; NMF: tarifa fuera del TLC; VCR: Valor de Contenido Regional; CC: Cambio de Capítulo; CP: 
Cambio de partida; CS: Cambio de Subpartida.

Tabla 7: Resumen del análisis para harina de legumbres

HARINA DE LEGUMBRES

Cambio Arancelario: Cambio de Capítulo (07 al 11)

China Corea del Sur Estados Unidos Indonesia Tailandia

Arancel:
0% (TLC); 

10% (NMF)
Regla de origen:

CC

Arancel:
0% (TLC)
5% (NMF)

Regla de origen:
CP + VCR 45%

Arancel:
0% (TLC)

8,3% (NMF)
Regla de origen:

CC

Arancel:
0% (TLC)
5% (NMF)

Regla de origen:
CC

Arancel:
0% (TLC)

40% (NMF)
Regla de origen:

CC
 
Leyenda: TLC: tarifa según TLC; NMF: tarifa fuera del TLC; VCR: Valor de Contenido Regional; CC: Cambio de Capítulo; CP: 
Cambio de partida; CS: Cambio de Subpartida.
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Tabla 8: Resumen del análisis para pastas a base de legumbres

PASTAS A BASE DE LEGUMBRES

Cambio Arancelario: Cambio de Capítulo (07 al 19)

China Corea del Sur Estados Unidos Indonesia Tailandia

Arancel:
0% (TLC); 

15% (NMF)
Regla de origen:

CP

Arancel:
0% (TLC)
5% (NMF)

Regla de origen:
CP + VCR 45%

Arancel:
0% (TLC)

0% (NMF)
Regla de origen:

CC

Arancel:
19% (TLC)

20% (NMF)
Regla de origen:

CP

Arancel:
0% (TLC)

30% (NMF)
Regla de origen:

CP
 
Leyenda: TLC: tarifa según TLC; NMF: tarifa fuera del TLC; VCR: Valor de Contenido Regional; CC: Cambio de Capítulo; CP: 
Cambio de partida; CS: Cambio de Subpartida.

Otros ejemplos de encadenamientos 
productivos.

 La Subsecretaría de Relaciones 
Económicas Internacionales de Chile (SUBREI) 
realizó un estudio similar sobre potenciales 
encadenamientos productivos entre el Corredor 
Bioceánico y China, Japón, Corea y los Estados 

Unidos (SUBREI, 2018), que contiene un conjunto 
de casos de potenciales productos que podrían 
ser transformados y exportados bajo este modelo 
de negocios. A continuación, se presentan 
algunos de los resultados de este estudio, para 
productos a base de cereales, concentrados 
deshidratados de carne de despojo animal y 
aceite vegetal (Tablas 9, 10 y 11)

Tabla 9: SUBREI. Análisis de encadenamientos para productos a base de cereales

PRODUCTOS A BASE DE CEREALES

Modelo de negocio Aspectos arancelarios

Producción de cereales: Mato Groso do Sul (Brasil). 
Transformación a barras de cereales: Chile
Mercado final: China

Cambio arancelario: capítulo 10 al 19
Aranceles: 25% (NMF), 0% (TLC)
Regla de origen: Cambio de partida

Fuente: SUBREI
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Tabla 10: SUBREI. Análisis de encadenamientos para las demás preparaciones alimenticias

LAS DEMÁS PREPARACIONES ALIMENTICIAS

Modelo de negocio Aspectos arancelarios

Obtención de despojos animales: provincia de Tucumán 
(Argentina).
Transformación a preparaciones alimenticias: Chile
Mercado final: China

Cambio arancelario: capítulo 02 al 21
Aranceles: 3-35% (NMF), 0% (TLC)
Regla de origen: Valor de contenido Regional: 50%

Fuente: SUBREI

Tabla 11: SUBREI. Análisis de encadenamientos para aceite vegetal

ACEITE VEGETAL

Modelo de negocio Aspectos arancelarios

Obtención de las semillas y granos: Paraguay
Producción del Aceite: Chile
Mercado Final: China

Cambio arancelario: capítulo 12 al 15
Aranceles: 20% (NMF), 0% (TLC)
Regla de origen: cambio de capítulo

Fuente: SUBREI

Encadenamientos productivos 
provenientes de la Soja 

 En la actualidad, la comercialización 
de la soja exhibe encadenamientos hacia atrás, 
hacia adelante y hacia los lados. Respecto a los 
encadenamientos hacia adelante se refiere a la 
posibilidad de expandir la industria procesadora 
de insumos agrícola (soja) en productos como 

aceite, harina y subproductos, (ver tablas 12 
y 13). La fase de comercialización que sigue 
incluye servicios tan importantes como los 
de almacenamiento, transporte y embarque 
con destino a mercados externos a través del 
Corredor Bioceánico Vial. Como experiencia de 
la comercialización de este producto, destaca 
Argentina, país que exporta actualmente 
grandes cantidades de harina y aceite de soja 
hacia el sudeste asiático. 
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Tabla 12: Análisis de encadenamientos para aceite de soja

ACEITE DE SOJA

Modelo de negocio Aspectos arancelarios

Obtención de las semillas y granos: Argentina, Brasil y 
Paraguay
Producción del Aceite: Chile
Mercado Final: Estados Unidos

Cambio arancelario: capítulo 12 al 15
Aranceles: 19.1% (NMF USA), 0% (TLC)
Regla de origen: cambio de capítulo (CC)

Fuente: SUBREI

Tabla 13: Análisis de encadenamientos para harina de soja

HARINA DE SOJA

Modelo de negocio Aspectos arancelarios

Obtención de las semillas y granos: Argentina, Brasil y 
Paraguay
Producción del Aceite: Chile
Mercado Final: China

Cambio arancelario: capítulo 12 al 21
Aranceles: 10% (NMF), 0% (TLC)
Regla de origen: 50% VCR

Fuente: SUBREI

Mecanismos para fomentar la creación 
de cadenas de valor

 Acorde con la idea de fomentar la 
creación de cadenas de valor dentro del trazado 
del Corredor Bioceánico, existen instrumentos 
que pueden ser considerados y revisados para 
evaluar su factibilidad como mecanismos 
potenciadores del proceso. Uno de ellos es la 
existencia de un Convenio entre Paraguay y 
Chile para la creación de un Depósito y una Zona 
Franca de Paraguay en Antofagasta, el cual 
ciertamente aportaría beneficios para empresas 

de ese país que deseen establecerse en la región 
y realizar operaciones a través del Corredor 
Bioceánico. También está determinado por ley, 
en ambos países, un Depósito y una Zona Franca 
de Chile en Paraguay, cuyo funcionamiento 
no sólo favorecería exportaciones chilenas, 
sino también la generación de cargas entre 
Antofagasta y Paraguay, haciendo disminuir 
el costo del transporte desde Paraguay, factor 
que hasta el momento ha dificultado el envío 
de cargas paraguayas a su Depósito Franco 
en Puerto Antofagasta, que está operativo y 
disponible desde el año 2004.
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CONCLUSIONES

 El Corredor Bioceánico representa una 
oportunidad para potenciar el intercambio 
comercial de las empresas de la región, dado 
que no sólo puede representar una facilidad 
logística que abarataría los costos y tiempos en 
el transporte de mercancías que actualmente 
se transan en los mercados nacionales e 
internacionales, sino que representa también una 
oportunidad para la creación de industrias que, 
mediante la incorporación de valor a insumos 
ya existentes, amplíen la oferta de bienes de 
la región. Al respecto, se han identificado una 
serie de productos originarios de la región que 
podrían emplear este canal logístico para tres 
objetivos principales: el comercio con el Asía – 
Pacífico, el comercio intrarregional y la creación 
de cadenas de valor.

 Por una parte, productos como las 
carnes, la celulosa, la soja y el litio, poseen una 
orientación hacia los mercados internacionales, 
por lo que tendrían el potencial de emplear 
los puertos del norte de Chile como salida 
a los países del Asia – Pacífico, Oceanía y 
especialmente de América, tanto del Sur, de 
Centro y del Norte. Por otra parte, productos 
como los lácteos, los cítricos y los fertilizantes, 
comprenden actualmente un alto grado de 
intercambio entre los países que conforman 
el Corredor, por lo que se podrían apoyar en 
éste para su distribución y traslado hacia tales 
destinos, así como su potencial transformación 
orientada a la exportación.

 En ese sentido, en cuanto a la creación 
de cadenas de valor, existe un potencial de 
conformar espacios para la transformación 
industrial, agregando valor a insumos de la 
región que permitan la producción de bienes que 
podrían estar destinados tanto a los mercados de 
la región como a mercados internacionales. Un 
ejemplo sería un modelo en el cual, apoyándose 

en el trato preferencial contemplado en los 
Tratados de Libre Comercio suscritos por Chile, 
se podrían transformar en este país insumos de 
los países del Corredor para destinarlos a tales 
mercados. Productos potenciales provendrían 
de la transformación de insumos como el 
tomate, las legumbres, derivados de la carne, 
la leche y los cereales. Estas agroindustrias 
podrían establecerse por cuenta de los 
propios productores argentinos, paraguayos o 
brasileños, así como por empresarios chilenos e 
idealmente en sociedades mixtas, para asegurar 
el éxito en la provisión de materias primas, su 
procesamiento y exportación a los mercados 
en los que los productos finales tengan más 
competitividad por el no pago o disminución 
de los aranceles de importación, gracias a los 
Tratados de Libre Comercio firmados con Chile.

 Adicionalmente, es importante revisar 
y considerar los mecanismos que podrían 
contribuir a facilitar estos procesos, en particular 
los acuerdos arancelarios entre los países del 
Corredor y la coordinación de normas fito-
zoosanitarias y arancelarias. Una oportunidad 
relacionada con el caso de Paraguay, que 
hasta ahora ha tenido un comercio muy poco 
orientado al Asia Pacífico, es el Convenio para el 
establecimiento en Antofagasta de un Depósito 
Franco y una Zona Franca para las mercaderías 
exportadas o importadas por el Paraguay, que 
podría representar una oportunidad de disponer 
un espacio para el establecimiento de empresas 
paraguayas en la región. El mismo Convenio que 
creó esas facilidades establece que Chile tendrá 
un Depósito y una Zona Franca en Paraguay, 
cuya operación generaría cargas de retorno por 
las posibles exportaciones chilenas, todo lo cual 
–además-  podría servir como caso de éxito para 
emplearlo como ejemplo en eventuales futuros 
acuerdos con otros países del Corredor.
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3
CAPÍTULO 3. 

IMPACTOS DEL CORREDOR EN EL 
MERCADO DE TRABAJO

Manuel Pérez Trujillo, Yasna Cortés y Ledys Franco
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Figura 1. Tasa de apertura comercial (% PIB) para Chile, Mundo, 
América Latina y el Caribe y Miembros de la OECD (Organización Económica 

para la Cooperación y el Desarrollo), periodo 1960-2018.

Fuente: Elaboración propia con datos de World Development Indicators, Banco Mundial. 

3.1. Sector exportador 
y su incidencia en el 
mercado laboral nacional/
regional
 El presente apartado analiza con 
profundidad el sector exportador y cómo 
éste incide en el mercado laboral en Chile y, 
particularmente, en la Región de Antofagasta. 
A la hora de hablar del mercado laboral es 
importante destacar que éste se encuentra 
especialmente afectado por la estructura 
productiva -la oferta de bienes y servicios en la 
economía condiciona lógicamente la demanda 
de empleo-. Chile, como economía, presenta una 
importante orientación hacia el exterior, por lo 
que el peso que genera el comercio exterior en su 
actividad económica, medido a través de la tasa 
de apertura comercial17, es de aproximadamente 
el 57,5% para el año 2018 (último año disponible 
a la fecha del análisis), cerca de 11 puntos 

17 Este indicador se calcula como la suma de 
exportaciones e importaciones sobre el producto 
interno bruto.

porcentuales superior a lo observado para el 
conjunto de países de América Latina y el Caribe 
y ligeramente inferior al promedio mundial y lo 
observado en las economías de la OECD (Figura 
1).18

 Así, cabe destacar que el sector más 
relevante en la exportación de mercancías 
para Chile es la minería, actividad que 
caracteriza su estructura productiva y tiene 
una particular relevancia en la generación 
de riqueza para la zona norte del país. El peso 
que poseen las exportaciones mineras sobre el 
total nacional en 2019 (último año disponible) 
equivale a aproximadamente el 51%, seguido 
por la exportación de frutas y frutos (9,38%) 
y productos del mar (9,13%). Mientras que, 
respecto de las importaciones, se observa que 
el país demanda del exterior principalmente 
maquinaria (18,27%) y combustibles y lubricantes 

18  No obstante, desde el peak en la tasa de 
apertura comercial alcanzado en 2008 (80,7%), se 
observa una reducción sostenida del peso de los 
intercambios comerciales sobre el PIB. Esto coincide con 
una fase de estancamiento en las cifras observadas para 
la OECD, el promedio mundial y la región de América 
Latina y el Caribe.
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Figura 2. Dinámica para el valor de las exportaciones de cobre y minería y el PIB (millones US$), 
periodo 1960-2017.

Fuente: Elaboración propia con datos de Penn World Tables 9.1. y COCHILCO. 
a Coeficiente de correlación entre exportaciones de minería y PIB real para el periodo: 0,923.
b Coeficiente de correlación entre exportaciones de cobre y PIB real para el periodo: 0,923.
c Coeficiente de correlación entre exportaciones de minería y cobre para el periodo: 0,999.
*Precios corrientes.

minerales (16,77%), insumos intermedios (de alto 
valor, como lo es la maquinaria) necesarios para 
el desarrollo de la actividad minera. De esta 
manera, Chile se encuentra especializado hacia 
el exterior en la venta de productos primarios, 
a la vez que demanda productos elaborados/
manufacturados con un alto grado de desarrollo 
tecnológico.

 Al observar con profundidad la 
importancia que la minería posee en la actividad 
económica -suponiendo cerca de 1 de cada 
2 pesos exportados- en Chile, se observa que 
desde 1960 hasta 2017 existe una correlación de 
0,93 entre el valor de las exportaciones asociadas 
a la actividad extractiva, destacando de ella las 
asociadas a la minería del cobre, y su PIB real 
(Figura 2). Es decir, prácticamente ambas series 
han experimentado la misma evolución durante 
el periodo considerado. 

 No obstante, a pesar de que este peso 
relativo a nivel nacional es especialmente 

alto, cabe destacar que su distribución es 
diferente por regiones, es decir, no todas las 
regiones contribuyen de la misma manera a la 
producción minera nacional. En este sentido, 
como fue mencionado anteriormente, una parte 
importante de la actividad minera nacional se 
genera en la zona norte del país, concretamente, 
en la Región de Antofagasta. Así, en la 
segunda región se produce cerca del 43% de la 
producción minera de Chile (7.981 mil millones 
de CH$), teniendo este sector un peso relativo 
sobre el PIB regional cinco veces mayor (54%) de 
lo que se observa a nivel nacional (10,6%) (Tabla 
1). Con respecto a las exportaciones, destaca 
que la región de Antofagasta es prácticamente 
mono-exportadora de minería, al representar 
la industria extractiva cerca del 96% del total de 
exportaciones que se generan a nivel regional. 
Asimismo, es importante mencionar la gran 
relevancia que presenta en la exportación 
minera a nivel nacional, representando 
aproximadamente el 51% del total de ventas en 
este rubro hacia el exterior y, a su vez, cerca del 
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30% de las exportaciones totales del país. Esto 
evidencia la gran importancia de la región de 
Antofagasta en los intercambios comerciales 
a nivel internacional para Chile, hecho que 
refleja la enorme dependencia de Chile hacia la 
actividad productiva de Antofagasta. 

Tabla 1. Exportaciones FOB en US$ de Chile a 
los 10 países más relevantes de destino de las 

ventas comerciales al exterior, año 2019.

Total General Chile Región de 
Antofagasta

Peso 
Antofagasta/

Chile (%)

(1)

Producción 
minera (año 

2018). 
Miles de 

millones de 
pesos chilenos.

(% PIB)

18,511^
(10,6%)

7,981^
(54,0%) 43,1%

(2)

Empleo en 
explotación 

minas y 
canteras 

(Promedio año 
2019)^^ Miles 
de personas. 

(% Total)

236,80
(2,6%)

103,10*
(17,5%) 43,5%

(3)

Exportaciones 
mineras

Millones de 
US$ (año 2018) 

(corrientes)
(% Total)

42,146,6
(55,8%)

21,454,1
(95,9%) 50,9%

Fuente: Elaboración propia con datos de 
COCHILCO, ENE y Aduanas de Chile. ^Se toman 
los cuatro trimestres móviles naturales del 
año: enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre 
y octubre-diciembre. *De los cuales 55.31 mil 
trabajadores residen en Antofagasta y 47.79 
residen en otra región diferente (cálculo de 
conmutantes interregionales con trimestres 
móviles naturales del año).

 La importancia que la minería posee 
a nivel nacional y regional (considerando la 
región de Antofagasta, particularmente), tiene 
su reflejo en el mercado laboral. A principios de 
siglo, concretamente entre los años 2003 y 2011, 
los precios de las comodities experimentaron 
una fuerte alza motivada por (i) el impacto que 

tuvieron los movimientos especulativos en el 
mercado financiero durante la época de bajos 
tipos de interés a principios de siglo (Singleton 
2013) y (ii) el rápido crecimiento en la demanda 
de este tipo de comoditties en las economías 
emergentes -destacando particularmente China 
e India- necesarias para su desarrollo productivo 
(Radetzki et al. 2008). Así, al considerar algunos 
ejemplos, durante el periodo se observa que 
el precio del cobre refinado, principal mineral 
exportado por Chile y la región de Antofagasta, 
se multiplica por 3,39 veces y el molibdeno por 
2,90 (con peaks de x5,96 en 2005). 

 Como es de suponer, este impulso 
observado en el crecimiento económico tuvo su 
extensión al mercado laboral. De esta forma, entre 
los años 2003 y 2011 se crearon cerca de 1 millón 
de nuevos puestos de trabajo en la economía 
chilena.19 Sin embargo, el crecimiento del 
empleo se concentró en actividades económicas 
intensivas en mano de obra de baja media-baja 
cualificación, mayoritariamente relacionadas 
con el sector minero o indirectamente por él, 
derivado del impulso que éste generó sobre los 
salarios y la demanda interna (destacando la 
construcción, sector relevante para desarrollar la 
necesaria infraestructura con la que se opera en 
minería, el comercio u otros servicios) (Rehner 
& Vergara 2014). En este sentido, regiones con 
un alto peso de la minería en su estructura 
productiva como por ejemplo, Aysén, Tarapacá 
y Antofagasta, presentaron mejores tasas de 
ocupación y desempleo que el resto de regiones 
del país en el año 2011, año en el que finaliza el 
periodo del súper ciclo (Tabla 2).

19 Aproximación obtenida con los datos de la Encuesta 
Nacional de Empleo (ENE) elaborada por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). Cabe destacar que entre el 
año 2003 y 2011, concretamente en el año 2010, se produce 
un cambio metodológico en la encuesta que altera la 
posibilidad de comparar la información levantada a 
partir de dicho año respecto de los anteriores. Por ello, es 
importante considerar que el millón de empleos es una 
aproximación que pudiera llegar a presentar sesgo.
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Tabla 2. Tasa de ocupación y desempleo 
en el año 2011, último del súper ciclo, 

por región de Chile, clasificando éstas de 
acuerdo con el criterio FONDENOR de 

comuna minera y no minera

Región Tasa de 
empleo

Tasa de 
desempleo

Minera 
(Sí/No)

Aysén 67,2% 4,2% Sí (8 de 10 
comunas)

Tarapacá 63,7% 5,6% Sí (5 de 7 
comunas)

Metropolitana 60,1% 7,2% No

Antofagasta 59,2% 6,4% Sí (9 de 9 
comunas)

Magallanes 59,0% 5,2% Sí (1 de 10 
comunas)

Atacama 57,4% 6,0% Sí (8 de 9 
comunas)

Arica y 
Parinacota 57,0% 8,2% No

Valparaiso 55,5% 8,6% Sí (9 de 38 
comunas)

Los Lagos 55,5% 4,8% No

O’Higgins 55,4% 6,1% Sí (2 de 32 
comunas)

Coquimbo 55,3% 7,7% Sí (13 de 15 
comunas)

Maule 53,5% 6,9% No

La Araucanía 52,7% 8,2% No

Los Ríos 52,5% 7,9% No

Biobío 52,5% 8,3% No

Ñuble 51,0% 9,1% No

Fuente: Elaboración propia con datos de la 
Encuesta Nacional de Empleo y FONDENOR. 
Nota: De acuerdo con el proyecto de Ley 
(Boletín N° 8272-08) que crea el Fondo 
de Desarrollo del Norte y de las Comunas 
Mineras de Chile (FONDENOR) se define 
que las comunas mineras son todas aquellas 
pertenecientes a regiones mineras, cuyos 
ingresos por patentes mineras superan el 2,5% 
de sus ingresos propios permanentes.

 Por otra parte, el efecto del boom sobre 
los salarios también tuvo una incidencia diferente, 
en cuanto a su distribución en el mercado laboral, 
entre trabajadores cualificados y no cualificados. 

Así, Pellandra (2015) en su estudio realizado 
para identificar el efecto del súper ciclo de las 
materias primas sobre el mercado laboral para 
las provincias chilenas muestra que, para aquellas 
que presentaban una mayor especialización 
económica hacia la exportación -destacando 
particularmente las orientadas a la actividad 
minera-, sufrieron una reducción del premio 
salarial de la educación durante el periodo. Esto 
principalmente explicado por la mejora en el 
ingreso de los menos educados. De esta forma, la 
mejora simultánea en las oportunidades laborales 
para los menos formados, así como también en 
su ingreso durante el periodo, pudo ser uno de 
los principales elementos que pudieran explicar 
la reducción de la pobreza durante el súper ciclo 
(Álvarez et al. 2019).

 No obstante, una vez finalizado dicho 
súper ciclo de las materias primas en 2011, 
la economía comenzó a ajustar su ritmo de 
crecimiento y creación de puestos de trabajo. 
Así, tal y como define la ILO (2018), desde 2014 el 
crecimiento del PIB nacional se ha mantenido por 
debajo del 3%, lo que ha generado a posteriori un 
menor dinamismo en la creación de puestos de 
trabajo y el aumento del desempleo. De hecho, 
entre los año 2015 y 2019, la desocupación en 
Chile aumentó de forma sostenida apuntando 
a una variación en el periodo de 138,2 mil 
personas, lo que equivale a un crecimiento 
del número de desocupados del 24,7%. Este 
aumento se dio principalmente por el fuerte 
crecimiento de la fuerza de trabajo, donde se 
incorporaron alrededor de 815.8 mil personas 
a la oferta laboral, no viéndose alterada la tasa 
de ocupación al mantenerse próxima al 58% 
(entre 2015 y 2019 se generan cerca de 677,6 mil 
empleos). Sin embargo, las condiciones laborales 
se deterioraron sustancialmente, creciendo 
de forma importante el empleo por cuenta 
propia, que es de peor calidad que el asalariado 
(presentando, por ejemplo, menores ingresos). Se 
destaca que el nivel de empleo informal afecta a 
prácticamente 1 de cada 3 trabajadores.

 Otro de los elementos que ha crecido de 
forma sustancial tras la finalización del súper ciclo 
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Figura 3. Dinámica del desempleo de seis meses o más para Chile y la Región de Antofagasta 
(trimestres móviles entre 2010-2019).

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Empleo. 

tanto en Chile, como en particular en la Región de 
Antofagasta, es el desempleo de mayor duración. 
El análisis de la duración del desempleo es de 
especial relevancia, puesto que es un indicador de 
la eficiencia del ajuste entre la oferta y demanda 
en el mercado de trabajo. Una mayor duración 
del desempleo tiende a relacionarse con, entre 
otros, cambios estructurales en la economía, 
la inadecuación del capital humano ofertado y 
demandado, el avance tecnológico que lleva a un 
desarrollo desigual entre sectores o el exceso de 
oferta laboral producto de recesiones (Petrongolo 
& Pissarides 2001). Entre principios de los años 
2016 y finales de 2019 se observa un crecimiento 
sostenido del desempleo, que lleva en proceso de 
búsqueda al menos seis meses para Chile (Figura 
3). Así, este indicador alcanza aproximadamente 
los 183 mil desocupados en promedio en 2019, 10% 
más respecto de la cifra inicial registrada en el año 
2010 (donde se contabilizaban aproximadamente 
165 mil individuos). Mientras que, para la 
Región de Antofagasta, el aumento de esta 
cifra comienza a notarse prácticamente un año 
antes de lo observado en el promedio nacional 
(2015), experimentando una fuerte alza de forma 
sostenida hasta principios de 2019. En este sentido, 
para el promedio de 2015 la región contabilizaba 
3,300 personas como desempleadas con una 
duración de al menos seis meses, teniendo que 
para el año 2019 esta cifra se multiplicó por 2.55 
veces, hasta alcanzar aproximadamente a cerca 

de 8,400 desocupados. De esta forma, es posible 
afirmar que la región de Antofagasta comenzó a 
experimentar una peor capacidad de ajuste en 
el mercado laboral tras el súper ciclo de forma 
anticipada a lo observado para el resto del país, lo 
que pudiera deberse a la importancia que posee 
la producción minera tanto en el PIB regional 
como en el empleo, ya sea este último de forma 
directa o indirecta.

 Lo anterior puede reafirmarse si 
analizamos el peso que tienen los desempleados 
que llevan en proceso de búsqueda durante 
los últimos seis meses con respecto al empleo 
total en el año 2019 (ver Figura 4). En este 
sentido, se observa que más de uno de cada 
tres desocupados llevan en esta situación en la 
región de Antofagasta al menos seis meses o, 
lo que es lo mismo, presentando una ratio del 
35,8%, cifra que supera en 6 puntos porcentuales 
lo observado para la Región Metropolitana 
(29,7%), que es el mercado laboral de referencia 
a nivel nacional.  

 Al analizar algunas características 
propias de este grupo de desempleados de 
mayor duración en el mercado laboral para el 
promedio nacional en la Región Metropolitana 
y la de Antofagasta (Tabla 3), se observa 
que estos, en todos los territorios, poseen 
mayoritariamente educación secundaria o 
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Figura 4. Ratio entre el desempleo de seis meses o más y el desempleo total, para el año 2019.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Empleo. 

menor, es decir, son trabajadores con baja o 
media baja cualificación. Esto manifiesta una 
baja empleabilidad en el mercado de trabajo y, 
por tanto, dificultad de poder reincorporarse al 
empleo. No obstante, en porcentaje este grupo 
de menor cualificación representa a seis de cada 

diez desempleados en la región de Antofagasta, 
10 puntos porcentuales más que lo observado 
para la Región Metropolitana, lo que evidencia 
que el nivel de cualificación puede ser un 
elemento clave para entender la dinámica de 
este grupo de desempleados en Antofagasta.

Tabla 3. Pesos relativos del desempleo que inició búsqueda hace 6 meses o más para Chile, Región 
Metropolitana y Región de Antofagasta según nivel educativo, trabajo anteriormente y sector en el 

que previamente estuvo ocupado, promedio correspondiente al periodo 2015TI y 2019TIV.

Nivel educacional Chile Región Metropolitana Región de Antofagasta

Educación Secundaria o menor*
52,9%

Secundaria o menor*
48,5%

Secundaria o menor*
58,2%

Trabajaron anteriormente (Sí) 89,2% 90,9% 91,4%

Sector económico previamente 
ocupado

Comercio al por mayor y al 
por menor

20,3%

Comercio al por mayor y al 
por menor

22,5%

Explotación de minas y 
canteras
19,9%**

Fuente: Elaboración propia con datos del INE-ENE. *Clasificación Internacional de Nivel Educacional. 
**En la región de Antofagasta el comercio al por mayor y al por menor representa el 19,8%.
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 Por otra parte, se observa que, para 
todos los territorios analizados, prácticamente 
nueve de cada diez trabajadores que se 
encuentran en desempleo al menos durante 
los últimos seis meses indican haber estado 
ocupados con anterioridad, por lo que fueron 
contratados para desempeñar algún tipo 
de actividad laboral en el pasado, no siendo 
trabajadores que se incorporan al mercado 
laboral iniciando la búsqueda de empleo. En este 
sentido, para Chile y la Región Metropolitana, el 
sector de procedencia de estos trabajadores fue 
mayoritariamente el comercio, habiendo cerca 
del 20% del total de desocupados de mayor 
duración que fueron contratados previamente 
en este sector. Mientras que, para la Región 
de Antofagasta, el sector de procedencia en el 
que estuvieron previamente ocupados estos 
desempleados fue la minería. En este sentido, 
la minería parece haber jugado un rol relevante 
en el desequilibrio del mercado laboral para esta 
región, afectando de forma directa el tiempo en 
desempleo. Esto tiene lógica, ya que la minería 
aporta de forma directa cerca de uno de cada 
dos pesos generados a nivel productivo en 
Antofagasta y tiene una alta incidencia en la 
contratación, tanto en esta región como en 
otras, esto último a través de la mano de obra 
conmutante.

 Con lo anterior, se identifica que la minería 
impacta de forma importante en el equilibrio del 
mercado laboral para la región de Antofagasta, 
teniendo una mayor incidencia sobre lo que 
acontece en este sector que lo observado en el 
resto de regiones, particularmente en cuanto 
al tiempo en desempleo. Si se compara la 
dinámica del precio del cobre entre los años 2010 
y 2019 con la del desempleo de 6 meses o más 
en ese periodo, se puede observar que existe 
una relación aparentemente contracíclica entre 
ambas series (Figura 5). Así, tras la finalización 
del súper ciclo de las materias primas en el 
año 2011, comienza a observarse un descenso 
sostenido en la cotización del precio del cobre, 

pasando de aproximadamente 450 centavos de 
dólar/libra a mantenerse en el nivel de los entre 
300 y 250 durante los años 2015 y 2020. Este 
proceso de caída y posterior estabilización del 
precio del cobre viene acompañado con un alza 
del desempleo que se encuentra en proceso 
de búsqueda al menos los últimos 6 meses, 
prácticamente duplicándose el número de 
individuos en esta situación entre 2014 y 2019.

Figura 5. Dinámica del precio del cobre y 
desempleo en búsqueda durante 6 meses 

o más, periodo comprendido entre los 
años 2010 y 2019 (considerando trimestres 

móviles)

Fuente: Elaboración propia

 En este sentido, al estimar la 
elasticidad entre ambas series, siguiendo con el 
planteamiento anterior, se puede observar que 
para la región de Antofagasta presenta un valor 
significativo de aproximadamente -1,98. Es decir, 
por cada crecimiento del uno por ciento en el 
precio del cobre se produce un descenso cercano 
a los 1.98 puntos porcentuales en el número de 
desocupados que llevan al menos 6 meses o 
más en proceso de búsqueda de empleo (Tabla 
4). Al comparar este resultado con el obtenido 
para la Región Metropolitana, se observa que 
dicha elasticidad estimada es cercana a -0,11; no 
obstante, dicho valor no es significativo.
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Tabla 4. Elasticidad entre desempleo de 6 
meses o más y precio del cobre (expresadas 

ambas series en logaritmos neperianos), 
periodo de análisis comprendido 

entre 2010 y 2019.

Ln Desempleo
6 mese o más

Región de
Antofagasta

Región 
Metropolitana

Ln Precio del Cobre -1,9776
(0.2383)

*** -0,1081
(0.1224)

bo 19,5797
(1,3643)

*** 11,5744
(0,7067)

***

# Observaciones 119 119

Fuente: Elaboración propia con datos del INE-
ENE y COCHILCO. Desviación estándar entre 
paréntesis. 
*** Significatividad 0,01. Precio del cobre REAL 
(Dólares de 2012) / CONSTANT (US$ 2012).

 Al profundizar en la elasticidad estimada, 
particularmente para el caso de la región 
de Antofagasta, cuando se analiza el efecto 
rezagado de la variación del precio del cobre en 
el desempleo de larga duración (utilizando los 
50 primeros rezagos de la primera variable), se 
observa que el coeficiente/elasticidad de mayor 
valor estimado es el observado en el trimestre 
móvil 27, con un valor cercano a -3.47 (Figura 
6). Esta nueva estimación de la elasticidad nos 
permite identificar que el efecto del crecimiento 
del precio del cobre tiene su mayor relevancia a 
los dos años y tres meses sobre el desempleo de 
6 meses o más, es decir, tarda dos y tres meses 
en afectar con mayor intensidad la variación de 
dicho desempleo. Por lo que su efecto rezagado 
es de especial relevancia para identificar lo que 
acontece con los desocupados que llevan una 
mayor duración en el proceso de búsqueda, lo 
que coincide con lo observado anteriormente 
(ver Tabla 4).

Figura 6. Elasticidad entre desempleo de 6 
meses o más y precio del cobre (expresadas 

ambas series en logaritmos neperianos) 
introduciendo 50 rezagos en la relación de 

dependencia, periodo comprendido entre los 
años 2010 y 2019 (considerando trimestres 

móviles)

Fuente: Elaboración propia con datos del 
INE-ENE y COCHILCO. Precio del cobre REAL 
(Dólares de 2012)/CONSTANT (US$ 2012).

 Lo descrito pone de manifiesto el 
impacto que tiene la minería para la Región 
de Antofagasta, no siendo dicho impacto 
determinante únicamente en su capacidad de 
desarrollo productivo, comercial y, por tanto, 
exportador, sino también en el equilibrio del 
mercado laboral. Esto último, es particularmente 
útil, para explicar la dinámica actual de dicho 
mercado (previo a la pandemia). En este sentido, 
puede manifestarse la necesidad que tiene la 
región de mejorar su grado de diversificación 
productiva, haciéndola menos dependiente de 
la producción y exportación minera.
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3.2. Potenciales impactos 
en el empleo del Corredor 
Bioceánico
 El apartado anterior destaca la 
importancia que las materias primas, y entre 
ellas particularmente la minería (y dentro de 
ésta la del cobre), presentan en la actividad 
productiva de Chile y la Región de Antofagasta y 
su impacto sobre el mercado laboral. El proyecto 
del Corredor Bioceánico permitirá, tanto a nivel 
nacional como regional, mejorar la capacidad 
de conexión logística con los principales socios 
comerciales, abriendo nuevas potencialidades 
que ayuden a expandir el mercado no sólo 
con ellos, sino con nuevos clientes tanto de 
Latinoamérica como de la zona Asia Pacífico, 
que puedan potenciar el crecimiento económico 
y, con ello, la generación de nuevos puestos de 
trabajo. No obstante, ello dependerá de cómo 
Chile y la región de Antofagasta sean capaces 
de adaptar su capacidad productiva, es decir, 
su oferta, para poder abarcar un potencial 
incremento de la demanda externa. 

 Con el fin de identificar el potencial 
impacto del Corredor sobre el empleo nacional 
y regional, realizamos una serie de simulaciones 
fundamentadas en el siguiente modelo teórico 
de crecimiento del empleo que determina la 
dinámica de crecimiento de dicho empleo, 
teniendo:

     (1)

     (2)

 La ecuación (1) hace referencia al 
crecimiento que se observa en el empleo 
del sector j en el tiempo j ( ). Mientras que 
(2) expresa el crecimiento del empleo total 

( ) como la suma de los crecimientos 
individuales para los J sectores que componen 
la actividad productiva total. Por otra parte, k1,j  
y k

2,j  
L  corresponden al impacto que tiene cada 

aumento de la producción en los J sectores 
sobre el empleo (k1,j) -elasticidad empleo-
producción- y el efecto de los encadenamientos 
productivos en el sector J sobre el crecimiento 
de las exportaciones del sector Lth (diferente de 
j) (k

2,j  
L ). Por último, los términos  y  hacen 

referencia, para el primero, al crecimiento 
potencial de las exportaciones del sector L 
gracias al efecto del Corredor, mientras que el 
segundo hace referencia al mismo crecimiento 
de las exportaciones, pero en esta ocasión del 
sector j. Cuando dicho sector j no es un sector 
exportador, tenemos que: 

 
= 0, no afectando 

el segundo sumando de la ecuación (1) sobre el 
crecimiento del empleo del sector j.

 Para simular el impacto que posee 
el desarrollo del Corredor sobre el empleo en 
Chile y la Región de Antofagasta haremos 
uso, en primer lugar, de las estimaciones de 
la elasticidad empleo-producción, definiendo 
con ello la variable k1,j para la ecuación (1). 
Estas estimaciones se basan en el cálculo 
de la siguiente ecuación (ILO 2000, Zulfan & 
Chowdhury 2012):

            LnLijt  =  f (LnYijt, Zijt)                (3)

 De donde la elasticidad sería obtenida 
mediante: 

 
, teniendo que 

t = 2011, ... , 2018. La ventaja de estimar (3) 
reside en la posible inclusión de Zijt factores 
adicionales en la ecuación que pudieran estar 
correlacionados con la elasticidad empleo-
producción, depurando el cálculo de este último. 
Se propone llevar a cabo la estimación de la 
siguiente ecuación, la cual es una aproximación 
a (3) para Chile y la Región de Antofagasta:

^Lj =  
dLj  =

          dt

L=1

l

k
1,j

  •  k
2,j  

• 
L dXL + k

1,j
  •

 dt
dXj 
 dt

^dLtotal   =
     dt

j=1

J

dLj 
 dt
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LnLijt  = b0 + b1 • LnYijt  + b2 • LnYijt • m j + b3 • LnWijt  + m j + qi + lt + uijt        (4)

 De donde m j corresponde a una dummy 
para cada uno de los j = 10 sectores considerados, 
qi es una dummy regional (para cada una de las i 
= 15 regiones consideradas), lt representa efectos 
fijos para cada año de la muestra, lo cual pudiera 
guardar relación con shocks tecnológicos que 
acontecen en el sector y, finalmente, LnWijt 
representa el salario promedio por sector 
económico (dato proveniente de la Encuesta 
Suplementaria de Ingresos procedente del INE), 
lo que nos permite calcular una aproximación de 
la función de demanda de la compañía (Zulfan 
& Chowdhury 2012). Para el cálculo de la variable  LnLijt se utilizan los niveles de empleo regional 
por sector, provistos por la encuesta nacional 
de empleo. Mientras que LnYijt proviene de 
las cuentas nacionales provistas por el Banco 
Central de Chile (a nivel regional).

 El cálculo de la elasticidad empleo-
producción de cada actividad económica en 
Chile, se obtienen mediante la suma de los 
siguientes coeficientes:

 De esta forma, mediante el cálculo de 
(5) se obtiene un coeficiente diferente para cada 
j-ésimo sector, es decir, se calcula una elasticidad 
diferenciada para cada una de las 10 actividades 
económicas consideradas en el análisis. Por otra 
parte, esta misma ecuación se utilizará para el 
cálculo de las elasticidades correspondientes a 
la Región de Antofagasta, teniendo que, para 
ésta, las estimaciones utilizarán como muestra 
únicamente las observaciones de dicha región.

 Mientras que, para estimar la variable 
k

2,j  
L  definida en la ecuación (1) haremos uso de 

los coeficientes técnicos obtenidos en el cálculo 
de las matrices insumo producto, que considera 
un modelo muy simplificado de la economía, 
teniendo: 

 Este es un sistema de n ecuaciones con 
n incógnitas, donde X es un vector de tamaño 
n x 1 , donde n es el número de sectores de la 
economía, y cada uno de los componentes Xi  es 
la producción del sector i (i = 1,2,3 ...10).20 Y es 
un vector n x m, donde cada columna es cada 
uno de los componentes de la demanda final. Por 
último, A es una matriz n x n, de requerimientos 
técnicos, donde los componentes aij son los 
coeficientes técnicos de la economía. Este 
coeficiente técnico aij se define como:

 Los componentes de la matriz A, son las 
cantidades de requerimientos directos que un 
sector demanda para producir una unidad de 
producto. Esto nos indica la interdependencia 
que hay entre estos diez sectores de análisis, 
definiendo nuestra variable k

2,j  . La información 
utilizada para realizar este cálculo se extrae a partir 
de datos de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico para el año 2015 a un 
nivel de agregación de diez sectores.21

20 Los sectores considerados son: 
S1: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.
S2: Explotación de minas y canteras.
S3: Manufacturas.
S4: Electricidad, gas, agua y gestión de desechos.
S5: Construcción.
S6: Comercio, restaurantes y hoteles.
S7: Transporte, información y comunicaciones.
S8: Serv. financieros y empresariales y de vivienda e 
inmob.
S9: Servicios personales.
S10: Administración Pública.

21 Sectores homogenizados: (1) Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca, (2) Explotación de minas y canteras, 
(3) Manufacturas, (4) Electricidad, gas, agua y gestión de 
desechos, (5) Construcción, (6) Comercio, restaurantes y 
hoteles, (7) Transporte, información y comunicaciones, 
(8) Servicios financieros y empresariales y servicios de 
vivienda e inmobiliarios, (9) Servicios personales y (10) 
Administración pública.

∂ Ln(Lij)
∂ Ln(Yij) =                     = b1 + b2 • m j         (5)e D,Chile

L,Y

aij =                     (8)
xij
xj

X = A • X + YX = A • X + Y                (6)

Xi = S j=1xij +  yi Xi = S j=1xij +  yi     (7)10 10
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 La siguiente fase que asumiremos 
para llevar a cabo nuestras estimaciones es 
simular qué sucederá en cuanto al crecimiento 
de las exportaciones, lo cual define los valores 
asociados a las variables  y  en la ecuación (1). 
Así, suponemos cuatro diferentes escenarios, 
donde:
1. Chile y la Región de Antofagasta, gracias 

a su mejora en la capacidad productiva 
y de conexión comercial con sus socios 
(derivado esto último del impacto positivo 
del Corredor) consigue cubrir el 10% de la 
potencial demanda de minería de sus socios 
comerciales -considerando este mineral como 
el más importante en cuanto a la composición 
exportadora nacional y particularmente 
regional-,

2. Se consigue cubrir el 20%,
3. Se consigue cubrir el 30% y
4. Se consigue cubrir el 40% (en este último 

caso, prácticamente se duplica el valor de 
sus exportaciones de minería de cobre, lo 
cual pudiera considerarse un supuesto poco 
probable, particularmente en el espacio de 
tiempo considerado).

 Al observar las proyecciones de 
importación de minería, principalmente de cobre 
y sus derivados, provistos por el Observatorio 
de Complejidad Económica (OEC, https://
oec.world) para China, Japón, Corea del Sur, 
Estados Unidos (principales socios comerciales 
de Chile), Argentina, Brasil y Paraguay (socios 
del corredor) a lo largo del periodo 2019-2028, 
tenemos un crecimiento sostenido a lo largo 
de dicho periodo, pasando de los 85,000 a los 
118,000 miles de millones de US$, lo que supone 
un aumento en el periodo del 38.8%. Asimismo, 
Chile también presenta un crecimiento 
sostenido en sus exportaciones en dicho 
periodo, considerado del 55.9%; no obstante, 
dichas exportaciones representan en promedio 
el 37.5% de las importaciones que realizarán sus 
socios comerciales y miembros del Corredor, lo 
que supone que tan solo abastezca un tercio 
del mercado potencial (potencial demanda a 
cubrir). Por otra parte, cabe destacar que dichas 
proyecciones no consideran el impacto del 

Corredor Bioceánico Vial sobre la capacidad 
de venta del país al exterior. En este sentido, 
bajo el supuesto de que el Corredor facilitara 
la capacidad de conexión de Chile y la Región 
de Antofagasta con sus socios comerciales y 
que ambos también pudieran incrementar su 
capacidad productiva de minería para abastecer 
la demanda de los mismos, la economía 
nacional y regional se pudieran ver beneficiadas, 
impulsando su crecimiento e impactando sobre 
el nivel de empleo.

 Lo descrito hasta el momento 
únicamente toma en consideración el potencial 
impacto que el Corredor puede generar sobre 
el empleo en el sector exportador (y también 
productivo) más importante de la economía 
chilena y, particularmente, antofagastina. 
No obstante, el Corredor también tendrá un 
potencial impacto añadido sobre otros sectores, 
particularmente el de transporte, información y 
comunicaciones, derivado del aumento en los 
intercambios comerciales que se producirán 
gracias a dicho Corredor y que transitarán por 
territorio nacional y/o regional. Así, de forma 
agregada a los cuatro escenarios de crecimiento 
de las exportaciones planteados anteriormente, 
les agregaremos nuevas simulaciones que 
estiman el efecto que el Corredor pueda 
presentar sobre el aumento de la actividad 
en el sector de transporte, información y 
comunicaciones, estableciendo tres escenarios 
diferentes:
1. El Corredor incrementa en un 25% la 

actividad del sector transporte, información y 
comunicaciones,

2. El Corredor incrementa en un 50% la actividad,
3. El Corredor incrementa en un 100% la 

actividad, es decir, la duplica.

 Los resultados obtenidos sobre el 
empleo nacional y regional (de la región de 
Antofagasta) al combinar el potencial efecto que 
el Corredor puede ejercer sobre el crecimiento de 
las exportaciones de minería y el crecimiento de 
la actividad del sector transporte, muestran, para 
Chile, un crecimiento negativo de la mano de 
obra ocupada, es decir, ambos efectos definidos 
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por el impacto positivo del Corredor sobre la 
producción implican una reducción del empleo 
a nivel nacional (ver Tabla 5). En este sentido, el 
hecho de que el Corredor Bioceánico pueda (1) 
duplicar la actividad del sector de transportes, 
información y comunicaciones (afectando ello al 
resto de la economía nacional) y (2) reducir el gap 

entre lo exportado por el país y lo demandado 
por sus principales socios comerciales en el 
sector de la minería en un 40%, derivaría en una 
reducción del empleo nacional del 5.7% (es decir, 
cerca 471,6 mil puestos de trabajo menos en la 
economía). 

Tabla 5. Proyecciones de empleo al realizar el cálculo de la ecuación (1) durante el periodo 2019-
2028, para Chile y la Región de Antofagasta, considerando (a) el impacto simulado agregado del 
Corredor en el aumento de las exportaciones (producción) de minería y (b) el crecimiento de la 

actividad en el sector de transportes, información y comunicaciones (25%, 50% y 100%).

Chile (1)

Reducción en GAP minería (exportaciones y ventas a principales socios comerciales)

10% 20% 30% 40%

Potencial aumento de la 
producción en transportes, 

información y comunicaciones

25% 147.448
(1,78%)

160.619
(1,94%)

173.770
(2,10%)

186.905
(2,26%)

50% 247.556
(2,99%)

260.727
(3,15%)

273.878
(3,31%)

287.013
(3,47%)

100% 447.771
(5,41%)

460.943
(5,57%)

474.094
(5,73%)

487.229
(5,88%)

Región de Antofagasta (1)

Reducción en GAP minería (exportaciones y ventas a principales socios comerciales)

10% 20% 30% 40%

Potencial aumento de la 
producción en transportes, 

información y comunicaciones

25% 3.797
(1,11%)

3.798
(1,11%)

3.800
(1,11%)

3.801
(1,11%)

50% 7.588
(2,21%)

7.590
(2,21%)

7.591
(2,21%)

7.592
(2,21%)

100% 15.171
(4,42%)

15.173
(4,42%)

15.174
(4,42%)

15.175
(4,42%)

Chile (2)

Reducción en GAP minería (exportaciones y ventas a principales socios comerciales)

10% 20% 30% 40%

Potencial aumento de la 
producción en transportes, 

información y comunicaciones

25% -128.915
(-1,56%)

-134.522
(-1,62%)

-140.115
(-1,69%)

-145.697
(-1,76%)

50% -237.569
(-2,87%)

-243.177
(-2,94%)

-248.770
(-3,00%)

-254.352
(-3,07%)

100% -454.878
(-5,49%)

-460.486
(-5,56%)

-466.079
(-5,63%)

-471.661
(-5,70%)
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Región de Antofagasta (2)

Reducción en GAP minería (exportaciones y ventas a principales socios comerciales)

10% 20% 30% 40%

Potencial aumento de la 
producción en transportes, 

información y comunicaciones

25%                   262
(0,08%)

                    30
(0,01%)

-200
(-0,06%)

-430
(-0,13%)

50% 1.375
(0,40%)

1.144
(0,33%)

913
(0,27%)

683
(0,20%)

100% 3.602
(1,05%)

3.371
(0,98%)

3.140
(0,91%)

2.910
(0,85%)

Fuente: Elaboración propia con datos de OEC, ENE y Banco Central de Chile. 

 No obstante, cuando se observan las 
simulaciones para la región de Antofagasta, 
tenemos que el mejor escenario se produciría 
cuando el sector de transportes, información y 
comunicaciones se duplica y el gap exportación-
demanda de la minería se reduce únicamente 
en un 10% (considerando las simulaciones 
que utilizan la elasticidad empleo-producción 
rezagada). En dicho escenario el nivel de empleo 
regional aumentaría en cerca de un 1% en el 
periodo 2019-2028, lo que implica la creación de 
3,6 mil puestos de trabajo, producto del efecto 
del Corredor sobre la economía regional. En 
este sentido, cabe destacar que el cambio en 
la relación empleo-producción que se observa 
en la minería, presumiblemente derivado del 
impacto de los procesos de automatización en 
el sector y la finalización del súper-ciclo de las 
materias primas, hacen que dicho sector ya no 
sea de forma directa uno de los creadores de 
puestos de trabajo mayoritarios a nivel regional, 
reduciendo el nivel de empleo a medida que 
dicho sector incrementa su exportación y, con 
ello, su producción.

 Lo anterior refleja la necesidad de 
potenciar el desarrollo productivo regional, 
diversificando la actividad productiva para 
la región de Antofagasta, haciendo que ésta 
sea menos dependiente del sector minero. El 
Corredor Bioceánico puede ser importante 
para potenciar este proceso, particularmente 

mediante la manufactura de las materias primas 
que puedan llegar a la región procedentes de 
los países participantes de dicho Corredor. De 
esta forma, el mayor peso de las exportaciones 
tecnológicas sobre el total de productos 
exportados es un elemento clave para potenciar 
el crecimiento a largo plazo y, con ello, el 
empleo. A este respecto, no sólo la región, sino 
particularmente el país, deberán mejorar su 
nivel de gasto en I+D+i, destacando Chile como 
uno de los países que menor inversión realiza en 
esta dimensión a nivel mundial, calculado éste 
en porcentaje del PIB (0.35%), muy alejado de 
los países que mayor inversión realizan a nivel 
mundial: Israel (4.95%) y Corea del Sur (4.81%) 
-datos del Banco Mundial, World Development 
Indicators. En este sentido, la mejora en la 
dotación de I+D+i y particularmente de la mano 
de obra ocupada en esta tarea puede ser un 
aporte sustancial en la capacidad de crecimiento 
de las exportaciones de alta tecnología y, por 
ende, de la economía, existiendo una estrecha 
relación entre ambas (ver Figura 7).  Sólo de 
esta forma la economía regional y nacional 
podrán sacar provecho de las ventajas que le 
proveerá en materia de integración comercial el 
Corredor Bioceánico Vial, potenciando con ello 
un crecimiento productivo menos dependiente 
del ciclo en los precios de las materias y con más 
puestos de trabajo y de mejores condiciones (en 
términos laborales). 
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Figura 7. Relación entre exportaciones de alta tecnología e investigadores 
en I+D+i por millón de personas, para el año 2018.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial.

a Dato disponible para Brasil es el 2014, para Argentina, Chile y Paraguay es el 2017. Los códigos asociados a la lista de High 
Technology Products List - SITC Rev. 3 son: (i) Sector aeroespacial: 7921 + 7922 + 7923 + 7924 + 7925 + 79291 + 79293 + (714-71489-
71499) + 87411, (ii) Computadores – máquinas de oficinas: 75113 + 75131 + 75132 + 75134 + (752-7529) + 75997, (iii) electrónica y 
telecomunicaciones: 76381 + 76383 + (764-76493-76499)  + 7722 + 77261 + 77318 + 77625 + 77627 + 7763 + 7764 + 7768 + 89879, 
(iv) Farmaceútico: 5413 + 5415 + 5416 + 5421 + 5422, (v) Instrumentos científicos: 774 + 8711 + 8713 + 8714 + 8719 + 87211 + (874-
87411-8742)  + 88111 + 88121 + 88411 + 88419 + 89961 + 89963 + 89966 + 89967, (vi) Maquinaria eléctrica: 77862 + 77863 + 77864 
+ 77865 + 7787 + 77884, (vii) Química: 52222 + 52223 + 52229 + 52269 + 525 + 531 + 57433 + 591, Maquinaria no eléctrica: 71489 
+ 71499 + 71871 + 71877 + 71878 + 72847 + 7311 + 73131 + 73135  + 73142 + 73144 + 73151 + 73153 + 73161 + 73163 + 73165 + 73312 + 
73314 + 73316 + 7359 + 73733 + 73735 y (xi) Armamento: 891

3.3. Brechas de Capital 
Humano en el Sector 
Logístico-Portuario
 El sector logístico-portuario está 
experimentando una profunda transformación 
para responder de manera eficiente a su 
importante rol en el crecimiento económico 
del país. Este sector cumplirá una función 
preponderante en el incremento de la 
competitividad de las actividades productivas, 
como también en las proyecciones de 
crecimiento del país en las próximas décadas 
(Cámara Marítima y Portuaria de Chile A.G., 2015). 
Sin duda, la adopción de nuevas tecnologías y 
la renovación en la forma de relacionarse de 

este sector con las empresas, trabajadores y 
comunidades locales, serán algunas de las 
claves para mejorar la competitividad del 
sector logístico, contribuyendo a incrementar la 
eficiencia y calidad de las actividades marítimas y 
portuarias, así como cumpliendo con estándares 
sociales y medioambientales de clase mundial 
(Comisión Estrategia 2030 de Puertos y su 
Logística, 2015). 

 Los elementos mencionados anterior-
mente también son parte fundamental de 
la Visión Estratégica para el Desarrollo de los 
Puertos y su Logística, construida en una alianza 
público-privada a través del Consejo Nacional de 
Innovación para el Desarrollo (CNID). Esta visión 
estratégica también formó parte de la “Agenda de 
Productividad, Innovación y Crecimiento”, liderada 
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durante el año 2015 por el Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo (Comisión Estrategia 2030 de 
Puertos y su Logística, 2015). En el documento 
presentado por la comisión se recogen los 
hallazgos obtenidos por comisiones similares 
en el pasado, concordando en la necesidad de 
modernizar el esquema de relaciones laborales 
del sector logístico-portuario. En este sentido, 
se destaca como desafío estratégico relevante 
para el sector la mejora de su ambiente laboral 
a través de un nuevo esquema de relaciones 
laborales. Lo anterior debería dar paso a una 
disminución de los niveles de conflictividad que 
han caracterizado al sector durante el tiempo y 
que han significado un importante costo para la 
economía en general (Comisión Estrategia 2030 
de Puertos y su Logística, 2015). 

 Para lograr este objetivo, la comisión 
recomienda reducir los espacios de dispersión 
en materias laborales, generando una normativa 
legal única que permita regular las relaciones entre 
trabajadores y las empresas de manera eficaz. 
También, la reducción de la informalidad laboral 
del sector logístico-portuario es un elemento 
clave para aminorar las fuentes de conflictividad 
laboral, donde hasta la actualidad persisten 
contratos eventuales (contratos por turnos), los 
cuales incrementan la precariedad laboral de los 
trabajadores del sector. Finalmente, también se 
indica como objetivo estratégico del sector en 
materias laborales reducir la tasa de accidentes 
laborales, hasta alcanzar los estándares de países 
desarrollados pertenecientes a la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). De esta forma, la comisión señala la 
necesidad de avanzar en estas materias para lograr 
de manera urgente la modernización del sector 
logístico-portuario, con el fin de incrementar sus 
niveles de eficiencia y competitividad en armonía 
con las comunidades locales, pero también 
alcanzando altos estándares de calidad de sus 
recursos humanos (Comisión Estrategia 2030 de 
Puertos y su Logística, 2015). 

 Debido a la urgencia que requiere el 
sector logístico-portuario para iniciar un ciclo 
de modernización que permita incrementar 

su eficiencia y competitividad logística,  la 
adopción de nuevas tecnologías, la innovación 
y el conocimiento serán ingredientes 
indispensables para desarrollar una plataforma 
logística-portuaria de calidad (Consejo Nacional 
de Innovación para la Competitividad, 2010). 
Sin embargo, para lograr este objetivo es 
indispensable incrementar la calidad de los 
recursos humanos, a través de un proceso de 
certificación de competencias acorde a las 
nuevas necesidades que traerá la modernización 
tecnológica del sector logístico-portuario y, en 
particular, la puesta en marcha del Corredor 
Bioceánico. Esto implica revisar exhaustivamente 
los oficios y perfiles que actualmente operan en 
nuestros puertos, entendiendo que algunos de 
ellos deberán reformarse o desaparecer debido 
al avance tecnológico. Un estudio realizado por 
la Consultora GlobalVas detectó los potenciales 
impactos que tendrá la implementación 
de nuevas tecnologías disruptivas en los 
procesos productivos de los puertos públicos 
y privados del país. Para lograr este objetivo, 
el estudio se concentra en determinar las 
nuevas competencias técnicas y transversales 
que necesitará el sector logístico-portuario y 
en detectar las competencias que quedarán 
obsoletas, las que requieren una reformulación 
y las que se mantendrán sin modificaciones 
(GlobalVas, 2019). 

 Este estudio es lapidario a la hora 
de detectar las consecuencias que traerá la 
implementación de nuevas tecnologías en el 
sector logístico-portuario. En primera instancia, 
este estudio detecta que de los 36 perfiles 
identificados como portuarios por la institución 
ChileValora, un 84% de ellos corresponden a 
actividades relacionadas a procesos mecánicos, 
mientras que sólo el 14% de los perfiles se asocian 
a actividades semi-mecánicas, combinando el 
uso de maquinaria y procesos completamente 
automatizados. Además, el estudio destaca 
que, de los 36 perfiles analizados, 20 oficios se 
mantendrán en un horizonte temporal de 10 años 
aproximadamente. Sin embargo, estos oficios 
desaparecerán gradualmente en el tiempo. Por 
otro lado, sólo 2 perfiles analizados por el estudio 
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se mantendrán sin modificaciones, los cuales 
pertenecen principalmente a funciones de 
supervisión generales. De esta forma, el estudio 
enfatiza la necesidad imperativa de capacitar 
a los trabajadores de manera continua para 
reducir el rezago tecnológico que presenta el 
sector logístico-portuario en comparación a su 
competencia internacional.22 La tabla 6 muestra 
en detalle los oficios identificados por la empresa 
GlobalVas que se mantendrán, los que requerirán 
cambios en el mediano plazo y los que quedarán 
obsoletos por la adopción de nuevas tecnologías.

 En este sentido, de los 36 perfiles bajo 
estudio, sólo 14 de ellos permanecerán en el 
tiempo, pero necesitarán de una reformulación 
para involucrarse en los nuevos procesos 
que traerá la transformación tecnológica a 
nuestros puertos. Lo anterior implica que de 
los aproximadamente 11.000 trabajadores que 
actualmente trabajan en el sector logístico23, cerca 
de 4.630 trabajadores requerirán capacitación y 
deberán pasar por un proceso de recalificación 
de sus oficios, debido a que desempeñan 
funciones que necesitan reformulaciones, de 
acuerdo a las nuevas necesidades que traerá 
la adopción de nuevas tecnologías y a pesar 
de que se mantendrán solo en el mediano 
plazo. Finalmente, este estudio detecta que 
la desaparición de los oficios que quedarán 
obsoletos debido a la modernización del sector 
logístico-portuario afectaría aproximadamente 
a 2.800 trabajadores. Las recomendaciones 
de este estudio, obtenidas de las/los expertas/
os entrevistadas/os, sugieren la necesidad 
de avanzar en un programa de capacitación, 
reconversión y recalificación de los trabajadores 
portuarios, para responder de la mejor manera 
a la irrupción de nuevas tecnologías en el sector 
logístico-portuario. 

22 El estudio indica que la capacitación debería estar ligada 
a competencias transversales (creatividad, pensamiento 
crítico, interrogación inteligente, normalización 
responsable de la inteligencia artificial, etc.) y, en algunos 
casos, competencias técnicas.

23 Esta información corresponde a una aproximación 
realizada por la empresa consultora GlobalVas, en base 
a información provista por CAMPORT y la base de datos 
de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina 
Mercante (Directemar).

 En relación con los puertos de la Región 
de Antofagasta, el Observatorio Laboral para la 
Región de Antofagasta (OLAB), detectó brechas 
de capital humano en el sector logístico-portuario, 
las cuales se concentran principalmente en el 
área operativa. A pesar de que los empresarios 
del sector logístico no identifican carencias en 
mano de obra que entorpezcan sus operaciones, 
sí reconocen dificultades a la hora de encontrar 
el personal adecuado para desempeñar las 
funciones requeridas en el sector logístico-
portuario, un problema que podría agravarse 
con el aumento de actividad logística que puede 
suponer la puesta en marcha del Corredor 
Bioceánico. En particular, las ocupaciones que se 
identifican como de dificil cobertura son:
1. Operador de grúa puerto,
2. Operador puerto contenedor,
3. Operador horquilla,
4. Mantenedores eléctricos/electromecánicos.

 Estos oficios requieren de una 
cualificación formal media o media-superior, 
pero también presentan una estrecha relación 
entre la  experiencia y capacidad de manejo en 
la actividad del trabajador (operar maquinarias, 
grúas horquillas, camiones, tractocamiones, 
puerta contenedores y/o las grúas tierra). Tal 
como indica el informe: “las empresas optan 
por reforzar la calificación de sus trabajadores 
mediante procesos de formación interna” (OLAB 
2016, p. 11-12).  De esta forma, para cubrir los 
oficios faltantes, las empresas deciden reformular 
y/o capacitar a sus trabajadores para operar en 
los oficios faltantes, donde los trabajadores con 
mayor experiencia participan en el rol formativo 
de los nuevos.

 En cuanto a las causas que los 
empresarios consultados detectan como 
gravitantes en la escasez de este tipo de oficios se 
destacan: (i) el alto grado de atracción que ejerce 
el sector de la minería sobre la fuerza laboral 
de la región, convirtiéndose en un sector que 
compite por la mano de obra, y (ii) el bajo nivel de 
formación técnica-específica en la maquinaria 
adecuada (OLAB 2016, p. 12). En particular, los 
empresarios observan un bajo interés de los 



Corredor Bioceánico Vial, Chile 202192

trabajadores por el sector logístico, quienes 
presentan una mayor propensión a participar en 
el sector minero, debido a los salarios y el sistema 
de turnos que ofrece el sector.  Sin embargo, la 
finalización del súper ciclo del cobre durante el 
año 2011 significó una revalorización del sector 
portuario-portuario, provocando que una gran 
cantidad de trabajadores de la minería buscaran 
ingresar a faenas portuarias. El carácter cíclico de 
la minería puede generar en el futuro situaciones 
de falta de oferta de trabajadores logísticos.

 No obstante, en relación con la 
escasez de trabajadores, las empresas 
entrevistadas destacan una serie de estrategias 
implementadas, sobresaliendo particularmente 
la creación de convenios y alianzas estratégicas 
con centros de formación de la región. El objetivo 
es repercutir en la elaboración de los planes de 
formación especializada que estos desarrollan, 
evitando que estas empresas deban buscar 
personal capacitado en otras regiones. Sin 
embargo, pese a estas estrategias, las empresas 
entrevistadas señalan una escasez manifiesta 
en cuanto a la oferta formativa orientada al 
sector portuario. Es más, éstas indican el cierre 
del programa de formación llevado a cabo 
por el Liceo Marta Narea, donde se impartía la 
especialidad de operación portuaria a través del 
sistema dual (formación en el aula compaginada 
con experiencia profesional), no habiendo otro 
centro que, a la fecha de la entrevista, supliese el 
rol formativo de dicho liceo.

 Por otra parte, las empresas destacan 
que “pese a no contar actualmente con gran 
cantidad de ocupaciones escasas, […] indican que 
este tema es cíclico, y se genera en la medida 
que aumentan o disminuyen las labores de 
carga y descarga” (OLAB 2016, p. 15). Lo anterior, 
eventualmente podría implicar un crecimiento 
de las brechas de capital humano respecto del 
potencial crecimiento que la actividad portuaria 
pueda experimentar como consecuencia del 
funcionamiento del Corredor Bioceánico. Sin 
embargo, este estudio no considera el potencial 
efecto que traería el cambio tecnológico y la 
automatización en el sector logístico. 

 Al considerar la Tabla 6, es posible 
determinar que dos de las ocupaciones que 
los empresarios del sector logístico de la 
Región de Antofagasta consideraron de dificil 
cobertura durante el año 2016, necesitarán una 
reformulación de sus funciones con miras a la 
adopción de nuevas tecnologías, mientras que 
dos de ellas quedarán obsoletas en un lapso 
aproximado de 10 años. En particular, los perfiles 
que deberán reformularse en el mediano plazo 
serán la ocupación de mantenedor eléctrico, que 
presenta un Potencial Máximo de Automatización 
de 0,2, y el oficio operador horquilla, que presenta 
un Potencial Máximo de Automatización de 
0,6. El resto de los oficios mencionados por los 
entrevistados (operador grúa puerto y el operador 
de puerto contenedor), quedarán obsoletos en 
un lapso aproximado de diez años. 
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Tabla 6. Clasificación de Oficios que permanecen, que necesitan 
cambios y los que quedarán obsoletos.24

Oficio Descripción

Potencial 
Máximo de 

Automatización 
(PMA)24

Supervisor Portuario

Administrar y supervisar el turno y la faena portuaria, según los 
procedimientos y normas establecidas en la operación portuaria. Entre sus 
funciones principales están dirigir a la cuadrilla, reporta al jefe de operaciones 
o responsable del turno. En el ámbito portuario se desempeña en patio, 
muelle y nave.

0,1

Capataz Portuario

Controlar, verificar y monitorear el desarrollo de la faena portuaria según los 
procedimientos y normas establecidas en la operación portuaria. Entre sus 
funciones principales están dirigir a la cuadrilla, reporta al supervisor portuario 
o responsable del turno. En el ámbito portuario se desempeña en patio, 
muelle y nave.

0,2

Mantenedor 
Eléctrico

Normalizar el estado de los equipos, cumpliendo los procedimientos y normas 
establecidas. En el ámbito del mantenimiento se desempeña en sectores 
industriales en general, reporta a Supervisor o jefatura de mantenimiento

0,2

Mantenedor 
Mecánico

Normalizar el estado de los equipos, cumpliendo los procedimientos y normas 
establecidas. En el ámbito del mantenimiento se desempeña en sectores 
industriales en general, reporta al Supervisor o jefatura de mantenimiento.

0,25

Movilizador

Manipular, trincar, destrincar, acopiar y reparar carga en las naves y recintos 
portuarios, de acuerdo con una planificación establecida, dando cumplimiento 
a las normas de seguridad y salud ocupacional. Entre sus principales funciones 
está el acopio manual de carga, trinca y destrinca de carga en altura y piso y 
arreglo de envases de carga en recintos portuarios y naves, reporta a capataz, 
supervisor portuario o responsable de la faena. En el ámbito portuario se 
desempeña en patio, muelle y nave.

0,35

Operador de Sala de 
Control

Monitorear la transferencia de carga, cumpliendo los procedimientos y 
normas establecidas en la operación portuaria. Entre sus funciones principales 
está realizar seguimiento al proceso físico de transferencia de carga, 
seguimiento de indicadores de transferencia y operatividad de los equipos. 
Específicamente en el ámbito portuario se desempeña en puertos graneleros 
sólidos y líquidos, reporta a Supervisor, jefe de nave, Jefe de Operaciones o 
cargo similar.

0,35

Internador

Internar la carga según los procedimientos y normas establecidas en la 
operación portuaria. Entre sus funciones principales está el control de carga 
de importación y exportación, reporta a capataz, supervisor portuario o 
responsable de la faena. En el ámbito portuario se desempeña en patio y 
muelle.

0,4

24 Para calcular el potencial máximo de automatización (PMA), la consultora GlobalVAS usó la metodología propuesta por 
Frey y Osborne (2013), analizando 36 oficios logísticos definidos por ChileValora. Realizando entrevistas a 20 expertos del 
sector portuario, la consultora solicitó que determinaran el PMA de acuerdo a la siguiente pregunta: “¿cree usted que 
los oficios mencionados se automatizarán en los próximos 10 años?. Según la clasificación elaborada por la Consultora 
GlobalVas, los oficios que tienen un PMA bajo están señalizados en verde, mientras que los oficios que tienen un PMA medio 
están señalizados en color amarillo. Justamente estos últimos necesitan reformular sus funciones para incorporar nuevas 
tecnologías. Finalmente, los oficios portuarios que quedarán obsoletos en el mediano plazo (10 años) están señalizados en la 
tabla color rojo.
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Oficio Descripción

Potencial 
Máximo de 

Automatización 
(PMA)24

Conector de 
Graneles Líquidos

Conectar, desconectar y monitorear la transferencia de carga líquida a granel, 
cumpliendo los procedimientos y normas establecidas en la operación 
portuaria. En el ámbito portuario se desempeña en puertos graneleros, 
reporta a Supervisor portuario, Sala de control, jefe de nave, Jefe de 
Operaciones o cargo similar.

0,5

Frigorista

Conectar, desconectar y monitorear el estado de las unidades reefers, 
cumpliendo los procedimientos y normas establecidas en la operación 
portuaria. Específicamente en el ámbito portuario se desempeña en 
puertos multipropósitos, reporta a Supervisor portuario, jefe de nave, Jefe de 
Operaciones o cargo similar.

0,55

Pañolero

Controlar, organizar las maniobras, distribuir materiales y almacenar las 
herramientas utilizadas en la faena, cumpliendo los procedimientos y normas 
establecidas en la operación portuaria. Entre sus funciones principales está 
el entregar materiales, reparar maniobras y distribuir materiales, según 
procedimientos de transferencia de carga, operación de equipos y de 
seguridad portuaria, reporta a capataz, supervisor portuario o responsable de 
la faena. En el ámbito portuario se desempeña en pañol y muelle.

0,5

Operador de 
Manejo de Graneles 

Líquidos

Conectar, desconectar y monitorear la transferencia de graneles líquidos, 
cumpliendo los procedimientos y normas de seguridad establecidas en la 
operación. En el ámbito portuario se desempeña en puertos graneleros, 
reporta a Supervisor, Sala de control, Jefe de Operaciones o cargo similar.

0,55

Amarrador Amarrar y desamarrar la nave en la ubicación designada en la planificación 
portuaria, cumpliendo las normas de seguridad en la faena. 0,6

Operador de Grúa 
Horquilla

Operar la grúa horquilla cumpliendo los procedimientos y normas 
establecidas en la operación portuaria. Entre sus funciones principales están 
el acopio, traslado de carga y la estiba en patio y en nave; reporta a capataz, 
supervisor portuario o responsable de la faena. En el ámbito portuario se 
desempeña en pañol, muelle y naves.

0,6

Planner

Planificar, instruir y optimizar los movimientos de contenedores, según los 
procedimientos y normas establecidas en la operación portuaria. Entre sus 
funciones principales está la asignación de tareas a cuadrillas, el análisis de 
los planos de estiba y patio, planificar embarcaciones, reporta a supervisor 
planner, coordinador, jefe de operaciones o responsable de la faena. 
Específicamente en el ámbito portuario se desempeña en oficina en el recinto 
portuario.

0,6

Planimetrista

Controlar, optimizar y monitorear las cargas, cumpliendo los procedimientos 
y normas establecidas en la operación portuaria. Sus funciones principales 
son calcular espacios, chequear condiciones y organizar la distribución de la 
bodega. En el ámbito portuario se desempeña en bodegas, muelle y nave.

0,65

Winchero

Operador de grúa nave o Winche, cuya función principal es operar el equipo 
cumpliendo los procedimientos y normas establecidas en la operación 
portuaria. Entre sus funciones principales está la transferencia de carga desde 
y hacia (Nave - muelle); reporta a capataz, supervisor portuario o responsable 
de la faena. En el ámbito portuario se desempeña en patio.

0,65

Control de Tránsito

Dirigir el tránsito de vehículos y equipos, cumpliendo los procedimientos y 
normas establecidas en la operación portuaria. Reporta a capataz, supervisor 
portuario o responsable de la faena. En el ámbito portuario se desempeña en 
patio y muelle.

0,7
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Oficio Descripción

Potencial 
Máximo de 

Automatización 
(PMA)24

Operador de Cargas 
a Granel

Transferir carga, estibar, distribuir y controlar el peso de la carga, según los 
procedimientos y normas establecidas en la operación portuaria y en la 
normativa del tránsito. Entre sus funciones principales está el pesaje de carga 
con vehículo lleno y vacío, el reporte de tara o resultado post faena, reporta a 
supervisor o responsable del turno. Específicamente en el ámbito portuario 
se desempeña en sala de control cuando son sistemas automatizados y en 
muelle o recinto portuario cuando son sistemas manuales.

0,7

Portalonero

Asistir al operador de equipo cumpliendo los procedimientos y normas 
establecidas en la operación portuaria. Entre sus funciones principales están la 
guía mediante señales en la transferencia de carga desde y hacia (patio - nave), 
reporta a capataz, supervisor portuario o responsable de la faena. En el ámbito 
portuario se desempeña en muelle y naves.

0,7

Operador de 
Cargador Frontal

Operar el cargador frontal cumpliendo los procedimientos y normas 
establecidas en la operación portuaria. Entre sus funciones principales están 
el acopio y traslado de carga y la estiba de carga a granel, reporta a capataz, 
supervisor portuario o responsable de la faena. En el ámbito portuario se 
desempeña en el recinto de acopio y naves.

0,75

Tarjador

Cuantificar y registrar la carga según los procedimientos y normas 
establecidas en la operación portuaria. Entre sus funciones principales están 
el control de carga de importación y exportación, reporta a capataz, supervisor 
portuario o responsable de la faena. En el ámbito portuario se desempeña en 
patio y muelle.

0,75

Guardia Portalón

Controlar el ingreso y egreso de personas, al inicio y final de la faena, desde 
y hacia la nave, según procedimientos de la agencia naviera y seguridad 
portuaria. Reporta a capataz, supervisor portuario o responsable de la faena. 
En el ámbito portuario se desempeña en muelle.

0,8

Operador de Cintas

Operar el equipo de cintas cumpliendo los procedimientos y normas 
establecidas en la operación de carga y descarga. Entre sus funciones 
principales están la transferencia de carga y reportar a superiores o 
responsable de la faena. Específicamente, en el ámbito portuario se 
desempeña en muelle y sectores de acopio y transferencia.

0,8

Operador de 
Terminal Tractor

Operar el equipo cumpliendo los procedimientos y normas establecidas en 
la operación portuaria. Entre sus funciones principales están la transferencia 
de carga, reporta a capataz, supervisor portuario, tarjador, internador o 
responsable de la faena. En el ámbito portuario se desempeña en depósitos, 
patio y muelle.

0,8

Operador de Grúa 
Móvil Multipropósito

Operar el equipo cumpliendo los procedimientos y normas establecidas en 
la operación portuaria. Entre sus funciones principales están la transferencia 
de carga desde y hacia (patio - nave), reporta a capataz, supervisor portuario 
o responsable de la faena. En el ámbito portuario se desempeña en muelle y 
naves.

0,8

Stacking Control

Procesar y transferir la carga según los procedimientos y normas establecidas 
en la operación portuaria. Entre sus funciones principales están la asignación 
de almacén, la autorización de ingreso y despacho de carga; reporta a 
supervisor portuario o responsable de la faena. En el ámbito portuario se 
desempeña en patio y muelle.

0,8
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Oficio Descripción

Potencial 
Máximo de 

Automatización 
(PMA)24

Guardia Almacén

Controlar, organizar y almacenar las cargas, cumpliendo los procedimientos y 
normas establecidas en la operación portuaria. Sus funciones principales son 
recepcionar, almacenar y despachar carga autorizada. En el ámbito portuario 
se desempeña en bodegas, centros de acopio. Reporta a supervisor portuario.

0,85

Operador de Tripper

Operar el equipo y monitorear la transferencia de carga granel sólida, 
cumpliendo los procedimientos y normas establecidas en la operación 
portuaria. Entre sus funciones principales están la transferencia de carga 
desde y hacia la nave; reporta a capataz, supervisor portuario o responsable de 
la faena. En el ámbito portuario se desempeña en muelle y bodega.

0,85

Romanero

Controlar el peso de la carga, según la legislación vigente de transporte. Entre 
sus funciones principales están el pesaje de carga con vehículo lleno y vacío, 
el chequeo de la distribución por eje, el registro del pesaje; reporta a jefatura a 
cargo o responsable de la operación de pesaje.

0,85

Oficinista Portuario

Procesar y entregar documentación e información a los clientes internos y 
externos, cumpliendo los estándares de calidad exigidos por la empresa, 
según los procedimientos portuarios de transferencia de carga y legislación 
aduanera vigente.

0,9

Operador de Grúa 
Puerto

Operar el equipo cumpliendo los procedimientos y normas establecidas en la 
operación portuaria. Entre sus funciones principales están la transferencia de 
carga desde la nave, reporta a capataz, supervisor portuario o responsable de 
la faena. En el ámbito portuario se desempeña en muelle.

0,9

Gate Control

Controlar la carga según los procedimientos y normas establecidas en la 
operación portuaria. Entre sus funciones principales están el control de carga 
de importación y exportación, reporta a supervisor portuario o responsable del 
turno. En el ámbito portuario se desempeña en puerta de ingreso-egreso al 
recinto portuario.

0,85

Operador de Grúa 
Portacontenedores

Operar el equipo cumpliendo los procedimientos y normas establecidas en la 
operación portuaria. Entre sus funciones principales están la transferencia de 
carga, reporta a capataz, supervisor portuario o responsable de la faena. En el 
ámbito portuario se desempeña en depósitos, patio y muelle.

0,95

Operador de Grúa 
RTG

Operar el equipo cumpliendo los procedimientos y normas establecidas en la 
operación portuaria. Entre sus funciones principales están la transferencia de 
carga desde y hacia (patio - muelle); reporta a capataz, supervisor portuario o 
responsable de la faena. En el ámbito portuario se desempeña en patio.

0,95

Operador Ship 
Loader

Realizar transferencia de carga a granel sólido con Ship Loader, según 
procedimientos de operación de equipos y de seguridad. 0,95

Operador Grúa 
Pórtico

Operar el equipo cumpliendo los procedimientos y normas establecidas en 
la operación portuaria. Entre sus funciones principales están la transferencia 
de carga desde y hacia (patio - nave); reporta a capataz, supervisor portuario o 
responsable de la faena. En el ámbito portuario se desempeña en muelle.

1

Elaboración Propia a partir del Informe GlobalVas (2019) “Estudio de los Oficios Portuarios y sus 
Requerimientos Actuales y Futuros en los Puertos Públicos y Privados en Chile.
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3.4. Brechas de capital 
humano en el Sector 
Transporte
 Un sector íntimamente relacionado con 
el sector logístico-portuario es el transporte. 
Tal como lo señala la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 
sector logístico y el transporte, junto con la 
infraestructura, forman parte de la triada 
básica necesaria para el desarrollo económico 
de los países, la cual fomenta el incremento 
de la competitividad y productividad de las 
economías, como también la distribución de 
la riqueza y la organización de los territorios 
(Cipoletta, Perez, & Sanchez, 2010). Es, además, 
un sector cuyo desarrollo es central para 
el funcionamiento y aprovechamiento de 
las ventajas que puede generar el Corredor 
Bioceánico para la Región de Antofagasta. 
Por estas mismas razones, la Estrategia 
Nacional de Innovación 2010-2020 consideró 
al sector de la logística y el transporte 
como una industria de alto potencial de 
crecimiento, debido a su rol como plataforma 
habilitadora para el crecimiento y desarrollo 
del sector exportador (Consejo Nacional de 
Innovación para la Competitividad, 2010). 
Debido a que ambos sectores productivos 
se encuentran interrelacionados, la eficiencia 
de los componentes de la cadena logística 
dependen en gran medida del aumento de 
la productividad del transporte de carga, con 
miras al desarrollo de un sistema de transporte 
de carga multimodal que permita aumentar el 
valor de las exportaciones  (Consejo Nacional de 
Innovación para la Competitividad, 2010). 

 Según el Informe Sectorial del Sector 
Transporte, elaborado por el Observatorio 
Laboral de la Región de Antofagasta (OLAB), 
el sector transporte concentró el 8,3% del 
empleo de la región y aportó un 4,6% al PIB 
regional durante el año 2019 (Observatorio 
Laboral de la Región de Antofagasta, 2020). 
Considerando la información obtenida a través 
de la Encuesta Nacional de Demanda Laboral 

(ENADEL), el Observatorio Laboral de la Región 
de Antofagasta cuantificó el sector transporte 
en 147 empresas para el año 2019, donde 
un 68% de ellas corresponden a pequeñas 
empresas. Además, es posible determinar 
que los trabajadores del sector corresponden 
principalmente a operadores de planta y 
maquinaria, siendo este grupo ocupacional el 
que más se ha capacitado. Tal como lo indican 
los resultados obtenidos para la región, esta 
ocupación seguirá necesitando una mayor 
capacitación en el futuro, particularmente 
en habilidades técnicas, siendo éste un 
punto de inflexión en comparación con 
panorama nacional del sector transporte, 
cuyas empresas consideran más importante 
la mejora de las habilidades conductuales de 
estos trabajadores. La importancia que le da 
este sector a la capacitación de trabajadores 
se debe principalmente a que las empresas 
consultadas identifican la falta de competencias 
o habilidades técnicas de los candidatos 
como una de las principales barreras para la 
contratación de trabajadores. En este sentido, 
más del 80% de las empresas del sector 
reconocen aumentar la carga laboral de los 
trabajadores ya contratados para suplir, en 
parte, la falta de trabajadores para desempeñar 
sus funciones. 

 En esta línea, el Informe Sectorial para 
el sector transporte identificó para la región de 
Antofagasta las ocupaciones que las empresas 
consideraban difíciles de llenar y las principales 
causas que dificultaron al sector para contratar 
personas con las competencias requeridas para 
los puestos disponibles. De esta forma, el sector 
transporte y almacenamiento consideró que las 
tres ocupaciones que presentaron una mayor 
demanda fueron la de Conductores de Buses, 
Trolebuses y Camiones Pesados, con un 80% de 
las 1.729 vacantes disponibles en la Macrozona 
Norte, seguida por los operadores de maquinaria 
agrícola, forestal, máquinas de movimiento 
de tierra, grúas y montacargas demandando 
un 15% de las 1.163 vacantes disponibles en 
la Macrozona Norte, y los encargados de 
registro de materiales y de transporte, donde 
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el sector transporte demandó un 33% de las 
192 vacantes en la Macrozona Norte.25 Dentro 
de las principales dificultades identificadas por 
el sector para llenar las vacantes disponibles 
fueron la falta de experiencia laboral, la falta 
de competencias técnicas necesarias para 
desempeñar las funciones requeridas, la 
escasez de postulantes, y/o la falta de licencias, 
certificaciones y/o requisitos legales.

3.5. Oferta Educativa 
Sector Logístico
 Con respecto a la oferta formativa 
relacionada al sector logístico disponible en la 
Región de Antofagasta, el Informe Sectorial del 
Sector Transporte del Observatorio Laboral de 
la Región (OLAB) detectó la existencia de dos 
carreras técnicas de nivel superior y una carrera 
profesional relacionadas con sector logístico y 
almacenamiento. En la comuna de Antofagasta, 
se imparte la carrera Técnico de nivel superior 
en administración logística, la que hasta la 
fecha cuenta con 22 titulados (15 hombres y 7 
mujeres). Por otro lado, en la comuna de Calama 
se imparte la carrera Técnico Nivel Superior 
de Logística y Operaciones Industriales, con 4 
titulados hasta el año 2018 (3 mujeres y 1 hombre). 
En cuanto a la oferta educativa en Instituciones 
de Educación Superior, en la comuna de 
Antofagasta se imparte la carrera de Ingeniería 
en Administración Logística, que cuenta hasta 

25 En cuanto a los operadores de maquinaria, agrícola, 
forestal, máquinas de movimiento de tierra, grúas y 
montacargas, el 75% de las vacantes disponibles fueron 
demandadas por el sector de la construcción. 

la fecha de elaboración del informe con 11 
titulados (4 mujeres y 7 hombres). Estas cifras 
plantean dudas sobre el grado de preparación 
y oferta educativa media y superior que existe 
en la Región y particularmente en las comunas 
de menor tamaño, ante el posible aumento de 
demanda de este tipo de ocupaciones, una vez 
que el Corredor Bioceánico se encuentre en 
funcionamiento.

 Por otro lado, el Informe Sectorial de 
Transporte destaca los cursos que el Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) ha 
impartido a través de organismos técnicos de 
capacitación (OTECs).26 Estos cursos relacionados 
con la capacitación en oficios, tienen el objetivo 
de permitir el acceso al trabajo dependiente 
o independiente a personas en situación de 
vulnerabilidad, cesantes y a quienes buscan 
trabajo por primera vez, o tienen empleos de baja 
calificación laboral. Durante el año 2019, estas 
instituciones capacitaron a 235 personas en la 
región en cursos ligados al transporte terreste 
y logística, donde 55% son hombres y 45% son 
mujeres. Por otro lado, el 49% de los egresados 
corresponden a los programas de Becas 
Laborales de Capacitación, donde es posible 
observar una alta participación de mujeres en el 
sector de la logística, mientras que los hombres 
se concentran en el sector transporte terrestre. 

26 OTEC son instituciones autorizadas para dar servicios 
de capacitación, en cursos orientados a promover 
el desarrollo de las competencias laborales de los 
trabajadores, para contribuir a un nivel adecuado de 
empleo, mejorar la productividad de los trabajadores y 
empresas, etc.
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CONCLUSIONES

 El presente documento analiza el 
efecto del sector exportador y, en particular, 
el potencial impacto del Corredor Bioceánico 
sobre la economía y el mercado laboral para 
Chile y la Región de Antofagasta, centrándose 
en las potenciales brechas de capital humano 
que se pueden producir en uno de los sectores 
económicos fundamentales para el desarrollo 
del comercio exterior: el sector portuario. 

 Respecto de la importancia que 
presenta el sector exportador en Chile, cabe 
destacar que la tasa de apertura se sitúa por 
encima del 50%, siendo superior al promedio 
latinoamericano, lo que refleja la importancia 
de los intercambios comerciales en la economía 
nacional. No obstante, es importante señalar 
que estos intercambios se caracterizan por 
tener una diferencia muy marcada entre lo que 
se exporta e importa. En este sentido, similar a 
lo que acontece en otras economías de la región 
latinoamericana, Chile se ha especializado en la 
exportación de materias primas (destacando el 
cobre, cuyo valor exportado equivale al 50% de 
las exportaciones totales del país), importando 
principalmente productos de capital que suelen 
ser necesarios para invertir en el sector extractivo 
y que poseen un alto valor añadido. Este hecho 
puede afectar a largo plazo la capacidad 
competitiva de la economía e impulsar saldos 
negativos en cuanto a la balanza comercial. 

 Lo anterior denota la fuerte dependencia 
de la economía de la exportación de materias 
primas, existiendo una alta correlación entre la 
dinámica de las exportaciones de minería y el PIB 
a nivel nacional. Sin embargo, cuando se analiza 
el grado de dependencia de la exportación de 
materias primas para la Región de Antofagasta, 
se observa que dicha economía presenta un 
peso de la minería sobre su producción en cerca 
del 50%, del empleo próxima al 20% y de las 
exportaciones por encima del 95%. Todo esto 
revela un grado de vulnerabilidad mayor de la 
región ante cualquier shock que acontezca en 

el sector extractivo, siendo un claro ejemplo de 
ello el súper ciclo de las materias primas y las 
posteriores secuelas sobre el mercado laboral 
regional cuando éste finalizó. Al mismo tiempo, 
la actividad minera atrae a los trabajadores de 
otros sectores productivos o de servicios -lo que, 
en los momentos altos del ciclo minero, como 
pudiera ocurrir desde el segundo semestre del 
2021 y posiblemente por algunos años- puede 
desabastecer a la región en las actividades de 
logística y transporte. 

 En este sentido, las proyecciones 
realizadas para estimar el impacto del Corredor 
Bioceánico en el mercado laboral nacional 
y regional se encuentran condicionadas por 
la dependencia del sector exportador a las 
materias primas en ambos espacios. De esta 
forma, nuestras proyecciones muestran que, en 
el escenario más favorable, el número de puestos 
de trabajo creados podría aumentar a algo 
menos del 6% a nivel nacional y próximo al 4,5% 
a nivel regional. Mientras que, en los escenarios 
pesimistas, a nivel nacional se produciría un 
descenso de la contratación próxima al 6% y 
un efecto nulo sobre el empleo en la Región 
de Antofagasta. No obstante, las proyecciones 
realizadas no contemplan el impacto que el 
proceso de automatización pudiera ejercer sobre 
el empleo, que sin lugar a dudas será importante 
en minería y sector portuario, ni tampoco los 
potenciales cambios que se puedan producir en 
el patrón de los intercambios comerciales a nivel 
mundial como resultado de la pandemia que 
comenzó a principios de 2020, por lo que deben 
ser vistos con cautela.

 En cuanto al proceso de automatización, 
este puede ser determinante en la estructura 
del empleo para el principal sector afectado 
por el Corredor Bioceánico: el portuario. Cabe 
destacar que la automatización no solo se 
estima que impacte descendiendo el nivel de 
contratación en el sector, sino que también 
en las cualidades demandadas para los 
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trabajadores que permanezcan contratados, por 
lo que tener una oferta formativa suficiente y 
adaptada a nivel nacional y regional será clave 
para evitar pérdidas de competitividad en el 
sector y aprovechar el potencial que produce 
el Corredor Bioceánico. No obstante, a pesar 
de que estudios recientes indican que las 
empresas del sector portuario no muestran 
restricciones en cuanto a la contratación, sí que 
identifican que si la actividad del sector crece 
como consecuencia, por ejemplo, del nuevo 
Corredor, las limitaciones en la capacidad de 
operar pudieran ser mayores por la carencia de 
trabajadores especializados para participar en 
las operaciones (particularmente en la Región de 
Antofagasta), derivando en potenciales brechas 
de capital humano en el mercado de trabajo 
sectorial. Brechas que difícilmente se podrán 
corregir debido a la escasa oferta formativa 
existente, especialmente en aquellos oficios que 
requieren de una mayor calificación.

 Por último, para el sector laboral, no 
es menos importante resaltar la importancia 
de la diversificación productiva, tanto a nivel 
nacional como regional, mejorando la “calidad” o 
incrementando el valor añadido de los productos 
exportados. La dependencia nacional y regional 
de las materias primas debe ser considerada 
una debilidad del modelo productivo chileno (y 
latinoamericano), que puede limitar la capacidad 
de crecimiento y desarrollo a largo plazo de la 
región. Apostar por un modelo exportador más 
competitivo en cuanto a la incorporación de 
valor a los bienes y servicios vendidos al exterior 
y variado será clave en el devenir presente y 
futuro para Chile, pudiendo con ello aprovechar 
las ventajas que ofrecerá el Corredor Bioceánico 
para el desarrollo regional en el ámbito de la 
generación de cadenas de valor con el resto de 
los países del Corredor Bioceánico, tal y como se 
mostró en el capítulo anterior. 

 En especial, se debe considerar la 
ventaja competitiva que tiene Chile si al procesar 
materias primas agropecuarias, por ejemplo, 
logra agregar el valor suficiente y/o por el 
cambio de partidas o subpartidas arancelarias el 
nuevo producto puede obtener la certificación 
de origen como chileno. En ese caso, al exportar 
a mercados con los que Chile tiene Tratados de 
Libre Comercio o acuerdos comerciales similares, 
sus productos de origen no pagan aranceles 
o impuestos de importación en esos países, 
logrando una ventaja competitiva en precios 
que facilitan la penetración e incremento de 
colocaciones en esos mercados.

 Otro impacto que generará el Corredor 
Bioceánico en la ampliación y diversificación del 
mercado laboral en la Región de Antofagasta 
es la necesaria instalación y operación de Areas 
de Estacionamiento de Camiones, Puertos 
Secos, Zonas de Apoyo Logístico, Plataformas 
Logísticas y Barrios Industriales Internacionales. 
Específicamente en la comuna de Antofagasta 
también tendrán una positiva incidencia la 
entrada en operaciones del Depósito y la Zona 
Franca de Paraguay. Lamentablemente aún 
es muy prematuro intentar una proyección ni 
menos una cuantificación de su implicancia 
en el mercado laboral, ya que tanto la red 
de infraestructuras de apoyo al comercio 
internacional como las facilitaciones de que 
dispone Paraguay en Antofagasta todavía no 
tienen proyectos específicos para evaluar sus 
alcances. Se espera que esto se desencadene 
próximamente, ya que algunos deben estar 
funcionando antes que empiece la operación 
del Corredor Bioceánico –estimado a partir del 
2024- como lo demuestra el llamado a licitación 
para la construcción de la Zona de Desarrollo 
Logístico Capricornio dispuesta en La Negra, en 
la salida sur de la ciudad-puerto, por Empresa 
Portuaria Antofagasta.
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4
CAPÍTULO 4. 

IMPACTOS DEL CORREDOR BIOCEÁNICO 
EN EL ÁMBITO DEL COMPLEJO 
LOGÍSTICO DE LA REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA
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Figura 1. Trazado del ferrocarril Salta Antofagasta.

                         Fuente: File: Map of Salta-Antofagasta Railway.png (Wikipedia)

Introducción
 Una vez analizados en los capítulos 
anteriores los potenciales impactos del Corredor 
Bioceánico en los productos que podrían 
comercializarse, las posibles cadenas de valor y 
el mercado de trabajo, este capítulo se enfoca 
en el complejo de infraestructura logística de 
que dispone en la Región de Antofagasta, con el 
fin de identificar cómo se podría ver impactado 
una vez el Corredor Bioceánico se encuentre en 
funcionamiento. El trabajo se basa en información 
secundaria, en un informe realizado durante el 
proyecto FIC-R sobre los puertos de la Región de 
Antofagasta, más una serie de Talleres y Mesas de 
Trabajo con distintos sectores y representantes 
de Comunas por las que pasa el Corredor 
Bioceánico, lo que permite anticipar algunas 
conclusiones generales. Sin embargo, éstas 
no pueden tomarse como definitivas, ya que 
todavía no es posible –tres o cuatro años antes del 
funcionamiento efectivo del Corredor- conocer 
el tipo y volumen de cargas que circularán por 
el mismo, entre otras cosas porque tampoco se 
conocen fehacientemente los costos logísticos, 
que a su vez dependen también de esos datos 
básicos. Por ello, los resultados presentados 
en este capítulo deben considerar como una 
aproximación ex ante de los posibles efectos del 
Corredor en el sistema logístico regional.

4.1. Infraestructura y 
servicios logísticos

4.1.1. Transporte ferroviario
 En la actualidad, el único ferrocarril en 
funcionamiento entre Chile y Argentina es el 
tren de Antofagasta a Salta, con el importante 
complemento que este ramal, desde Salta, 
permite la conexión ferroviaria con el oriente de 
Bolivia y con provincias del noreste argentino, que 
a su vez tienen mayor intercambio comercial con 
Paraguay y Brasil, incluyendo la intermodalidad 
vial y fluvial, tanto con mercados servidos por 
el río Paraguay como por el río Paraná. Por 
eso un proyecto privado, que llaman Corredor 
Multimodal, procura usar el río Paraguay 
desde el sudeste de Bolivia, Mato Grosso y 
Mato Grosso do Sul en Brasil y particularmente 
desde Paraguay hasta puerto Barranqueras, al 
cual confluye también el río Paraná, cerca de 
Resistencia, capital de la provincia argentina del 
Chaco. Desde allí, el transporte sería ferroviario 
hasta Salta para llegar al paso fronterizo que se 
encuentra en la Estación Socompa por el Ramal 
C-14 y seguir por territorio chileno a los puertos 
de la Región de Antofagasta, mediante las 
empresas Ferronor y FCAB (figura 1).
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 Además de ese complemento del 
Corredor Bioceánico Vial desde Porto Murtinho, 
que aún está en construcción en territorio 
paraguayo, el servicio ferroviario chileno 
podría afrontar otra importante demanda, si 
se llega a concretar otro proyecto privado que 
pretende transformar al actual Corredor Vial 
en un Corredor Bioceánico Ferro-Vial. Para 
ello, se construiría una línea férrea en forma 
paralela al trazado vial, desde Carmelo Peralta 
(puerto paraguayo que se conectará por un 
puente internacional con Porto Murtinho, en la 
frontera con Brasil). Es decir, ese nuevo trazado 
ferroviario paralelo al camino del Corredor en 
el Chaco Paraguayo llegaría hasta Pozo Hondo 
para cruzar el río Bermejo hasta Misión La Paz, 
en la frontera con Argentina. Desde allí, sería 
necesario construir el tramo faltante para unir 
las vías con las que conectan a Santa Cruz de la 
Sierra, en el oriente boliviano, con Salta; y, desde 
allí, usar también el Ramal C-14 hasta Socompa, 
para llegar por vía férrea a los puertos del norte 
de Chile.

 Pero, más allá de los proyectos de 
Corredor Multimodal y de Corredor Bioceánico 
Ferro-Vial, quizás lo más concreto en la actualidad 
es que el ferrocarril en territorio chileno tendrá 
que atender próximamente las cargas desde 
los puertos de la Región de Antofagasta hasta 
las minas de la Puna o Cordillera argentina, 
llevando insumos y equipos para las minas 
de cobre, oro y litio de las provincias de Jujuy, 
Salta y Catamarca, para traer desde allá la 
producción minera que será exportada por los 
puertos de Mejillones y Antofagasta. Ese parece 
ser el reto más inmediato para las empresas 
ferroviarias privadas que operan en la Región de 
Antofagasta, Ferronor y el FCAB, especialmente 
en relación con las cargas que pueden ir 
aumentando con respecto al litio, tal y como se 
mencionó en el capítulo 1 en la identificación 
de potenciales cargas que podrían circular 
próximamente por el Corredor. 

 Esto supone también un desafío para 
el Estado chileno, que tendrá que reforzar el 
personal de los servicios de control en frontera, 
para atender in situ el paso de cargas y personal 
ferroviario en Estación Socompa, además de 
completar las instalaciones, servicios de Internet y 
otros inherentes al buen funcionamiento de esos 
controles en ese puesto fronterizo, incluyendo 
la plena reposición de la infraestructura donde 
operarán esos funcionarios, ya que esas 
oficinas fueron destruidas por un incendio hace 
algunos años y sólo recientemente se están 
reconstruyendo.

4.1.2. Transporte vial
 El trazado del Corredor Bioceánico 
en territorio chileno no experimentará fuertes 
impactos o modificaciones que implique 
la operación del proyecto tetranacional del 
Corredor. En efecto, están pavimentados 
prácticamente todos los trazados en uso desde 
los Pasos Fronterizos de Jama y de Sico hasta 
los puertos de las regiones de Antofagasta y 
de Tarapacá. Lo único que falta para optimizar 
el transporte carretero, en el tramo chileno, es 
pavimentar el tramo entre Peine y Baquedano, 
pasando por el Salar de Atacama, en el uso 
del Paso de Sico. Esto permitiría ahorrar más 
de 100 kilómetros en relación al recorrido que 
ha sido habitual en el tránsito por carretera 
que ha seguido el trayecto desde el Paso de 
Sico a Socaire y de allí a Toconao, San Pedro de 
Atacama y Calama, para luego empalmar con 
la Ruta 5 y llegar a Mejillones por la Ruta B-400 
o hasta Antofagasta. Actualmente ese tramo 
Socaire – Peine – Baquedano se puede usar, pero 
no está pavimentado (trazado en color amarillo 
en la Fig. 2, en lugar de seguir por la línea azul). 
La decisión para hacerlo está supeditada a que 
en Argentina se termine también de pavimentar 
los más de 100 kms. faltantes entre San Antonio 
de los Cobres y el Paso de Jama.
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Figura 2. Principales vías de transporte vial desde pasos de Jama y Sico

Fuente: Dirección Regional de Vialidad, 2020

 Otro impacto favorable en el mejor 
servicio de la actual infraestructura vial sería 
que se dote de servicios de telecomunicaciones 
e Internet al trazado vial entre el Paso de Jama 
y San Pedro de Atacama, que adolece de 
largos tramos donde no es posible ninguna 
comunicación en caso de accidentes, cierre 
del camino por nieve o lluvias o cualquier otro 
imprevisto. Además, para el control a distancia 
de las cargas a través del Corredor Bioceánico 
será indispensable contar con servicio de 
Internet y de telecomunicaciones, en general.

 Se espera que cuando empiece a 
funcionar plenamente todo el trazado del 
Corredor Bioceánico Vial ya estará funcionando 
la doble vía, como una verdadera carretera, 
entre Calama y Carmen Alto, completando así 
el trazado doble hasta la ciudad de Antofagasta, 
además de conectar allí con la Ruta 5 que lleva a 
Iquique. 

 Si se confirma un tráfico más intenso 
de camiones debido al Corredor Bioceánico, 

posiblemente eso ayude a que se concrete la 
aspiración de la Provincia de El Loa de que la 
ruta entre Calama y San Pedro de Atacama sea 
también de doble vía, para evitar la serie de 
accidentes que se producen habitualmente en 
ese tramo. La petición de doble vía por parte de 
varios actores regionales entrevistados incluye, 
para algunos, hasta el mismo Paso de Jama.  

 El sector empresarial –comercializadoras, 
importadores/exportadores y principalmente 
los mismos transportistas- deberán encabezar 
esfuerzos regionales con autoridades nacionales 
y de los otros países del Corredor para crear las 
condiciones que permitan generar cargas desde 
el norte de Chile y/o desde los puertos chilenos 
para importaciones en tránsito hacia el centro 
oeste sudamericano, de manera que las tarifas 
de camiones y ferrocarril no sean sólo “one way”, 
sino de “round trip”, rebajando los costos del 
transporte terrestre por cargas “de ida y vuelta”.
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4.1.3. Servicios portuarios 
y transporte marítimo
 La Región de Antofagasta posee un 
complejo sistema de puertos que nacieron y 
se desarrollaron a partir de la actividad minera. 
En la actualidad, los puertos existentes poseen 
distintos modelos de gestión que van desde los 
puertos de uso público a los puertos privados de 
uso privado, pasando por los puertos privados de 
uso público (Diagrama 1). La carga del Corredor 
Bioceánico se movilizará fundamentalmente 
por los Puertos de uso público. En la Región 
de Antofagasta estos son: Puerto Antofagasta 

(Terminal ATI y Terminal EPA) y Puerto Angamos, 
en Mejillones. En la Región de Tarapacá es el 
Puerto de Iquique.  Las tablas 1 y 2 muestran 
las cargas de exportación e importación de los 
puertos de las regiones de Antofagasta y Tarapacá 
entre 2015 y 2019. Destaca su rol en el comercio 
internacional portuario de Chile. En el caso de los 
puertos de la Región de Antofagasta se observa, 
por una parte, una fuerte especialización en la 
actividad minera y, por otra parte, una menor 
disponibilidad de capacidad disponible ociosa 
que pueda aprovecharse una vez se produzcan 
los incrementos en el flujo de mercancías que 
se espera fruto del Corredor Bioceánico (IDEAR; 
2021).

Diagrama 1. Tipos de puertos en la macro-región norte, según su uso y propiedad. 

Puertos de Uso 
Público

• Prestan servicios indistintamente a cualquier usuario que lo requiera, 
sujeto al cumplimiento de un Reglamento o Manual de Servicios.

• Son de propiedad estatal, donde la administración y operación de 
sus instalaciones puede ser concesionada a traves de una licitación 
pública, o ejercida directamente por la Empresa Portuaria Estatal.

Puertos Privados 
de Uso Público

• Prestan servicios indistintamente a cualquier usuario que lo requiera, 
sujeto al cumplimiento de las normas que el propietario define o a la 
subscripción de un contrato de prestación de servicios.

• Son de propiedad privada, donde la administración y operación es 
ejercida directamente por su propietario o delegada a su discreción a 
un tercero.

Puertos Privados 
de Uso Privado • Prestan servicios en forma exclusiva a sus propietarios.

Fuente: IDEAR, 2021.
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Tabla 1. Cargas de exportación movilizadas por los Puertos de la Macro Región Norte  2015-2019

EXPORTACIONES VIA MARITMA (Toneladas)

2015 2016 2017 2018 2019

Región de Tarapacá 11.582.209 7.877.728 7.911.751 11.514.341 10.610.277

Puerto Iquique 313.300 336.759 321.549 328.805 278.378

Patache 3.954.360 3.243.067 3.523.822 5.198.172 5.408.071

Patillos 7.314.550 4.297.902 4.066.380 5.987.363 4.923.828

           

Región de Antofagasta 8.140.005 9.269.729 8.916.965 9.495.300 10.322.749

Puerto Antofagasta 1.199.888 1.581.015 1.405.706 1.288.268 1.604.750

Enex Antofagasta 0 0 0 0 0

Puerto Angamos 2.050.562 2.362.199 2.760.355 2.401.257 2.829.258

Tocopilla 1.760.720 2.153.910 1.920.088 1.503.828 1.070.055

Puerto Coloso 2.368.748 2.336.942 2.101.635 3.585.179 3.754.344

Michilla 740.303 828.111 729.039 716.582 1.064.040

Mejillones 19.783 7.553 142 185 302

Total País 60.734.833 61.186.524 61.303.125 66.064.302 58.673.599

% Part. Región Antofagasta 13% 15% 15% 14% 18%

% Part. Región Tarapacá 19% 13% 13% 17% 18%

Fuente: Elaboración propia en base a Boletín Estadístico Directemar

Tabla 2. Carga de Importación movilizada por los Puertos de la Macro Región Norte. 2015-2019

IMPORTACIONES VIA MARITIMA (Toneladas)

2015 2016 2017 2018 2019

Región de Tarapacá 1.136.143 1.144.810 1.269.187 1.171.162 1.163.450

Puerto Iquique 1.136.143 1.144.810 1.269.187 1.171.162 1.163.450

Patache          

Patillos          

         

Región de Antofagasta 10.702.244 11.148.554 10.429.447 11.879.958 12.111.065

Puerto Antofagasta 532.735 535.280 439.923 535.283 630.487

Enex Antofagasta 188.060 215.264 225.992 215.733 169.362

Puerto Angamos 663.648 693.585 481.046 419.807 383.669

Tocopilla 1.607.265 1.979.190 1.500.657 1.265.414 622.497

Puerto Coloso 0 0 0 0 0

Michilla 155.199 233.656 318.885 252.004 209.500

Mejillones 7.555.337 7.491.580 7.462.943 9.191.716 10.095.549

Total Pais 50.591.136 52.575.218 54.268.004 56.744.064 55.859.316

% Part. Región Antofagasta 21% 21% 19% 21% 22%

% Part. Región Tarapacá 2% 2% 2% 2% 2%

Fuente: Elaboración propia en base a Boletín Estadístico Directemar
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 En este contexto, los factores logísticos 
vinculados con los puertos y el tráfico marítimo 
en la Región de Antofagasta son los que se han 
destacado como los que deberían experimentar 
más cambios o adaptaciones para poder servir 
eficiente y competitivamente a las cargas que 
utilicen el Corredor, sean de exportación a los 
mercados del océano Pacífico o de importación 
hacia el centro oeste sudamericano. La razón 
básica es el hecho de que estos puertos fueron 
creados por y para la minería. Atender cargas 
de origen agropecuario, por ejemplo, requiere 
de instalaciones y servicios que los puertos de 
Antofagasta, Mejillones y Tocopilla no disponen 
actualmente. Por ejemplo, silos para granos; 
frigoríficos, aunque sean cercanos a los puertos, 
los que tampoco disponen actualmente de las 
instalaciones necesarias para una gran cantidad 
de conexiones eléctricas para contenedores 
refrigerados, entre otros aspectos. 

 Quizás la adaptación más necesaria en 
los puertos y transporte marítimo será ofrecer 
tarifas competitivas por sus servicios, ya que una 
tonelada de cobre no vale lo mismo que una 
tonelada de cualquier commodity agropecuario 
y el tarifado está hecho para productos 
mineros. Otro tanto ocurre con los costos de 
almacenamiento en las áreas de respaldo 
portuarias. Inevitablemente, en estas necesarias 
adaptaciones hay que enfrentar el dilema de 
qué es primero: si tener la carga para hacer las 
construcciones necesarias o disponer de éstas 
para atraer la carga. Lo que también parece 
inevitable es que se deberán generar contratos 
de transporte de cargas internacionales para 
que las empresas correspondientes se decidan 
a invertir en las modificaciones estructurales 
necesarias. 

 Con mayor razón, si se debiera decidir 
la construcción de un nuevo puerto, más 
adaptado a las cargas que usarán el Corredor 
Bioceánico y que asegure disponibilidad de 
servicios, debido a que las cargas mineras 
pudieran copar la ya escasa disponibilidad en 
los actuales puertos (IDEAR, 2021). Esto ocurre, 
además, en un contexto de competencia entre 

los puertos del norte de Chile. Por ejemplo, 
el puerto de Iquique dispone de capacidad 
instalada inmediata, además de una mayor 
frecuencia de naves hacia o desde los mercados 
asiáticos, debido al transporte de cargas para 
la Zona Franca de Iquique, por lo que también 
puede ofrecer contenedores y bodegas vacías, lo 
que, en la actualidad, les permite ofrecer precios 
más competitivos. 

 Para que los puertos mineros de la 
Región de Antofagasta entren a competir en el 
nuevo contexto que supone la puesta en marcha 
del Corredor Bioceánico, se considera necesario, 
en primer lugar, que se decidan a hacerlo y, en 
segundo lugar, que exista un plan regional que 
busque utilizar mejor las ventajas comparativas 
y competitivas existentes en la región, entre 
las que destacan sus puertos, pero cuyo valor 
no está sólo en su ubicación geográfica. Será 
necesario que regionalmente se tome conciencia 
de las ventajas que actualmente tiene puerto 
Iquique, como las ya señaladas, a la que hay 
que sumar una promoción internacional hecha 
por muchos años, principalmente desde su 
Municipio. Este elemento ha estado ausente de 
la política regional, entre otros factores, debido 
a que los principales puertos de la Región de 
Antofagasta se encuentran casi al tope del uso 
de su plena capacidad de carga (ver informe 
“Descripción de Puertos de la Macro Zona Norte 
de Chile”, en “Recursos/Informes” de www.
corredorbioceanico.org). Además, no debe 
perderse de vista que está latente la amenaza 
de otros posibles puertos en las regiones de 
Atacama y de Coquimbo, que pudieran atender 
las cargas de importantes provincias productoras 
del centro de Argentina –como Córdoba, Santa 
Fé y Entre Ríos- e incluso de estados sureños de 
Brasil, como Río Grande do Sul y del noroeste 
argentino, como Tucumán, Santiago del Estero, 
Catamarca y La Rioja. Además, el sistema 
portuario de la Región de Antofagasta no debe 
perder de vista que compite no sólo con otras 
regiones del país, sino también con puertos 
peruanos, lo que puede determinar el flujo final 
de las cargas del Corredor.
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 En este contexto, es de esperar que los 
puertos de la Región de Antofagasta encabecen 
los esfuerzos regionales para coordinar 
planificaciones estratégicas conjuntas con las 
regiones de los otros tres países que comprende 
el Corredor  Bioceánico para generar cargas de 
retorno, a través de importaciones de mercados 
internacionales que lleguen a puertos chilenos 
y se trasladen al centro oeste sudamericano, 
para disminuir los costos del transporte terrestre 
y –en muchos casos- sólo así hacer factible 
su uso para las exportaciones de esas áreas 
mediterráneas a través de los puertos chilenos, 
que actualmente no se hacen básicamente por 
el alto costo del transporte terrestre. En estos 
esfuerzos de importaciones y exportaciones 
en tránsito, será indispensable, además, el 
funcionamiento de tradings que capten y crucen 
ofertas y demandas.

 Otro posible impacto en el área 
logística, en relación con los puertos, puede 
ser la necesidad de modificar las actuales 
disposiciones legales o normativas para el 
cabotaje, con el fin de hacer posible el transporte 
marítimo entre puertos del centro y sur de Chile 
con los de la Región de Antofagasta. Esto será 
necesario especialmente si Paraguay transforma 
a Antofagasta en su centro de acopio de carga y 
posterior distribución al resto de Chile, al igual 
que para exportar a mercados internacionales, 
aprovechando las ventajas que ofrece la Zona 
Franca de la que disponen los paraguayos en 
la Región de Antofagasta. Esas cargas serían, 
básicamente, productos lácteos y en especial 
la carne, ya que Paraguay es uno de los 
mayores proveedores de Chile. Actualmente, su 
transporte se hace atravesando Argentina, para 
entrar por Mendoza y el Paso Los Libertadores 
hasta Santiago y desde allí ser redistribuida a 
todo el país, incluyendo su retorno al norte de 
Chile, que a través del Corredor Bioceánico se 
encuentra mucho más cerca de Paraguay, por 
estar casi en línea recta a la altura del Trópico de 
Capricornio.

 Con mayor razón se requerirá un 
eficiente servicio de cabotaje cuando funcione 

el Depósito y Zona Franca de Chile en Paraguay, 
para traer hasta Antofagasta las cargas de 
salmón, frutas, vinos y otros diversos productos 
que desde aquí pueden ser enviados vía 
Corredor Bioceánico o por ferrocarril hasta el 
noreste argentino -y de allí por vía fluvial por el 
río Paraguay-  hasta esas facilidades comerciales 
que existen por Convenios e incluso aprobadas 
por leyes en ambos países, pero que aún no son 
requeridas por Chile para empezar su utilización.

 Otro cambio necesario en el área 
portuaria, de cara al funcionamiento del Corredor, 
es para beneficiar el transporte de mercaderías 
en tránsito, pero éste corresponde decidirlo a la 
Aduana Nacional. Esto es, modificar la normativa 
vigente para facilitar el funcionamiento de 
almacenes extraportuarios para mercaderías 
en tránsito, lo que hasta el momento no se ha 
conseguido. La falta de esa facilidad causó, en 
buena medida, la pérdida de la carga proveniente 
de China para una gran planta fotovoltaica en la 
cordillera de Jujuy, consistente en más de 2.400 
contenedores que la empresa logística china 
encargada de su transporte había decidido que 
se desembarcaran en los puertos de Mejillones y 
Antofagasta, el año 2018. Este proceso se inició, 
pero el costo de mantener esos contenedores 
en los recintos portuarios hasta que fueran 
retirados por los camiones que los transportarían 
a la cordillera, por el Paso de Jama, fue uno de 
los principales motivos para que esa empresa 
logística y la empresa de Jujuy destinataria 
de tales contenedores decidieran llevarse esa 
carga a Buenos Aires, lo que posiblemente no 
hubiera ocurrido si pudieran haber utilizado 
almacenes fuera de los recintos portuarios. Este 
y otro tipo de cargas para plantas de energía 
solar en el noroeste argentino, en Paraguay y 
Brasil, pudieran recuperarse para los puertos 
regionales.

 Finalmente, otro impacto previsible en 
esta área portuaria-marítima será un esfuerzo 
concertado de las empresas administradoras 
de los terminales internacionales, con las que 
prestan servicios de muellaje y otros en tierra 
en los puertos, para disponer de contenedores 
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y lograr acuerdos –a través de las agencias 
navieras- con las líneas que recalan en 
nuestros puertos para ofrecer tarifas marítimas 
competitivas a las cargas no mineras del centro 
oeste sudamericano, que transiten por el 
Corredor Bioceánico, para captar ese nicho de 
mercado por el Pacífico.

4.1.4. Plataformas 
Logísticas, Zonas de 
Apoyo Logístico y Puertos 
Secos
 El próximo funcionamiento del Corredor 
Bioceánico Vial –estimado en tres a cuatro 
años más- ha incentivado la activación de 
proyectos que presten servicios a las cargas 
internacionales y que incluso sirvan para añadir 
valor a las materias primas que van a circular por 
el Corredor. En un Taller de Trabajo organizado 
por el Instituto de Economía Aplicada Regional 
(IDEAR), como parte del programa de ejecución 
del Proyecto FIC-R sobre el Corredor Bioceánico, 
se conocieron cinco proyectos institucionales 
–en distintos grados de avance- más una 
empresa privada que ya está prestando servicios 
logísticos en la salida norte de la ciudad-puerto 
de Antofagasta. Sólo faltó conocer el proyecto 
del barrio industrial Barriles, en la comuna de 
Tocopilla, del cual –sin embargo- se entregan 
detalles en este Informe.

 Según la exposición de un profesional 
de la División de Planificación Regional del 
Gobierno Regional, “la visión de la Región como 
una gran red logística industrial colaborativa, 
exige entender las diferentes escalas y alcances 
de las distintas tipologías que aportan a la 
red”. Por ello, especificó los conceptos de esas 
diferentes escalas y alcances:
• Estacionamiento de Camiones o Zonas de 

Descanso: Infraestructura asociada a dar 
servicios a choferes y camiones, que se 
relaciona con bombas de bencina, zonas de 
alimentación, zonas de descanso y servicios 
técnicos para los camiones. (Superficie de 1 a 5 

hectáreas).
• Puerto Seco: Zonas de consolidación de carga, 

para un solo modo, transferencia camión - 
camión. (Superficie de 5 a 20 hectáreas).

• Zonas de Apoyo Logístico (ZEAL) o Plataformas 
Logísticas: Zonas de consolidación y acopio 
de carga, optimizan proceso de más de un 
modo, por ejemplo camión – barco o camión 
- ferrocarril. (Superficie de 20 a 50 hectáreas).

• Plataforma Logística Multimodal o Barrios 
Industriales Logísticos: Barrios industriales 
extraportuarios para la industria de montaje, 
asociada a la oportunidad logística que da 
la integración modal y la infraestructura 
exportadora. Su fin último no sólo es optimizar 
los procesos logísticos, sino estimular la 
industria en torno a las cadenas logísticas 
de valor global. (Superficie de 50 a 1.500 
hectáreas).

 A continuación, se detallan las 
características de los principales proyectos de 
Zonas Logísticas que se encuentran planteados 
en la Región de Antofagasta, enfocados a la 
puesta en marcha del Corredor Bioceánico.

4.1.4.1.  Zona de Desarrollo 
Logístico “Capricornio”.
 Pertenece a la Empresa Portuaria 
Antofagasta (EPA). Su desarrollo y construcción 
fue llamado a licitación internacional en enero 
de 2021 y la presentación de postulantes se ha 
pospuesto hasta mayo de este año, dado el 
interés en adquirir pliegos, consultas y creciente 
número de licitantes. Los objetivos de este 
proyecto son los siguientes:
• Aumentar la capacidad logística portuaria de 

la región y comuna de Antofagasta.
• Aumentar la oferta de servicios logísticos para 

la gran minería.
• Fomentar el comercio exterior a través del 

Corredor Bioceánico Capricornio.
• Contribuir al desarrollo y mejoramiento del 

Barrio Industrial La Negra.
• Modernizar y optimizar el sistema logístico, 

a través de la aplicación de tecnologías de 
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última generación en la manipulación de 
cargas y data.

• Contribuir con la reactivación económica.
• Desarrollar áreas de servicios con altos 

estándares para las personas que trabajan en 
el Barrio Industrial La Negra.

• Gestionar y disminuir el flujo de camiones 
que ingresa a la ciudad de Antofagasta por 
servicios a los transportistas.

 La Carta Gantt de EPA establece que 
el 2021 será la licitación y adjudicación, para 
que la construcción sea el 2022 y la operación 
empiece el 2023. Será una concesión por 25 o 
por 30 años, en una asociación público-privada 
en la que EPA aporta con terrenos y know how 
en logística y desarrollo inmobiliario, mientras 
que el privado invierte y opera. Para la primera 
etapa, con una zona de descanso de camiones 
y una zona extraportuaria, en un área total de 21 
hectáreas, se estima una inversión aproximada 
de 21 millones de dólares.

 La Zona Extraportuaria corresponde 
al “lote A”, con un área total de desarrollo 15 
hectáreas Comprende:
• Zona extraportuaria.
• Zona primaria.
• Acopio, consolidación, 
• Almacenamiento, servicios a la carga.
• Desarrollo inmobiliario – Strip Center 

Comerciales.
• Oficinas de administración.
• Intercambio modal (Tren – Camión)
• Centros de distribución.
• Desarrollo inmobiliario.
• Acuerdo de Producción Limpia (APL) La 

Negra, para aumentar estándares para 
servicios básicos.

 La Zona de Descanso de Camiones es 
el “lote B”, con un área total de desarrollo 5,5 
hectáreas y comprende:
• Zona de descanso de camiones, con 49 calzos.
• Estación de servicio de combustible.
• Gate Control.
• Talleres industriales/automotrices/servicios/

otros relacionados.

• Desarrollo industrial no invasivo.
• Parqueo.
• Acuerdo de Producción Limpia (APL) La 

Negra, para aumentar estándares para 
servicios básicos).

4.1.4.2. Plataforma 
Logística de Mejillones.
 Pertenece a la empresa Complejo 
Portuario Mejillones S.A., (CPM) filial de la 
Corporación del Cobre (Codelco). Esta empresa 
fue creada para levantar un puerto de clase 
mundial, que aprovechara las excepcionales 
condiciones de la bahía de Mejillones. 
Actualmente, CPM cuenta con 2 terminales, 
concesionados:
• Terminal 1, multipropósito (Puerto Angamos)
• Terminal de graneles sólidos (TGN), para 

descarga de carbón.

 Los terminales de la bahía de Mejillones, 
en su conjunto, han liderado el crecimiento 
regional de transferencia de cargas, duplicando 
sus volúmenes entre 2009 y 2017.  La bahía de 
Mejillones cuenta con una amplia oferta de 
servicios portuarios, para diferentes tipos de 
cargas:
• Carga general, contenedores
• Graneles sólidos
• Graneles líquidos
• GNL (gas natural licuado)

 Cuenta, además, con terrenos de 
respaldo para la instalación de proveedores 
de servicios logísticos e industriales. Por ello, 
la Plataforma Logística de Mejillones se alza 
como una evolución natural en la expansión del 
puerto, en línea con las tendencias globales que 
experimentan los puertos. En consecuencia, sus 
objetivos son: 
• Generar ventajas competitivas
• Mejorar la eficiencia de las cadenas logísticas
• Ser un instrumento clave de fidelización de 

clientes
• Concentrar servicios, clientes y proveedores, 

mejorando la productividad y competitividad
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• Entregar servicios logísticos para todos los 
terminales de la bahía

 Según el Gerente de Desarrollo de CPM, 
la Plataforma se estructurará en torno a 3 áreas 
de negocios:
• Centro Integrado de Servicios: Aparcamiento 

para vehículos pesados y livianos, restoranes, 
oficinas, estación de servicio, truck center.

• Parque Logístico: espacio de bodegas 
destinados al arriendo de corto y mediano 
plazo para proveedores y distribuidores 
industriales, empresas mineras y de consumo, 
etc.

• Grandes Proyectos Logísticos Especializados: 
orientado a grandes clientes industriales 
o mineras con requerimientos específicos, 
tales como patios de contenedores, 
almacenamiento de grandes suministros, 
pilas de mineral, etc.

 Los principales desafíos de esta 
plataforma logísticas en cuanto a la integración 
al Corredor Bioceánico, están en “generar 
desarrollo y escala para ser eficientes y captar 
cargas”; están conscientes de la competencia 
entre puertos y plataformas de la zona norte, 
así como del creciente uso de tecnologías y 
TIC’s (PCS, OEA, etc.). En relación al capital 
humano, para esta Plataforma Logística 
esperan desarrollar un “nuevo set de skills a 
futuro; poner foco en economía de servicios; 
mayor especialización y capacidad de agregar 
valor, especialmente con trabajadores locales”. 
También esperan una productiva interrelación 
con los servicios públicos, al disponer de espacios 
dedicados para realizar sus funciones, para 
contar con su presencia permanente, así como 
lograr una positiva integración internacional al 
aplicar sistemas como OEA, SICEX y VUMAR, 
así como tratados internacionales en aranceles, 
tributación, etc.

4.1.4.3. Plataforma 
Logística Multimodal 
B-400 
 Es considerado como un proyecto del 
Gobierno Regional de Antofagasta, que nació 
de una iniciativa privada y ha tenido un fuerte 
respaldo de la Cámara Chilena de la Construcción, 
Región Antofagasta, y del ente público-privado 
“CreoAntofagasta”. Según la Visión del Sistema 
Logístico Industrial Regional, se la considera 
como una “Plataforma Logística Multimodal o 
Barrio industrial Logístico”. Es decir, un “Barrio 
Industrial extraportuario para la industria de 
montaje, asociada a la oportunidad logística 
que da la integración modal y la infraestructura 
exportadora. Su fin último no sólo es optimizar 
los procesos logísticos, sino estimular la industria 
en torno a las cadenas logísticas de valor global”.

 Según sus impulsores, este proyecto 
tiene las siguientes ventajas y características 
principales:

CONECTIVIDAD MULTIMODAL
• Red ferroviaria
• Ruta 1 interurbana
• Ruta B-400 carga pesada
• A 32 kms. de los puertos de Mejillones y 

Antofagasta
• A 8 kms. del aeropuerto Cerro Moreno

FACTIBILIDAD DE URBANIZACIÓN
• Terreno plano
• Cota baja para factibilidad de agua
• Sub estación eléctrica

TRANSFORMARÁ LA RUTA B-400 y RUTA 5 EN 
CIRCUNVALACIÓN DE CARGA
• Libera el tránsito de camiones del borde 

costero de la ciudad de Antofagasta

 Su programa de construcción 
comprende un parque industrial, una zona 
extraportuaria multimodal, un parque 
empresarial, un parque ferial comercial y 
abastecimiento de camiones interurbanos. 
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Tendría un operador común, con acceso a 
sistemas financieros, oferta constante de 
servicios, facilidades para encadenamientos 
productivos, garantía de sinergias y estándar de 
calidad, ya que es un proyecto a largo plazo.

 Entre sus posibles beneficios señalan su 
aporte al desarrollo de los puertos de la Región 
de Antofagasta; a la consolidación del Corredor 
Bioceánico, especialmente por su generación de 
cargas de retorno al centro oeste sudamericano; 
a la industria de montaje y exportación, al 
facilitar las condiciones para acceder a los 
beneficios de los Tratados de Libre Comercio; 
a la eficiencia logística y comercial, así como a 
los encadenamientos productivos, facilitando 
la coordinación entre pequeños, medianos y 
grandes industriales.

4.1.4.4. Puerto Seco en 
Baquedano  
 Es una iniciativa básicamente de la 
Municipalidad de la Comuna de Sierra Gorda, 
que ofrece aprovechar la estratégica ubicación 
de Baquedano, tanto como estación ferroviaria a 
la que llegan las líneas internacionales con Bolivia 
y con Argentina, así como por su confluencia 
con el trazado directo del camino internacional 
por el Paso de Sico, desde Socaire y Peine por 
una orilla del salar de Atacama, y también su 
conectividad con la Ruta 5 hacia Iquique y a 
Calama, esta última a través de la Ruta 25 y 
desde la capital de la Provincia de El Loa hasta el 
Paso de Jama. Vale decir, Baquedano tiene una 
ubicación geográfica que le permitiría acopiar 
y distribuir cargas destinadas a -o provenientes 
de- los puertos internacionales de Antofagasta 
y de Mejillones, a través de las Rutas 5 y de la 
B-400, así como de Iquique.

 El Municipio de Sierra Gorda tiene 
establecida la Zonificación para un Puerto 
Seco en la modificación del Plan Regulador de 
Sierra Gorda y ha dispuesto de algo más de 100 
hectáreas de terreno para su construcción en 
Baquedano. Según el Secretario Ejecutivo de la 

Corporación Municipal de Fomento y Desarrollo 
Comunal de Sierra Gorda, la ubicación y 
alcances de este proyecto están contenidas en 
la propuesta de Zonificación del Puerto Seco 
en la modificación del Plan Regulador de la 
Comuna de Sierra Gorda, incorporándolo dentro 
del límite urbano del nuevo Plan Regulador 
Comunal. “El límite urbano del Plan propuesto 
comprende 290 hectáreas aproximadamente, 
que incluye las zonas de Puerto Seco, área 
patrimonial y zona de actividades productivas 
por el sur y oriente de la localidad; mientras 
que por el norte se reconocen las áreas urbanas 
consolidadas al sur del eje del by pass existente 
de la Ruta 5”. Especificó que “esta delimitación 
responde a la intención de potenciar múltiples 
focos de desarrollo residencial, al mismo tiempo 
que permite múltiples zonas de actividades 
productivas y de almacenamiento, lo que genera 
una gran amplitud en superficie del límite, que a 
su vez amplíe el horizonte de consolidación del 
Plan”. Allí se identifican 31 hectáreas destinadas 
a actividades residenciales; 14,5 hectáreas 
de equipamiento preferente (que además 
permite infraestructura) y 89,7 hectáreas de 
actividades productivas preferentes, servicios 
a la ruta o zonas de almacenamiento. Es decir, 
“el 19% de las áreas urbanas están destinadas a 
residencia y equipamiento, mientras que el 37% 
están destinadas a actividades industriales, de 
almacenamiento y de servicios a la ruta, lo que 
demuestra la clara tendencia hacia el desarrollo 
de las actividades productivas”. 

 Las áreas destinadas a actividades 
productivas se diversifican, complementando 
la zona de actividades productivas al oriente 
de la localidad (destinada a aglomerar oficinas, 
servicios, talleres e industrias de bajo impacto), 
con una zona de extensión urbana para 
almacenamiento y bodegaje (sur poniente), que 
albergaría el “Polo Logístico de Baquedano”.

 Cabe acotar que en Estación Baquedano 
está ubicado un Museo de Ferrocarriles, debido 
a su importancia histórica como maestranza 
ferroviaria y cruce de líneas, nacionales e 
internacionales. Por eso, el Plan Regulador 
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destina 60,7 hectáreas para la “Zona Patrimonial 
de Ferrocarriles, en concordancia con la 
presencia del Monumento Histórico asociado a 
las construcciones y material rodante ferroviario 
existente en la localidad”. Actualmente, 
Baquedano es el centro operativo regional 
de Ferronor, empresa privada que compró y 
opera en la región lo que antes pertenecía a 
Ferrocarriles del Estado, incluyendo buena parte 
de las vías hasta Socompa, estación fronteriza 
con Argentina para el “Tren a Salta”.

 Con todos estos antecedentes, la 
Municipalidad de Sierra Gorda logró que el 
Ministerio de Obras Públicas declarara de interés 
el proyecto de Puerto Seco Regional, que sería 
construido mediante licitación por inversionistas 
privados, pero al que aún le falta ser definido 
más como un proyecto, que podría también 
atraer la atención internacional. 

4.1.4.5. Comunidad 
Logística Calama  
 Fundamentados en la posición 
estratégica de Calama, ubicada prácticamente 
en el centro de un triángulo entre el Paso de 
Jama, Antofagasta e Iquique, la “Comunidad 
Logística Calama” propone “implementar las 
infraestructuras, los servicios, las industrias 
y normativas para insertar a Calama en la 
oportunidad del Corredor Bioceánico y sus 
demandas, en los ámbitos comerciales, 
logísticos, cadenas de valor y servicios”.

 La Comunidad Logística Calama 
está formada por la Cámara de Comercio, 
Asociación Gremial de Dueños de Camiones, la 
Universidad Tecnológica INACAP, la Asociación 
Gremial Pymes del Norte, Empresarios del 
Norte AG, Cámara Chilena de la Construcción 
sede Calama, Proloa y la Cámara de Turismo 
El Loa. Estiman que los servicios que serán 
requeridos por el Corredor Bioceánico -y que 
deben ser cubiertos por una oferta regional- 
son los siguientes: consolidación de cargas, 
transformación de productos, almacenamiento 

en tránsito, plantas envasadoras y de cadenas 
de frío, además de servicios al transportista 
y al turista, tales como: parqueo seguro; 
locales como Pronto, Punto, Spacio 1; 
lavado, mantención, neumáticos, repuestos; 
informaciones; circuitos turísticos; artesanías; 
servicios higiénicos; cajeros automáticos; 
estaciones de servicios; hosterías, restaurantes, 
lavandería; internet, wifi, telefonía LD.

 Para ofrecer esos y otros servicios, se 
requieren Zonas de Apoyo Logístico, Nodo 
Logístico Multimodal, Puerto Terrestre y 
Puerto Seco. Para su distribución territorial, 
proponen “cuantificar, dimensionar y definir 
emplazamiento”. En consecuencia, estiman que 
se debe “planificar el territorio, establecer una 
política territorial con el Ministerio de Bienes 
Nacionales, un plan de urbanización con el 
Ministerio de Obras Públicas y políticas de 
fomento a la inversión privada”.

 Para Calama, proponen que se cree: un 
Puerto Seco, una Zona de Servicios de Transporte, 
áreas para transformación y almacenamiento, 
así como para plantas frigoríficas y maquilas, 
más empresas para servicios al turista. Todo 
esto, basándose en la posición estratégica de 
Calama, ubicada a 250 kms. del Paso de Jama; a 
225 kms. del puerto de Antofagasta; a 160 kms. 
de Tocopilla y a 390 kms. del puerto de Iquique.

 Para todo lo anterior, postulan 5 
Propuestas Estratégicas:
1. Conformación de una Mesa Técnica Público 

- Privada, para la planificación, gestión y 
desarrollo estratégico del eje Jama-San 
Pedro de Atacama-Calama-Tocopilla 2021 - 
2050.

2. Diseño de un plan de incentivos fiscales 
y tributarios pro inversión, para estimular 
la inversión nacional y extranjera, en los 
territorios comprendidos en el eje Jama – 
Calama - Tocopilla y su zona de influencia 
directa.

3. Proyecto de extensión de la Ley 19.709 de 
Zona Franca Primaria Industrial para la 
Comuna de Tocopilla, haciéndola extensiva a 
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la Provincia El Loa.
4. Implementación de un Centro de Pilotaje 

de Tecnologías Industriales & Mineras en la 
Provincia El Loa (Loa-tech), para tecnologías 
en manufacturas avanzadas & alto valor 
agregado para el triángulo del litio.

5. Implementación de un Centro de Pilotaje de 
Tecnologías Limpias Provincia de Tocopilla, 
para manufacturas con valor agregado, en la 
Zona Franca Industrial.

 Para llegar a la ejecución de estas 
Propuestas Estratégicas, la Comunidad Logística 
Calama propone los siguientes estudios:
1. De planificación y ordenamiento territorial 

para el desarrollo integrado y sustentable de 
Calama, Tocopilla, San Pedro de Atacama y 
su zona de influencia directa (María Elena – 
Quillagua), período 2021 – 2050.

2. Estudio de identificación de necesidades y 
requerimientos de infraestructura vial y de 
transportes, en el eje Jama – San Pedro de 
Atacama - Calama – María Elena - Tocopilla.

3. Estudio de Zonas Económicas de Desarrollo 
(ZED) en sectores: industrial, manufacturas, 
construcción y de servicios en Calama y 
Tocopilla.

4. Estudio de ingeniería para una doble vía entre 
el Paso de Jama y Calama.

5. Estudio de saneamiento legal de los terrenos 
del Parque Industrial Puerto Seco en Calama.

6. Estudio de urbanización de terrenos del 
Parque Industrial Barriles de Tocopilla.

7. Estudio y diseño de loteo del Parque Industrial 
Moctezuma de Calama

8. Estudio para definición de localización y 
modelos de negocios, para la implementación 
de zonas de descanso y servicios (ZDS) para 
camiones, buses y vehículos locales y en 
tránsito para Calama y Tocopilla.

9. Estudio para un nuevo puerto en Tocopilla 
(para contenedores y/o carga general), en 
especial para el triángulo del litio y mercado 
del hinterland del Corredor Bioceánico.

10. Estudio por requerimientos de conectividad 
e infraestructura de FF.CC. ramal Ollagüe - 
Calama – Tocopilla.

11. Estudio de flujos de cargas y pasajeros, 

actuales y futuros, en el eje Jama-Calama-
Tocopilla-Iquique.

12. Estudio de implementación de un corredor 
digital y de conectividad 5G para el eje Jama – 
San Pedro de Atacama – Calama – María Elena 
– Tocopilla – Quillagüa.

13. Estudio de costos logísticos regionales y 
propuestas para la mejora competitiva en la 
oferta regional de transportes, logística, para la 
carga del hinterland del Corredor Bioceánico.

14. Estudio para convertir en aeropuerto logístico 
y de cielos abiertos al Aeropuerto El Loa de 
Calama.

 La exposición del representante de la 
Comunidad Logística Calama en el Taller de este 
Proyecto, organizado por IDEAR, culminó con las 
siguientes propuestas básicas:
a) Urgente definición de marcos presupuestarios 

territoriales (comunales), para la asignación 
y distribución de recursos en programas 
de innovación y competitividad (FIC-R), 
fomento productivo y económico (FNDR), 
entre otros.  Esto requiere descentralización, 
desconcentración regional e integración 
territorial.

b) Urgente reactivación de “Pladecos y de los 
Pladetur” (Planes de Desarrollo Comunal y 
Planes de Desarrollo Turístico) en Calama, 
Tocopilla, María Elena, Quillagüa y San Pedro 
de Atacama. Esto es, actualización hacia 
criterios de sustentabilidad y sostenibilidad.

c) Programa de puesta en valor de circuitos 
turísticos de alto potencial económico y 
comercial, asociado al turismo sustentable y 
de fines especiales (turismo étnico, turismo 
patrimonial, turismo astronómico, turismo 
deportivo, trekking, entre otros), en el eje el 
Loa – Tocopilla.

d) Diseño de nuevos instrumentos de fomento 
productivo, de acuerdo a la vocación 
productiva, económica y territorial (comunal). 
También implica practicar descentralización, 
desconcentración regional e integración 
territorial.
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4.1.4.6. Barrio Industrial de 
Barriles  
 En la comuna de Tocopilla de la Región 
de Antofagasta es el único proyecto de este tipo 
que no sólo tiene terrenos específicos asignados, 
sino que ya posee una base de urbanización, por 
lo que –si se adoptara la decisión de utilizarlo- 
sólo habría que completar esas obras y podría 
ponerse en servicio más rápidamente que 
cualquier otro proyecto similar en la Región. 

 Esta disponibilidad es una de las pocas 
realizaciones concretas a partir de la Ley N° 
19.709 de Zona Franca Industrial para la Comuna 
de Tocopilla (ZOFRAT), vigente desde el año 
2002, pero que no se supo difundir y promover, 
por lo que no atrajo a los inversionistas que 
le dieran vida. Uno de los pocos intentos 
materiales, que lamentablemente no se terminó, 
fue generar un área de 122 hectáreas, de las 
cuales se inició la urbanización de 72 hectáreas 
para loteo industrial y 50 hectáreas de reserva 
industrial. Esos terrenos fueron entregados a la 
administración de la Municipalidad de Tocopilla, 
por lo que no requieren autorización de Bienes 
Nacionales ni de algún otro organismo nacional, 
lo que ha sido la mayor dificultad para avanzar 
en otros proyectos en la región.

 Organizaciones de la sociedad civil de 
Tocopilla, como la Corporación Entre Pueblos Eje 
Costa – El Loa, la Corporación Acción Solidaria 
y la Asociación de Industriales de Tocopilla, 
presentaron no sólo el proyecto inconcluso de 
Barrio Industrial Barriles, sino de toda la oferta 
logística de Tocopilla, en la VI Reunión del Grupo 
de Trabajo que coordina el Corredor Bioceánico, 
realizada en Salta, a mediados de 2018, en su 
“calidad de oferentes y tratando de cumplir 
con los objetivos del Corredor Bioceánico, 
de generar capacidades de cooperación e 
integración, para activar la cadena de valor entre 
los países participantes”. La Mesa de Trabajo de 

Obras Públicas, Logística y Transporte de esa 
reunión acogió la oferta y ofreció difundirla a las 
Cancillerías de los cuatro países del Corredor. 

 Allí se informó que “el loteo de Barriles 
es un instrumento de planificación tendiente 
a lograr el ordenamiento de nuevas áreas de 
expansión de la Comuna de Tocopilla y de 
un territorio asociado al potencial desarrollo 
industrial. Se busca establecer un desarrollo 
planificado para toda un área, que incluye 
subdivisión predial, vialidad estructurante, áreas 
verdes y de uso público, así como definición 
de zonas de equipamientos y servicios”. 
Están construidas avenidas transversales y 
longitudinales, más el resto de la vialidad, con 
lo que se determinaron 17 manzanas, 13 de las 
cuales son para lotes industriales y 4 para recibir 
el equipamiento apropiado para este sector 
industrial, además de disponer de áreas verdes 
en distintos sectores. 

 Los usos propuestos para este loteo 
son 437.895,37 m2 para industrias (un 60,5 
% de la superficie total) y 24.954,05 m2 para 
equipamiento, más 73.991,89 m2 para áreas 
verdes (un 10,23 %) y 186.124 m2 de vialidad. 
Más aún, “el Loteo considera la posibilidad de 
extenderse al oriente, al poniente y al norte, 
presentando en todos esos sentidos calles y 
avenidas susceptibles de ser extendidas, con lo 
que puede aumentar su superficie en un 40%”.

 Este sector destinado a Parque 
Industrial, en la zona de Barriles, tiene muy 
buena ubicación desde el punto de vista de 
conectividad para operaciones logísticas, ya 
que está cerca del aeródromo de Tocopilla, con 
terrenos adyacentes a la carretera y al ferrocarril 
que unen a este puerto con María Elena y 
Calama, así como con Baquedano y de allí al 
paso ferroviario internacional de Socompa, más 
los pasos viales de Jama y Sico con Argentina y 
el centro oeste sudamericano, así como también 
con Ollagüe, en la frontera con Bolivia.
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4.2. Hacia la 
Simplificación de 
Procedimientos de 
Frontera
 Tan o más importante que el avance en 
la infraestructura y en los servicios logísticos, 
para el funcionamiento del Corredor Bioceánico 
Vial es fundamental contar con la unificación 
de información aduanera, simplificar controles 
y reducir tiempos de espera en los controles en 
frontera de los cuatro países por donde transcurre 
el trazado del Corredor. Para lograr esos objetivos 
se procederá primero a la formulación de un Plan 
Piloto y luego a un sistema aprobado por todos. 
Para ello, primero se realizó un levantamiento de 
datos de organismos de frontera de los cuatro 
países y se sigue trabajando conjuntamente 
para definir un modelo de gestión fronteriza 
entre Brasil – Paraguay; Paraguay-Argentina y 
Argentina – Chile. 

 Así lo informó la Sra. Ninel Calisto, 
Asesora Económica de la División de Acceso 
a Mercados, Dirección General de Relaciones 
Económicas Bilaterales de la Subsecretaría 
de Relaciones Económicas Internacionales de 
Chile, en un Taller sobre Controles Fronterizos y 
Portuarios realizado por este Proyecto FIC-R que 
ejecuta IDEAR. Hizo un resumen de lo analizado 
hasta el momento en la Mesa de Facilitación 
de Procedimientos en Frontera del Grupo de 
Trabajo Cuatripartito, que se constituyó en la 
Reunión del Corredor Bioceánico, realizada 
en Salta en junio de 2018. Explicó que en Chile 
ha habido un nivel de coordinación bastante 
bueno, que hasta el día de hoy existe, que 
tiene que ver con la participación de la PDI, 

del Ministerio del Interior, de Aduanas, del SAG, 
del Ministerio de Transporte, las Direcciones 
de la Cancillería como la de Fronteras y Límites 
(DIFROL), la de América del Sur (DIRAMESUR) 
y la de Planificación Estratégica (DIPLANE), con 
un nivel de transversalidad bastante grande. 
Añadió que, en la siguiente reunión de esta 
Mesa, en Paraguay, Chile propuso hacer un 
plan piloto para ver el tránsito del Corredor 
y se presentaron las ideas base de lo que se 
podía hacer. En la siguiente reunión, en Brasil, 
se presentó un cronograma de trabajo, “pero 
lamentablemente en 2020 todos sabemos lo 
que ocurrió”. La novena reunión del Grupo de 
Trabajo Cuatripartito debía realizarse en abril, en 
Santiago de Chile, pero la pandemia ha impedido 
–hasta fines de abril de 2021, al menos- que se 
hagan reuniones presenciales. El 26 de marzo 
de este año se efectuó una reunión virtual, 
básicamente de acercamiento para retomar 
las conversaciones del Corredor. “Se propuso al 
resto de los países sostener reuniones virtuales, 
por el momento, y se acordó que este plan piloto 
tuviese algún grado de focalización. Dado el 
nivel de información que recogimos en 2019, se 
vio la posibilidad de hacer la caracterización y de 
escoger algunas empresas que puedan ser parte 
de este plan piloto. Próximamente se propondrá 
la caracterización, para ver cómo se hará el plan 
piloto en la práctica, porque siempre se ha dicho 
que es muy importante hacer la trazabilidad 
de la carga, de los pasajeros y todo, porque de 
repente, no necesariamente, los problemas 
están en frontera. Muchas veces las demoras 
pueden saltarse por diversas circunstancias y, en 
ese sentido, la idea es hacer el levantamiento o 
el ejercicio de este plan piloto para tener claro el 
tema de la trazabilidad y ahí tenemos que hacer 
la caracterización, de cuál va a ser la muestra 
que vamos a requerir para esto”.
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CONCLUSIONES

 Al intentar una aproximación más 
específica a los posibles impactos económicos 
y sociales del Corredor Bioceánico Vial en la 
Región de Antofagasta, y en particular en 
el área de la logística, surge una evaluación 
general del aporte que esta iniciativa de cuatro 
Gobiernos Nacionales está significando ya para 
esta región y la vecina Región de Tarapacá, ya 
que la Declaración de Asunción –generadora 
del inicio del Corredor- establece que la meta 
en el océano Pacífico son los “puertos del norte 
de Chile”. Si bien la Región de Antofagasta 
presenta un sistema logístico desarrollado, éste 
ha girado principalmente en torno a la minería, 
lo que requerirá cambios relevantes de cara 
al aprovechamiento del potencial impacto del 
incremento del comercio internacional, fruto del 
Corredor Bioceánico.

 En ese sentido, existe la necesidad 
de instalar un nuevo enfoque de gestión a 
nivel regional, que sea multisectorial y fruto 
de un trabajo conjunto público-privado, con 
una planificación para poder aprovechar las 
nuevas oportunidades que ofrecerá el Corredor 
Bioceánico y la nueva práctica del comercio 
exterior en nuestra Región. Un trabajo que ya 
ha iniciado el PTI de Logística de CORFO y que 
debe ser reforzado en un futuro próximo.

 Este nuevo enfoque de la logística 
regional debiera partir por una planificación 
regional con una mirada holística, que plantee 
el trabajo en redes, a nivel regional, con plena 
participación de las distintas Comunas que 
pueden obtener provecho del Corredor y que 
permita la mejor utilización de la infraestructura 
existente y la optimización de servicios logísticos, 
a partir de las innovaciones que facilita –u 
obliga- la aplicación de tecnología en todos los 
procesos del comercio exterior y de la logística 
necesaria para su ejecución. Pero, además, 
debe comprender la adaptación de parte de esa 
infraestructura –en los puertos, por ejemplo- 
o la creación de nuevas instalaciones, como 

frigoríficos, silos y otras para poder atender 
el tránsito de granos, de carne y de productos 
lácteos, entre otros productos de origen 
agropecuario.

 También se requiere fomentar la 
necesaria diversificación económica de nuestra 
región mediante nuevos procesos productivos, 
para lograr productos exportables que no han 
sido siquiera imaginados por muchos, por 
nuestra falta de otras materias primas distintas 
a la minería, como serán los alimentos a obtener 
con el procesamiento o industrialización de 
insumos agropecuarios provenientes de las 
demás regiones del Corredor Bioceánico. 
Esta producción debiera destinarse no sólo al 
mercado interno chileno, sino que –para ganar 
economía de escala y creación de más puestos de 
trabajo- será indispensable exportarla. Para ello, 
es necesario lograr el conocimiento requerido 
tanto para la producción de agroindustrias, como 
para aprovechar los Tratados de Libre Comercio 
y diversos Acuerdos Comerciales firmados por 
Chile con los principales mercados del mundo, 
cuyos beneficios nuestra región y toda la zona 
norte prácticamente no han conocido.

 En particular, el nuevo canal de 
comunicación e integración que constituye el 
Corredor Bioceánico debiera aportar también al 
necesario acercamiento entre los mercados del 
MERCOSUR con los de la Alianza del Pacífico, 
lo que constituye otra gran opción innovadora 
para el comercio internacional intra-región 
latinoamericana y, especialmente, con los 
atractivos mercados del Asia Pacífico.

 Otro importante impacto económico – 
social que puede generar el Corredor Bioceánico 
en la Región de Antofagasta es la activación de 
un Convenio entre Chile y Paraguay, firmado 
en 1968, por el cual se creó el Depósito Franco 
del Paraguay en Puerto Antofagasta, pero 
cuyo reglamento sólo estuvo disponible desde 
el año 2005. También comprende una Zona 
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Franca del Paraguay, que el Gobierno de Chile 
decidió se instale en La Negra, adyacente a la 
Zona de Desarrollo Logístico “Capricornio”, de 
la Empresa Portuaria Antofagasta (EPA). El uso 
del Depósito significará iniciar las exportaciones 
e importaciones paraguayas por Puerto 
Antofagasta, con el consiguiente mayor uso de 
los servicios logísticos necesarios, mientras que 
el procesamiento de productos paraguayos para 
la exportación en la Zona Franca de La Negra 
implicará otro aumento de las fuentes de trabajo, 
del uso de diversos servicios antofagastinos 
y diversificación productiva regional, con la 
posibilidad de convertir a Antofagasta en un 
centro de distribución internacional de productos 
agropecuarios del Paraguay, principalmente de 
carnes, lácteos y sus derivados.

 No sólo para la Región de Antofagasta, 
sino para buena parte de la producción chilena 
exportable, sería importante el impacto que 
el Corredor Bioceánico puede generar si –por 
fin- Chile se decide a que se cumplan las leyes, 
vigentes en Chile y en Paraguay a partir de ese 
Convenio de 1968, para que funcione en ese 
país el Depósito Franco y la Zona Franca de 
Chile, que seguramente deberán ubicarse en 
algún lugar del río Paraguay. Esto generaría más 
exportaciones chilenas y más uso del Corredor 
Bioceánico a través de Antofagasta, sea por 
camiones, ferrocarril y hasta usando más sus 
puertos si se factibiliza el uso del cabotaje para 
el transporte desde el sur y centro del país.
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5
CAPÍTULO 5. 

EXPECTATIVAS SOBRE LOS IMPACTOS 
ECONÓMICOS Y SOCIALES EN TORNO 

A LA INICIATIVA DEL CORREDOR 
BIOCEÁNICO VIAL

Ledys Franco, Luis Miguel Rodrigo, Herman Cortés
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Introducción
 El diseño de una estrategia de 
integración comercial, tal como un Corredor, 
debe considerar las opiniones de los actores 
involucrados, así como la capacidad de los 
territorios para superar la fragmentación de los 
límites legales, institucionales y físicos. Involucrar 
a varios sectores con intereses en la región y 
el Corredor en específico en la coordinación 
a través de las fronteras, conduce hacia una 
visión holística de estos proyectos, así como a 
importantes estrategias que propenden a la 
facilitación del comercio, los flujos de transporte, 
el crecimiento y desarrollo económico.

 Aunque el objetivo de desarrollo de un 
proyecto de integración comercial se puede 
expresar en términos de aumento de crecimiento 
de las exportaciones e importaciones, su 
evaluación económica también debe tener en 
cuenta otros componentes en torno a los países 
y regiones que hacen parte de estas estrategias, 
tal como lo es el Corredor Bioceánico Vial 
entre Brasil, Paraguay, Argentina y el norte de 
Chile. En este sentido, es importante tratar de 
responder a la pregunta ¿qué significa en la 
práctica implementar corredores comerciales o 
económicos exitosos, que resulten en mejoras 
de acceso para las regiones periféricas? 

 Este capítulo se centra en conocer 
¿Cómo se percibe, por actores expertos de 
los cuatro países, los posibles impactos que 
pueden surgir en torno a la iniciativa del 
Corredor Bioceánico Vial? ¿Cómo las distintas 
comunas de la Región de Antofagasta perciben 
el proyecto del Corredor Bioceánico Vial? ¿Tiene 
este territorio las capacidades para afrontar la 
demanda comercial- productiva proveniente 
del Corredor? ¿Qué espera la comunidad en 
torno a la implementación del proyecto? ¿Hay 
homogeneidad en torno al discurso del CBV en 
el territorio?

“La lógica de tener una política de 
integración y la capacidad o el potencial 

de desarrollo de una macrozona, que 
irradia crecimiento hacia el resto de los 
sectores, y redibuja las características 

de un sector, creo que esos elementos son 
los que le dan trascendencia, estabilidad 
en el tiempo y, además, lo hace necesario 
para impulsarlo con mayor fuerza como 

Estado, por todos esos elementos”.

Miembro de la Cancillería chilena

5.1. Impactos económicos 
y sociales del Corredor 
Bioceánico Vial: la mirada 
de los expertos. 
 En las últimas décadas, muchos 
países han desarrollado estudios en torno 
a la oportunidad de desarrollar corredores 
comerciales, con el fin de lograr una mejora 
competitiva a nivel mundial de sus productos, 
involucrando no sólo a los gobiernos de dichos 
países, sino también a empresas proveedores 
de servicios logísticos e inversionistas. Acorde al 
gran número de disciplinas que los corredores 
de comercio abarcan, es fundamental 
cuestionarse acerca de los impactos que estas 
iniciativas emergen en términos de las zonas 
geográficas, económicas, sociales, comerciales, 
ecológicas-ambientales y políticas, a partir 
de la mirada de los diversos participantes 
(representantes de países, organismos públicos, 
agentes comerciales, académicos, consultores, 
etc.) que intervienen. En este sentido, bajo el 
lente de actores expertos entrevistados de 
Brasil, Paraguay, Argentina y Chile, se resaltan 
los impactos positivos y negativos que pueden 
surgir tras la materialización del Corredor 
Bioceánico Vial. 
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Logística y desarrollo 
portuario

Integración regional 
comercial-productiva

Competitividad y 
desarrollo Transporte

Optimización en el 
movimiento de carga y 

diversificación de los servicios 
logísticos preexistentes

Integración productiva y 
comercial → Atracción de inversión, 

formación de cadenas de valor 
regional  → Surgimiento de nuevas 

empresas y mayor empleabilidad

Crecimiento y potencial 
desarrollo económico y 
social para las regiones 
partícipes, en especial 

para el Chaco Paraguayo

Transporte multimodal 
(Desarrollo de 

infraestructuras 
multimodales de 

transporte)

Desarrollo y especialización 
en servicios logísticos 

→Reducción en los costos de 
los servicios logísticos

Reorientación de los flujos de 
comercio (sector primario → 

sector secundario) → 
Diversificación productiva

Mejor calidad de vida 
para los habitantes de las 

regiones involucradas

Eficacia en los tiempos de 
tránsito de las mercancías 

con destino al océano 
Pacífico

Acelerar el proceso de 
gobernanza logística 

comercial

Mayor productividad y comercio  
→Mejores precios de mercado

Mejores relaciones 
económicas entre países

Competitividad en costos 
de tránsito de mercancías

Impacto en 
el sistema 
logístico

Impacto en las 
zonas geográficas 

Relaciones 
comerciales

Impacto en el 
crecimiento 
y desarrollo 

económico (PIB)
Impacto en 

infraestructuras

 Según la visión de los actores, una 
mejor eficiencia en la cadena logística entre 
Brasil, Paraguay, Argentina y la macrozona norte 
de Chile estará fuertemente asociada con la 
expansión del comercio, la diversificación de las 
exportaciones, mayor atractivo para la inversión 
en las capacidades productivas, crecimiento y 
desarrollo económico, así como reducción de la 
pobreza. Tal como hemos visto en los capítulos 
anteriores, existen oportunidades en el ámbito 
del comercio y la formación de cadenas de valor, 
aunque la Región de Antofagasta todavía afronta 
retos importantes en el ámbito de su mercado 

laboral y la modernización y adaptación de su 
sistema logístico a los cambios que supondrá 
la puesta en marcha del Corredor Bioceánico. 
Además, la integración económica regional 
depende en gran medida de las características 
específicas del tejido económico y comunal en 
el que se integran los corredores y esto no sólo 
se percibe de manera positiva, sino que también 
hay quienes argumentan que producto de estos 
proyectos podría aumentar la delincuencia en 
las zonas fronterizas, así como el narcotráfico, la 
prostitución infantil y otros fenómenos sociales 
asociados. 
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 Adicionalmente, los expertos señalan 
que en la actualidad se deben enfrentar ciertos 
desafíos para que, una vez la iniciativa del Corredor 
logre materializarse, la Región de Antofagasta 
cuente con las capacidades necesarias para 
aprovechar las nuevas oportunidades. Entre los 
principales retos señalados por los expertos, 
destacan los siguientes: 
1. Que el sector empresarial se haga más partícipe 

del proyecto y comience a organizarse en torno 
a la iniciativa.

2. Un mayor desarrollo de los proyectos de 
inversión orientados al desarrollo territorial 
en relación con aspectos como las zonas 
logísticas, la adaptación de los pasos 
fronterizos y los puertos.

3. Un mayor desarrollo de una red de servicios 
logísticos para las cargas que hoy se 
comercializan entre estos países. 

4. La creación de una gobernanza del Corredor, 
con reglas y normas específicas para la mejor 
interacción de los distintos niveles espaciales 
que configuran esta iniciativa: nacional, 
regional y comunal. 

 Además de los cambios necesarios 
en los ámbitos económico e institucional, se 
identifican distintos impactos que -desde una 
perspectiva social- podrían afectar a la Región 
de Antofagasta como resultado de la puesta en 
marcha del Corredor Bioceánico. En al ámbito 
cultural y entre los impactos positivos, se destaca 
la diversificación fruto del mayor desarrollo del 
turismo, no sólo en la región sino más allá de las 
fronteras del país, lo que requiere la generación de 
mayores vínculos con las provincias de Argentina 
y el resto de territorios del Corredor, para lo cual 
será necesaria la creación de mayores redes de 
colaboración entre los operadores turísticos que 
hoy trabajan en cada país. Desde una perspectiva 
medioambiental, también se considera que el 
Corredor Bioceánico podría llegar a convertirse 
en un futuro en el primer “Corredor Verde” 
gracias al uso del hidrógeno, para lo cual, sin 
embargo, es necesaria una completa adaptación 
del sistema de infraestructuras de transporte y 
comunicaciones.

 Desde una perspectiva negativa, se 
identifican conflictos potenciales de interés 
entre el Corredor Bioceánico y actividades que 
actualmente se desarrollan en la Región, más 
en concreto con la agricultura del desierto y 
potencialmente también con algunas formas de 
turismo cultural, que podrían verse desplazadas 
en comunas como la de San Pedro de Atacama. 
En esta comuna, también se percibe el 
riesgo de que los pueblos originarios se vean 
marginados del desarrollo del Corredor y sólo 
queden como receptores de las potenciales 
externalidades negativas de éste en términos 
de contaminación, suciedad, aumento del 
tráfico de camiones y actividades delictivas 
como la prostitución, el tráfico de personas y 
de estupefacientes. Esta situación podría llevar 
a potenciales conflictos sociales y legales con 
dichas comunidades autóctonas, que podrían 
llegar a limitar el desarrollo del proyecto. Más 
aún, dirigentes de los pueblos atacameños 
se preguntan si el Estado ha compartido con 
ellos la iniciativa del Corredor Bioceánico Vial. 
Asimismo, en comunas como la de Antofagasta 
y parcialmente en Mejillones se percibe el riesgo 
de congestión y aumento de la contaminación 
que podría suponer el incremento de la carga de 
mercancías en sus respectivos puertos. 

5.2. Impactos económicos 
y sociales del Corredor 
Bioceánico Vial: la mirada 
de los empresarios.
 En América Latina y el Caribe, a través 
de los años, se han ido proponiendo estrategias 
de integración en diferentes niveles, acuerdos 
bilaterales, multilaterales y regionales. Todos ellos 
han estado encaminados a alcanzar un mayor 
desarrollo y crecimiento en los países y regiones 
a través del comercio exterior. Sin embargo, pese 
a los distintos esfuerzos, los resultados no han 
sido considerados exitosos (Gómez, 2010). En 
este contexto de cierto escepticismo respecto 
a los esfuerzos de integración latinoamericana 
y conociendo los objetivos del Corredor 
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Bioceánico Vial entre Brasil, Paraguay, Argentina 
y Chile, enfocados a reducir los tiempos de 
tránsito y el costo del servicio de transporte, 
almacenamiento e inventario, así como 
incrementar el valor agregado de los productos 
transportados, fomentando la desagregación 
y la integración de las fases de producción, 
es relevante preguntarse cómo perciben los 
empresarios regionales los potenciales impactos 
del Corredor en su actividad.

 Con el propósito de responder a 
esta pregunta, a continuación, en el cuadro 
1, se recogen algunos de los principales 
argumentos que empresarios de los distintos 
países y principalmente de la Región de 
Antofagasta vinculados al CBV presentaron 
en la mesa de discusión “Comercialización 
en la Región de Antofagasta por el Corredor 
Bioceánico”, (Antofagasta, 2021). En términos 
generales, predominan dudas en el mundo 
empresarial sobre las verdaderas ventajas 
logísticas del Corredor, lo que se traduce 
en una demanda insistente de estudios al 
respecto que demuestren si realmente el 
Corredor ofrece oportunidades de ahorro en 

costos de transporte. Estas reticencias han 
limitado un mayor involucramiento de los 
empresarios regionales en la iniciativa del 
Corredor Bioceánico. Dentro del ámbito de la 
logística, los empresarios muestran también 
dudas sobre la capacidad de los puertos de la 
Región de Antofagasta para poder responder 
a las demandas crecientes de carga que puede 
suponer el Corredor y destacan la necesidad de 
aprovechar el potencial de un avance desde un 
Corredor Vial a un Corredor Multimodal. 

 Uno de los aspectos que destacaron 
varios empresarios fue la percepción de que, 
si bien hay productos que podrían llegar a 
comercializarse por el Corredor, todavía no se 
han desarrollado sus mercados. No hay una 
interacción clara entre los distintos actores, 
cuyas relaciones son todavía fragmentarias 
y caracterizadas por la falta de confianza. No 
se han generado las redes empresariales que 
permitan circular la información necesaria para 
que esos actores lleguen a constituir mercados 
activos, más que potenciales. Al mismo tiempo, 
se declara una falta de voluntad política en el 
avance del proyecto. Una acción pública que 

Impacto 
ecológico-ambiental 
Contaminación y 
reducción de áreas 
silvestres.

Impacto 
ecológico-ambiental 

Implementación de 
infraestructuras y 

tecnologías sustentables.

Impacto cultural
→ Turismo cultural.
→ Lazos y redes de 

comercio más fuertes.
→ Fortalecimiento 
de la confianza en 

las transacciones de 
mercado.

→ Conflictos de interés 
→ Desplazamiento de las 
culturas autóctonas de las 
regiones 
→ Prostitución infantil 
→ Tráfico de armas 
→ Tráfico de personas
→ Redes delictivas 
transnacionales y de 
narcotráfico.

Visión Positiva Vs. Negativa
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no sólo empuje el avance del Corredor, sino 
que tenga en cuenta la potencial participación 
y vinculación de la ciudadanía con el proyecto. 
En este sentido, tiende a predominar una visión 
negativa respecto a la pasividad que hasta 
ahora ha mostrado el Gobierno Regional, con 
una crítica al papel predominante de la comuna 
de Antofagasta frente al resto de la región. Por 
último, existen dudas sobre el grado de avance 
de las regulaciones que permitan un tránsito 
más eficiente de las mercancías.

Cuadro 1. Obstáculos al comercio en el 
Corredor Bioceánico

“Cuando hablamos de Corredor hablamos de hacer 
exportaciones, de commodities incluso, aunque para 
estos últimos no es factible por el tema de los costos. 
No solamente los puertos, también por el cruce (de la 
cordillera), de todo, pero no sabemos todavía qué es lo 

que se puede producir en nuestras regiones y que tenga 
alguna complementariedad, todavía no es claro”

“La voluntad de cada país y en particular de toda la 
zona que impacta el Corredor Bioceánico terrestre va a 
estar ya no supeditada a los componentes arancelarios 

y sanitarios, porque de alguna manera tienden a 
homologarse o integrarse. Lo que no está claro son las 
voluntades y el empoderamiento de los ciudadanos 

en torno al proyecto”.

“Yo creo que el tema de regulaciones por ahí ya no es 
la excusa, o no es el problema, sino ver puntualmente 
dónde está la falta de desarrollo de los mercados”.

“En la región hay muchos problemas logísticos para 
mover la carga, al ser también muchos países con 

distintas regulaciones, Brasil, Paraguay, Argentina, 
se hace mucho más burocrático el mover en forma 

regional la carga que poder sacarla a otros mercados 
vía los puertos”.

“Los costos logísticos en Chile son muy altos. Tenemos 
que trabajar en la parte logística sobre las soluciones a 

nivel regional”

“Los puertos chilenos no están diseñados para 
embarcar alimentos a granel, su infraestructura está 

orientada hacia el embarque de minerales”

“La falta de confianza y el interés en ver quién 
gana en el negocio, en lugar de una posición de 

complementariedad, limita las negociaciones entre 
actores de distintas regiones”

“La falta de un sistema multimodal en el Conosur”

 La visión de los empresarios sobre los 
impactos del Corredor Vial Bioceánico es, a un 
tiempo, expectante y escéptica. Reconocen 
las oportunidades que este proyecto puede 
significar, pero se mantienen distanciados y a 
la expectativa de estudios que confirmen su 
factibilidad e iniciativas políticas que confirmen 
que dichas oportunidades de negocio son reales 
y que, además, van a poder ser partícipes de 
los posibles beneficios de esta iniciativa. Esta 
posición distanciada con respecto al Corredor 
ya se observó en el estudio sobre los relatos 
dominantes sobre el Corredor (Atienza et al., 
2020) y ha llevado a que la participación de los 
empresarios en la iniciativa todavía sea más bien 
pasiva, pues perciben que, por ahora, los riesgos 
son mayores que las oportunidades. 

5.3. Impactos económicos 
y sociales del Corredor 
Bioceánico Vial: la mirada 
de las comunas
 Como se observó en el estudio sobre los 
relatos del Corredor Vial Bioceánico (Atienza et 
al., 2020), no existe un discurso compartido en 
la Región de Antofagasta sobre que significa 
el Corredor en cada una de las comunas de la 
región. En este sentido, es lógico esperar que los 
potenciales impactos del Corredor presenten 
también diferencias marcadas en cada una de 
las comunas. 

 En conjunto, los distintos actores de la 
Región de Antofagasta, con independencia de 
la comuna, consideran que, hasta el presente, 
no se ha apreciado ningún impacto positivo 
respecto al proyecto. Sin embargo, la mayoría 
de los actores regionales argumentan que 
este proyecto supone una oportunidad para 
diversificar las cargas de los puertos, así como 
para desarrollar nuevos servicios logísticos 
y portuarios. Adicionalmente, prevén que es 
una oportunidad relevante que, bajo ciertas 
condiciones garantizadas, puede generar 
impactos positivos en el empleo, mejor calidad 
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de vida para los habitantes y que, al largo plazo, 
puede conducir a la diversificación de la matriz 
productiva de la región y convertir a la región 
en uno de los principales nodos logístico del 
Corredor Vial Bioceánico, ofreciendo múltiples 
servicios. A continuación, se resumen los 
principales impactos positivos esperados desde 

la perspectiva de los actores comunales de la 
Región de Antofagasta. 

 A continuación, profundizamos en 
cómo desde cada comuna se perciben los 
posibles impactos locales derivados de la 
implementación del Corredor Bioceánico Vial.

Diversificación 
productiva y cadenas 

de valor regional

Desarrollo y 
especialización de los 

servicios logísticos

Empleo y más 
comercio

Desarrollo turístico 
de la región

Inversiones en nuevos negocios 
entre socios comerciales de 
Brasil, Argentina, Paraguay 
y la Macrozona Norte → 
Encadenamientos productivos, 
exportación de productos 
con valor agregado → 
Competitividad.

Inversiones en ampliación de 
puertos, construcción de puertos 
secos y parques industriales 
→ Desarrollar nuevos servicios 
logísticos y portuarios a precios 
competitivos.

Creación de nuevos negocios, 
plataformas comerciales e 
industriales → Mayor demanda 
laboral → Transformación de la 
región como hub de comercio 
internacional.

Integración pueblos, 
comunidades y culturas → Lazos 
de confianza → Mayor tránsito 
de personas → Turismo.
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5.3.1. Impactos 
económicos y sociales 
esperados en la comuna 
de Antofagasta
 La mayor cantidad de compromisos 
y acuerdos que vinculan a la comuna de 
Antofagasta con el Corredor Bioceánico Vial 
llevan a los participantes de las mesas realizadas 
en esta comuna a pensar que el proyecto puede 
contribuir a mejorar las instalaciones portuarias 
existentes, con el fin de atender la mayor 
demanda de transporte portuario de cargas. 
Al mismo tiempo se destaca la posibilidad de 
desarrollar empleo y capacidades que permitan 
a la comuna convertirse en una plataforma 

logística para el Corredor. También se releva la 
posibilidad que se abre para la diversificación de 
la matriz productiva, que podría conducir a un 
mayor desarrollo del turismo en la Macrozona 
Norte y una mayor participación de la comuna 
en cadenas de valor regionales y globales. No 
obstante, los actores temen a la burocracia 
en trámites aduaneros y fitosanitarios, que 
se han traducido en dificultades al expedito 
comercio entre los países que conforman el 
Corredor, sumado a la excesiva restricción de 
Chile a la importación de productos de origen 
agrícola y poca articulación entre el gobierno 
nacional y regional en temas de políticas de 
tránsito internacional. Por último, se destaca 
el potencial impacto negativo del aumento de 
contaminación, debido al aumento de cargas 
hacia el puerto.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión Económica

Dimensión
Social y Ambiental

• Impacto en el desarrollo logístico y en las capacidades 
portuarias instaladas para atender distintas cargas. 

• Formación de 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 

• Impacto en la matriz productiva → Diversificación

• Aumento en el empleo y constitución de nuevos negocios 
 → Mejor calidad de vida → Impacto en las brechas de 

desigualdad y pobreza. 

• Aumento de tránsito de camiones 
 → Contaminación ambiental y malestar social → El tránsito 

de más camiones por la comuna y por el centro de la ciudad 
puede ocasionar un aumento del tráfico vehícular, mayor 
polución y contaminación auditiva. 

Antofagasta
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5.3.2. Impactos 
económicos y sociales 
esperados en la comuna 
de Calama
 Entre las oportunidades que el CBV 
podría generar para la comuna de Calama 
se mencionan la posibilidad de promover 

alianzas público-privadas, diversificar la matriz 
productiva y mayor autonomía regional. Se prevé 
la posibilidad de construir un barrio industrial y 
servicios asociados a la potencial demanda del 
Corredor y la construcción de un puerto seco. No 
obstante, la supuesta no inclusión de Calama en 
el trazado del CBV es considerada una potencial 
amenaza para obtener posibles impactos 
positivos. 

 

 

 

 

• Establecimiento de estrategias de 
 gobernanza local inclusiva.
 → Actores del sector público y privado. 
• Diversificación de la matriz productiva.
• Establecimiento de plataformas de 

servicios.
• Descentralización y autonomía regional.
• Marginación del proyecto.

• Formación de capital humano 
 → Intercambio de estudiantes 

con instituciones de educación 
superior del Conosur.

• Contaminación ambiental → 
Emisiones de gases de efecto 
invernadero por el transporte 
carretero de carga.

• Impacto en las capacidades duras 
 → Construcción de un barrio 

industrial y un puerto terrestre 
similar al “Puerto Los Andes”.

Dimensión
Económica

Dimensión
Social y Ambiental

Dimensión
Infraestructura

Calama



Corredor Bioceánico Vial, Chile 2021132

5.3.3. Impactos 
económicos y sociales 
esperados en la comuna 
de Mejillones
 Las oportunidades e impactos entorno 
al CBV en Mejillones tienen que ver con la 
potencial generación de nuevos empleos 
locales y mayor desarrollo económico local, 
un mayor incentivo a la inversión privada y 
mayores incentivos a la mejora de los servicios 
e infraestructura preexistente. También se prevé 
un aumento en 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, se 
temen algunos impactos negativos que pueden 
surgir, relacionados con el aumento en la 
contaminación ambiental asociado a una mayor 
actividad portuaria, flujo de cargas y potenciales 
derrames de cargas peligrosas.

5.3.4. Impactos 
económicos y sociales 
esperados en la comuna 
de San Pedro de Atacama
 En la comuna de San Pedro de Atacama 
los habitantes tienen una percepción más 
escéptica frente a los impactos que pudiesen 
surgir de la iniciativa del Corredor. Por ser el 
actual paso hacia y desde Jama y Sico, han 
tenido experiencias que les hace prever que el 
incremento en el flujo de vehículos genere un 
impacto negativo en el medio ambiente, a través 
de mayor contaminación. Dicho incremento en 
el flujo vehicular, junto a la peligrosidad de la 
ruta, podrían también incrementar el número 
de accidentes vehiculares. Además, temen que 
los potenciales beneficios asociados al Corredor 
sean aprovechados por las grandes empresas 
del sector minero, más que beneficiar a la 
calidad de vida de los pobladores de la comuna.

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

• 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.

Dimensión
Económica

Dimensión
Social y Ambiental

• 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.

• 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.

Mejillones
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 Especial atención en la comuna de San 
Pedro de Atacama y sus adyacencias merecen las 
expectativas de impactos económicos y sociales 
del Corredor por parte del Consejo de Pueblos 
Atacameños, representantes de los pueblos 
originarios de la zona. En términos generales, se 
observó que el grado de información existente 
en estas comunidades sobre el Corredor 
Vial Bioceánico era muy limitado y que su 
participación en las discusiones sobre este 
proyecto había sido casi nula. Esta situación 
debería revisarse por parte de los responsables 
de diseño de la gobernanza del Corredor, ya que 
parte de las infraestructuras del proyecto pasan 
por territorios de estos pueblos originarios, lo 
que según Tratados Internacionales obliga a la 
consulta.

 Más allá de esta situación, que requerirá 
ser reparada pues podría generar impactos 
sociales negativos y potenciales conflictos en 
torno al trayecto del Corredor por la comuna de 
San Pedro de Atacama, una vez informados de 
las características del proyecto, la percepción 
que los miembros del Consejo de Pueblos 
Atacameños tienen sobre los potenciales 
impactos económicos y sociales del Corredor es 
predominantemente negativa, partiendo de la 
base de que su participación hasta ahora en el 
proyecto ha sido muy limitada. Más en concreto, 
mientras no se perciben potenciales impactos 
positivos, se espera que la puesta en marcha 
del proyecto genere una mayor contaminación 
y suciedad, debido al aumento del tráfico de 
camiones. Consideran que para esa situación la 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Desarrollo de una Zona Franca.
• Nuevas posibilidades de empleo.
• Mayor independencia administrativa 

y operativa respecto a Calama y 
Antofagasta.

• Apertura de nuevos negocios.
• Reducción del turismo.

• Impacto en las capacidades duras 
 → Construcción de Barrio Industrial y un puerto 

seco → Mayor autonomía, beneficio directo y 
desarrollo para la comuna.

• Aumento en los indicadores de 
inseguridad → Trata de personas, 
crímenes armados, tráfico ilícito, etc. 

• No integración con los pueblos 
originarios.

• Destrucción del patrimonio histórico.

• Impacto en las infraestructuras duras → Deterioro de 
las vías de tránsito → Accidentes principalmente de 
camiones de alto tonelaje.

• Carretera sobrecongestionada → Problemas de tipo 
mecánico y problemas de tipo territoriales.

• Contaminación ambiental → Polución, desechos en 
las vías de tránsito, etc.

Dimensión
Infraestructura

Dimensión
Social

Dimensión Ambiental

Dimensión Económica

San Pedro 
de Atacama
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comuna no se encuentra preparada, debido a 
la falta de infraestructura adecuada. Con mayor 
énfasis se manifiesta el riesgo de que los pueblos 
originarios queden marginados del proyecto 
y no puedan obtener potenciales beneficios 
derivados del Corredor.

5.3.5. Impactos 
económicos y sociales 
esperados en la comuna 
de Sierra Gorda
 Dentro de las oportunidades que se 
vislumbran para la comuna de Sierra Gorda, 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 evitar 
la congestión de los puertos de Antofagasta y 
Mejillones, en el sentido que si Baquedano llega 
a convertirse en una plataforma intermodal, 
podría lograrse una salida más expedita de 
carga hacia los puertos de destino. No obstante, 
temen que el potencial de desarrollo local de 
esa localidad se pudiera ver limitado por la 
escasa contratación de mano de obra local y 
por el centralismo en la toma de decisiones, en 
Santiago y -a nivel regional- en Antofagasta.

 

 

 

 

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

• → Creación de nuevos negocios y empleos 
asociados a servicios.

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

• Salida más expedita a los puertos de destino.

• No contratación de mano de obra local.
 → Ser localidad de paso y no atraer inversores.

• Necesidad de formación de capital humano 
 → Logística internacional.

• Congestión. 

Dimensión
Social

Dimensión
Económica

Sierra
Gorda
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5.3.6. Impactos 
económicos y sociales 
esperados en la comuna 
de Tocopilla
 Los potenciales impactos que se 
relacionan con el Corredor Bioceánico Vial 
en la comuna de Tocopilla se centran en 
diversificar su matriz productiva. Más en 
concreto, con la prestación de servicios y 
turismo y el aprovechamiento de los terrenos 

disponibles en el Barrio industrial de Barriles 
para el almacenamiento de cargas, así como 
la reactivación del terminal portuario que 
próximamente va a dejar de usar la empresa 
Engie, el que ya prácticamente no está en 
operación. Sin embargo, los impactos negativos 
se refieren a la marginación potencial como 
parte del Corredor, que agravaría los problemas 
derivados de la potencial reducción del empleo 
por los despidos masivos ante el inminente 
cierre de las plantas termoeléctricas, que son 
una de las principales fuentes de empleo en la 
zona. 

 
 

 

 
• Impacto en el desarrollo de otros modos 

productivos, como los de servicios y turismo.
 → Competitividad y desarrollo.

• Formación de capital humano
 → Abrir nuevos espacios de capacitaciones 

en oficios y adquisición de nuevas habilidades 
orientadas al comercio internacional.

 → Impacto en la calidad de vida de los 
habitantes.

• Inversión en infraestructuras duras.
 → Proveer terrenos para el almacenamiento y 

cuidado de las cargas. 
 → Reactivación del Terminal de Engie.

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Infraestructura

Tocopilla
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5.3.7. Condiciones 
para que el Corredor 
Bioceánico Vial genere 
impactos positivos
 Además de los componentes y funciones 
de un Corredor, el Banco Mundial (2019) señala 
que los Corredores de Comercio serán más 
exitosos en la medida que estén vinculados 
no sólo geográficamente, sino también por la 

misma disposición y compromiso de los distintos 
actores que forman parte de un Corredor. En 
función de esto, los actores comunales de 
Antofagasta, Calama, Mejillones, Tocopilla, Sierra 
Gorda y San pedro de Atacama, exponen que 
para que el proyecto del Corredor Bioceánico 
Vial sea viable y que, además, producto de 
su materialización pueda generar impactos 
positivos, se requiere de ciertas condiciones 
en términos de infraestructuras, servicios e 
instituciones que se resumen en el cuadro 2. 

Cuadro 2. Desafíos para que el Corredor Bioceánico Vial genere impactos comunales positivos

                          Argumento             Mesa-Comuna                                    Descripción

 
 

Apoyo del 
Estado San Pedro

El Estado debería: i) construir un puerto seco fuera de la 
comuna; ii) un centro de salud con mayor capacidad (SAR); iii) y 
mejorar la seguridad vial, para que evitar efectos negativos sobre 
el turismo y la calidad de vida de la comunidad.

 
 

Prevención 
de riesgos Mejillones Es importante aumentar la seguridad vial y portuaria, ya que el 

incremento de mercancías supone un incremento de riesgos.

 
 

Desarrollar 
capacitaciones

Sierra Gorda; 
Tocopilla; 

Antofagasta

Se requiere capacitar a personas de la comuna en los servicios 
asociados al CBV, para lo que hay que potenciar la formación 
técnica.

 
 

Trabajo 
mancomunado Todas las 

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

 
 

Tributos para 
ciudad-puerto Tocopilla Se requieren tributos locales para la actividad económica del 

CBV, para que éste tenga un impacto positivo en la comuna. 

 
 

Empleo local
Todas las 
comunas En necesario que el empleo que se genere por el CBV sea local.
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 Como se puede observar en el cuadro 2, 
las condiciones declaradas para que el proyecto 
del Corredor 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 unas zonas logísticas 
para desarrollar el comercio y las cadenas de valor. 
Además de esto, llama la atención la existencia 
de dos posiciones enfrentadas respecto a la 
posibilidad de que el Corredor Bioceánico Vial 
genere impactos negativos relacionados con 
el tráfico de mercancías, en especial por su 
potencial contaminación y reducción del turismo, 
entre otros. 

 Aunque las expectativas que mostraron 
los participantes sobre el Corredor Bioceánico 
Vial 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 Corredor, principalmente 
en San Pedro de Atacama; ii) Un segundo grupo, 
que percibe el Corredor como una oportunidad 
más o menos importe para el desarrollo de 
sus comunas (Calama, Sierra Gorda, Tocopilla y 
Mejillones); iii) y 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.

 Una de las áreas donde se observa 
una mayor cantidad de desafíos, de cara a la 

puesta en marcha del Corredor Bioceánico 
Vial, es la relacionada con la formación de una 
plataforma logística para lograr aprovechar 
las cargas internacionales que podrían salir y 
entrar por los puertos de la Región (cuadro 
3). Destaca en primer lugar, la necesidad de 
generar información y análisis suficientes para 
involucrar al sector privado en mayor medida. 
En este sentido, se señala la necesidad de crear 
información fiable sobre las cargas reales y 
potenciales que pasan por los pasos fronterizos, 
la identificación de fallas de mercado vinculadas 
al tránsito fronterizo y a costos logísticos, la 
caracterización de las redes de actores que 
podrían formar parte del Corredor para permitir 
una articulación más eficiente y el análisis de 
la capacidad de carga de los puertos de la 
región.  Asimismo, se destaca la necesidad 
de reformas institucionales que faciliten el 
tránsito fronterizo de mercancías, homologando 
criterios y facilitando la formación de un 
Corredor que no sólo sea vial, sino multimodal. 
También se destaca la necesidad de mejorar las 
infraestructuras logísticas, que permitan una 
mejor integración de las distintas comunas en 
el Corredor, destacándose la posibilidad de crear 
un área de desarrollo indígena en San Pedro 
de Atacama vinculada al Corredor. En general, 
también se destacó la necesidad de formación 
del capital humano regional, así como la 
identificación de potenciales cadenas de valor 
para la transformación de las mercancías que 
llegan del resto de países. En este sentido, los 
participantes en las Mesas identificaron una 
serie de oportunidades de negocios, recogidas 
en el cuadro 4.
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Cuadro 3. Desafíos de la Región de Antofagasta ante el Corredor para constituir una Plataforma 
Logística de bienes y servicios a nivel de comercio internacional

Levantar información que permita ratificar las transferencias de cargas que pasan y podrían 
pasar por los pasos fronterizos de Sico y Jama, a fin de constatar el tránsito permanente de 
intercambios que actualmente están vigentes.

Identificar las fallas de mercado asociadas a barreras arancelarias y de información en 
términos económicos, de transacciones comerciales y costos logísticos.

Identificar a los actores claves interesados en el comercio (pequeñas y medianas empresas) 
junto a las coordinaciones interinstitucionales con el sector público y proponer estrategia 
direccionadas a responder ¿Cómo hacer que los diferentes actores se articulen de manera 
óptima en actividades de comercio exterior, de importación y exportación?.

Estudiar y analizar cuáles son las cargas que realmente tienen salida por los puertos del 
norte de Chile, acorde a las condiciones portuarias actuales. 

Proponer homologaciones de ciertas normas de tránsito internacional, que faciliten el 
comercio en ambas direcciones del Corredor.

Proponer una ley de multimodalismo entre los cuatro países que sea el motor y facilite los 
proyectos de transacción de mercancías, formación de redes multilaterales de negocios y 
cadenas regionales de valor.

Incorporar un área de desarrollo indígena en la comuna de San Pedro de Atacama como 
elemento clave para el territorio.

! Crear condiciones en materia de infraestructura, tecnología, servicios y gestión de 
conocimiento, para que el proyecto del Corredor pueda ser viable y operar en todas las 
comunas involucradas en el trayecto. 

Formación y especialización de capital de capital humano en comercio y logística 
internacional.

 
Identificar posibles cadenas de valor y los procesos de transformación productiva que se 
requieren. 
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Cuadro 4. Oportunidades de Negocio.

1 	  Exportación de sal chilena hacia Brasil 
por el Corredor.

Mato Groso do Sul tiene un consumo de 
sal de 50 mil toneladas mensuales. 

2 Industrialización del cuero → Cadena del 
cuero y sus manufacturas

Campo Grande tiene el mayor frigorífico de 
ganado bobino de América. Hay materia 

prima para ser transformada y añadirle valor.

	  

3 Elaboración y comercialización de 
productos lácteos paraguayos

Una buena parte de la producción de ganado 
y de carne está en el Chaco paraguayo y en 
Campo Grande, área de influencia del CBV

	  

4 Cadena de fertilizantes
El centro-oeste sudamericano es un gran 
consumidor de fertilizantes de nitrógeno, 

fósforo, potasio y sulfato de calcio.

	  

5 Cadenas de la caña de azúcar y sus 
derivados.

Importante producción de 
azúcar en Argentina.

	  

6 Cadena de producción de 
harina de legumbres.

Realizar un proceso de transformación en 
harina de legumbres y luego exportar.

	  

7 Cadena de las frutas 
y sus derivados.

Realizar un proceso de transformación en 
néctares y derivados para luego exportar.

	  

8 Producción de baterías de litio. Argentina, Chile y Bolivia tienen parte 
importante de las reservas o yacimientos de 

litio del mundo.

	  

9 Sourcing chileno de partes y piezas para 
la industria minera del Conosur.

Exportar mineral con valor agregado
 → Transformación productiva.

	  

10 Cadena de la soja y sus derivados. Brasil y Argentina son dos de los principales 
productores mundiales de soja.

	  



CONCLUSIONES

 Este capítulo ha resumido los impactos 
económicos y sociales que se perciben por 
parte de distintos actores y territorios en torno 
a la implementación del Corredor Bioceánico 
Vial. En términos generales, predomina una 
percepción favorable sobre los impactos de esta 
iniciativa. Sin embargo, se destaca la necesidad 
de hacerlo más conocido, así como de invertir 
en el desarrollo de capacidades y competencias 
en todo el territorio, a fin de obtener verdaderos 
beneficios e impactos positivos tras la 
materialización del CBV, en especial en el 
desarrollo de zonas logísticas, ampliación de 
puertos y adaptación para diversas cargas 
(fuera del sector de la minería), puertos secos y 
mejoras en las redes de transporte vial. También 
se percibe la necesidad de homogenizar 
las normativas de tránsito, aduaneras, fito y 
zoosanitarias y otros controles del comercio 
internacional, con el objetivo de reducir costos 
de tiempo y de transporte, así como sumar 
competitividad en el tránsito y la logística del 
CBV.  En resumen, la Región de Antofagasta 
necesita seguir creando capacidades para poder 
aprovechar los potenciales beneficios que traerá 
el Corredor.

 En cuanto a los impactos considerados 
se destacan cuatro dimensiones: 1) dimensión 
económica; 2) dimensión social y cultural; 3) 
dimensión infraestructura y 4) dimensión 
ambiental. En la primera, se percibe 
favorablemente impactos en el desarrollo 
logístico y en las capacidades portuarias 

instaladas para atender distintas cargas, 
formación de cadenas regionales y globales 
de valor que vinculen los cuatro países, 
automatización tecnológica en los puertos y 
zonas logísticas, desarrollo del turismo en la 
Macrozona Norte y diversificación de la matriz 
productiva. En la dimensión social y cultural 
se perciben impactos positivos (posibilidad de 
apertura en la economía local y generación de 
nuevos empleos, mejora en la calidad de vida 
de los habitantes en general, etc.) y posibles 
impactos negativos (aumento en los indicadores 
de inseguridad, trata de personas, crímenes 
armados, tráfico ilícito, no integración con los 
pueblos originarios, destrucción del patrimonio 
histórico, etc.). En la dimensión infraestructura se 
perciben impactos y oportunidades vinculadas 
con la inversión en plataformas logísticas, 
puertos secos y zonas de almacenamiento 
y distribución. Finalmente, en la dimensión 
ambiental se perciben posibles impactos muy 
negativos, como aumento de polución, gases 
efecto invernadero, desechos en las vías de 
tránsito y desplazamiento de las áreas silvestres. 

 Todas estas expectativas presentan 
diferencias significativas entre las comunas 
de la Región de Antofagasta. En particular es 
necesario tener en cuenta el caso de la Comuna 
de San Pedro de Atacama, donde existe una 
percepción predominantemente negativa de 
los impactos del Corredor y donde también es 
necesario hacer efectiva la participación de los 
pueblos originarios de la Región.
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CONCLUSIONES

 El objetivo de este informe es hacer 
una primera evaluación ex ante de los posibles 
impactos económicos y sociales del Corredor 
Bioceánico Vial para la Región de Antofagasta. 
Para ello, se han analizado los potenciales flujos 
de mercancías de salida y entrada a través de 
los puertos de la Región; la posibilidad de crear 
cadenas regionales de producción que añadan 
valor a los productos que se pueden comerciar 
por el Corredor; los impactos esperables en 
el mercado laboral de la Región; los retos 
que afronta el sistema logístico regional, para 
consignar finalmente las expectativas de 
impactos económicos y sociales desde una 
perspectiva territorial. 

 Los resultados encontrados muestran, 
por un lado, el potencial que tiene el Corredor 
para transformar la Región de Antofagasta en 
un nodo logístico internacional y, por otra parte, 
las oportunidades de diversificación productiva 
que se derivan de esta transformación. También 
se identifican potenciales impactos negativos, 
que podrían estar relacionados con el tráfico 
fronterizo de actividades ilegales, el aumento 
de la congestión y la contaminación ambiental, 
el desplazamiento de actividades como el 
turismo en algunas localidades y el temor de 
sus habitantes de que algunas comunas y 
comunidades de la Región queden marginadas 
de este proyecto. 

 Es fundamental tener en cuenta 
que estos posibles impactos del Corredor 
Bioceánico Vial en la Región de Antofagasta 
no están garantizados y que dependen tanto 
de la generación de capacidades locales y la 
adaptación de su sistema logístico, como de 
aspectos que quedan fuera del alcance del 
Gobierno Regional y están más relacionados 
con acuerdos comerciales y coordinaciones 
nacionales, así como del avance de las obras de 
infraestructura que están realizando los distintos 
gobiernos nacionales. En otros casos, se trata de 
iniciativas empresariales en infraestructura y 

servicios, como es la adaptación de los puertos –
actualmente dedicados básicamente a movilizar 
productos mineros o insumos y equipos para la 
minería- para servir a productos agropecuarios, 
así como también en la habilitación de 
plataformas y zonas de apoyo logístico.

 En este sentido y dada la complejidad 
que implica la puesta en marcha de un Corredor 
transfronterizo, insistimos en que los resultados 
aquí presentados deben considerarse con 
cautela y como escenarios potenciales para 
la Región de Antofagasta, pero podrían guiar 
o ayudar en el diseño de futuro en planes 
de acción a largo plazo, como la Estrategia 
Regional de Desarrollo y las políticas que de esta 
carta de navegación pueden derivarse. En este 
sentido, incluso aunque el proyecto del Corredor 
Bioceánico pudiera avanzar más lentamente 
de lo previsto, consideramos que las políticas 
que surgen de estos potenciales impactos son 
importantes para transitar hacia una región más 
diversificada y con un modelo de desarrollo más 
sostenible.

 Este trabajo, sin duda, deberá ser 
actualizado a medida que el proyecto del 
Corredor Bioceánico Vial vaya avanzando y 
sea posible manejar información más precisa. 
De esta manera, se podrán ir precisando y 
calibrando de forma más realista los potenciales 
escenarios y las acciones necesarias para 
preparar a la Región de Antofagasta para que 
sea capaz de aprovechar las ventajas que se 
derivan de este proyecto. En este sentido, este 
informe sirve también como línea de base para 
poder empezar a desarrollar nuevas vías de 
trabajo e investigación, que permitan perfilar 
de forma cada vez más precisa las políticas que 
debe seguir la Región. Entre el conjunto de 
estudios y líneas de trabajo futuro que surgen 
de este estudio destacan las siguientes:
• Una de las demandas más persistentes por 

parte de los empresarios, para facilitar su 
participación, es la necesidad de tener cálculos 
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lo más precisos posibles de los costos logísticos 
de transportar distintos tipos de mercancías a 
través del Corredor. Si bien algunos de estos 
trabajos existen, en la actualidad realizar este 
tipo de cálculos con un nivel alto de fiabilidad 
es complejo, debido al grado de avance actual 
del proyecto, tanto en la infraestructura como 
en los acuerdos comerciales y de coordinación. 
Además, es fundamental complementar 
este tipo de trabajos con un análisis de las 
redes globales de las grandes empresas 
logísticas que controlan el tráfico marítimo 
en Sudamérica y los intereses de los grandes 
puertos de Sudamérica en el océano Atlántico.

• El mundo empresarial mantiene una actitud 
escéptica y reservada sobre el Corredor por 
falta de cálculos sobre costos logísticos, pero 
también por la falta de redes de empresarios 
dentro de la Región y, en especial, con sus 
posibles contrapartes en Argentina, Paraguay 
y Brasil. Construir y reforzar estas redes es otra 
de las tareas que resulta clave para empujar 
el proyecto del Corredor Bioceánico desde el 
lado de la iniciativa privada.

• Entre esas redes empresariales destaca, por 
su necesidad, la creación y/o contactos de 
empresas comercializadoras o tradings, que 
capten y canalicen ofertas y demandas, tanto 
entre las regiones atendidas por el Corredor, 
como en especial con los mercados del 
océano Pacífico y particularmente del Asia. 
Esa conjunción de demandas y ofertas es más 
necesaria para generar importaciones hacia 
el centro oeste sudamericano, que generen 
cargas de retorno desde los puertos del norte 
de Chile, factor fundamental para hacer 
competitivos los precios del transporte para 
los productos exportables de la región.

• Reforzar el análisis de las potenciales cadenas 
de valor regional es otra forma para involucrar 
al sector privado en el Corredor. Los estudios 
existentes son todavía genéricos, ya sean 
basados en las ventajas arancelarias que posee 
Chile para el comercio con el Asia Pacífico y 
otras economías con los que tiene Tratados 
de Libre Comercio o en el análisis de los 
encadenamientos productivos preexistentes 
entre las regiones, provincias y departamentos 

del Corredor. El efecto demostración de 
experiencias concretas puede actuar como 
motivación para nuevas acciones en esa 
dirección.

• El mercado de trabajo de la Región de 
Antofagasta, y en particular el relacionado 
con la logística y el transporte, está en un 
proceso de fuerte transformación debido a 
la extensión de la mecanización y el trabajo 
remoto. Estudiar las consecuencias de estos 
cambios se convierte en una tarea clave no 
sólo de cara al Corredor, sino también para la 
economía regional en su conjunto. Además, 
se debe planificar y ejecutar oportunamente 
la formación, capacitación y actualización 
de los recursos humanos requeridos para 
las nuevas funciones de logística, transporte 
terrestre, adaptaciones en los puertos, cargas 
aéreas y en el comercio internacional, tanto 
en el sector empresarial como también en 
el sector público que atiende exportaciones, 
importaciones y tránsito de mercaderías por el 
territorio regional.

• A lo largo del proyecto, se ha manifestado 
de forma muy clara la distinta percepción de 
las comunas de la Región sobre el Corredor 
Bioceánico, así como el temor, por un lado, 
a quedar fuera del proyecto, y por otro lado 
a recibir impactos negativos del mismo. 
Desarrollar una visión más sistémica del 
Corredor, entendido como una red de ciudades 
con distintas funciones, cobra especial interés 
para el diseño de políticas regionales y 
municipales.

• En la misma dirección, durante el desarrollo 
del proyecto, se ha manifestado la necesidad 
de avanzar hacia un nuevo modelo de 
gobernanza del Corredor Bioceánico, que sea 
capaz de articular los intereses de las comunas 
en su relación con los gobiernos regionales 
y de estos con el gobierno nacional. Hasta 
ahora ha predominado una gobernanza 
del Corredor dominada por los gobiernos 
nacionales que, a largo plazo, podría chocar o 
ser incompatible con los intereses regionales 
y comunales. Trabajar en la propuesta de una 
gobernanza clara y participativa se presenta 
como uno de los grandes retos para el éxito 
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del Corredor. Más aún, para evitar eventuales 
conflictos sociales es necesario que las 
autoridades regionales y nacionales informen 
y aclaren previamente las dudas sobre este 
Corredor a los pueblos originarios de la región, 
en particular a través del Consejo de Pueblos 
Atacameños, en cumplimiento –además- de 
convenios y compromisos internacionales 
aceptados por Chile en este sentido.  

 Además de estos trabajos, consideramos 
fundamental, tal y como ya confirmamos en el 
Primer Informe de este proyecto, mantener una 
línea de acción permanente orientada a informar 
y promover la participación y la apropiación del 
proyecto del Corredor Bioceánico por parte de 

la población de la Región de Antofagasta. Hasta 
ahora, este proyecto es poco conocido o se 
confunde con otras iniciativas, como el intento 
regional de la Zona de Integración del Centro 
Oeste Suramericano (Zicosur), lo que ha hecho 
que tanto desde el mundo político, empresarial 
y de la población en su conjunto se vea también 
al Corredor como una iniciativa lejana. Sin 
embargo, sus consecuencias podrían estar más 
cerca de lo que se piensa y es fundamental 
tener una población informada, para que la 
Región de Antofagasta no sea un simple lugar 
de paso de mercancías y pueda aprovechar el 
Corredor como un instrumento de desarrollo y 
diversificación.








