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Introducción 
 

El Proyecto FIC- R 2018 código BIP 40013501-0 “Construcción de Capacidades para el 

Corredor Bioceánico en la Región de Antofagasta” reunió a seis expertos internacionales en el 

análisis de corredores, en dos jornadas de trabajo abiertas al público, con el fin de conocer distintas 

experiencias a lo largo del mundo para lograr el aprendizaje de las buenas prácticas que han llevado 

al éxito de los corredores, así como los riesgos que pueden llevar a resultados negativos no 

esperados e incluso al fracaso de este tipo de iniciativas. Por, último se trató de reflexionar en torno 

a la experiencia y avance actual del Corredor Bioceánico Vial desde la perspectiva de otras 

experiencias. En particular, se reflexionó sobre la forma de gobernanza de este corredor y sus 

potenciales beneficios. Los participantes en estos seminarios fueron los siguientes expertos: 

 Profesora Soraya Stella Caro Vargas: Doctora en Ciencias Políticas por la Universidad 

Indira Gandhi Open University. Es Directora del Centro de Estudios y Servicios sobre India 

Contemporánea y Asia Meridional (Cesicam) de la Facultad de Finanzas, Gobierno y 

Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia en Bogotá. Ha 

publicado el libro “Economic Corridors in Asia: Paradigm of Integration? A Reflection for 

Latin America.” Título de la ponencia “Los corredores en la India y Asia Central” 

 Profesor Xie Wenze: Investigador del Instituto de América Latina (ILAS), Academia 

China de Ciencias Sociales (CASS). Título de la ponencia “La nueva ruta de la seda y sus 

relaciones con América Latina”    

 Profesor Javier Revilla Diez: Doctor en geografía por la Universidad de Hannover. 

Profesor titular de Geografía Humana, Director del grupo de trabajo sobre “Geografía 

Económica en el Sur Global” del Instituto de Geografía de la Universidad de Colonia 

(Alemania). Posee numerosas publicaciones en revistas científicas y libros sobre 

corredores de comercio. Ha publicado el libro “Economic Growth Corridors Through a 

Value-Chain Lens: The Case of the Southern Agricultural Growth Corridor in Tanzania”. 

Título de la ponencia “La experiencia de los corredores de comercio en África” 

 Profesor Soren Scholvin: Profesor de la Universidad Libre de Berlín e investigador de su 

Centro de Estudios del Desarrollo. Tiene estudios sobre Cadenas Globales de Valor en 
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América Latina y África, así como sobre los corredores de comercio en África y Asia. 

Recientemente ha publicado el libro “Value Chains in Sub-Saharan Africa: Challenges of 

Integration into the Global Economy”. Colaborador asociado del Centro "Policy Research 

in International Services and Manufacturing (PRISM)" de la Universidad de Ciudad del 

Cabo, Sudáfrica. Título de la ponencia: “Desafíos y trampas de los Corredores de 

Desarrollo” 

 Profesor Luciano Wexell: Miembro del Instituto Latinoamericano de Economía, Sociedad 

y Política (ILAESP) de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA) 

desde 2011. Doctorado (2016) y Master (2011) en Economía Política Internacional por la 

Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ). Investigador becario del Instituto de 

Pesquisa Económica Aplicada (IPEA). Coordinador del Observatorio de la Integración 

Económica de América del Sur (OBIESUR). Título de la ponencia: “Gobernanza integral 

del Corredor Bioceánico” 

 Ministro João Carlos Parkinson de Castro: Diplomático del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Brasil. Licenciado en Economía, galardonado con la Medalla del Pacificador 

de Brasil Oficial y la Medalla al Mérito Naval. Fue jefe de la delegación en diversas 

reuniones de COSIPLAN (UNASUR) y Grupos de Trabajo en el área de infraestructura. 

Actualmente es Coordinador Nacional de Corredores Viales y Ferroviarios Biooceánicos 

en Brasil. Título de la ponencia: “Los beneficios del Corredor Rodoviario Bioceánico". 

A continuación, se ofrece un resumen de los principales argumentos presentados por los 

expertos sobre los corredores a lo largo del mundo. 
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Los Corredores en la India y Asia Central  
 

 La Dra. Soraya Caro enfocó su presentación en dos temas principales: en el primero, realizó 

una explicación conceptual acerca de los corredores económicos, mostrando su definición, 

herramientas y principales características. En el segundo, se orientó a explicar la experiencia de 

los corredores en la India, mostrando sus principales características y desafíos. La académica partió 

describiendo cómo ha cambiado la noción tradicional de la geografía a través de lo que denomina 

la nueva conectografía: nuevas formas de conectividad impulsadas por elementos como la 

globalización, los avances tecnológicos y las cadenas globales de valor, que han reconfigurado los 

límites tradicionales de los territorios para crear nuevas relaciones comerciales y geopolíticas, así 

como flujos de bienes, servicios y personas. 

 A partir de esta idea, presentó una definición de corredor económico, considerándolo como 

“…una estrategia de desarrollo espacial. De conectividad entre Nodos de Desarrollo.” Destacó que 

estos corredores pueden tener distintos grados de complejidad, partiendo desde la más elemental 

ruta de transporte, que daría lugar a un corredor de transporte, hasta poder llegar al nivel de un 

corredor de desarrollo planificado, alcanzando con ello distintos ámbitos socioeconómicos. Como 

principales herramientas para ello, señaló la existencia de Cadenas Globales de Valor, clústers, la 

gobernanza, así como la capacidad negociadora de las partes que lo conforman. En este punto, 

también resaltó cómo se pueden incorporar diversas actividades de valor agregado a las cadenas 

de valor que se configuren en los corredores, desde el I+D, pasando por la producción, hasta el 

mercadeo y servicios postventa y cómo esto puede diferenciar la participación de países pequeños, 

con poco desarrollo tecnológico de otros países más avanzados y con una mayor participación en 

las CGV. 

 Un elemento en el que hizo énfasis fue en la necesidad de diferenciar entre, por un lado, 

los proyectos de infraestructura, que plantean relaciones cliente – proveedor a través de actividades 

de encadenamiento (Cadenas Globales de Valor) y en los cuales el dueño es el cliente; y, por otro 

lado, la inversión extranjera directa, en la cual la relación está más orientada a la expansión, la 
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internacionalización o la internación de capitales extranjeros, mediante la búsqueda de incentivos 

de salida y de localización y en los que el dueño es el inversionista. 

 

Figura 1: evolución de los corredores económicos 

 

   Fuente: Caro, 2021 

  

 

Posteriormente, presentó dos grandes proyectos de corredores que se están desarrollando 

actualmente: la iniciativa china de la Franja y la Ruta, que comprende un total de 138 países, para 

lo cual se han firmado unos 200 Acuerdos de Cooperación, así como la conectividad en la 

subregión del gran Mekong, en el Sudeste Asiático, y que comprende la conexión vial, ferroviaria 

y a través de oleoductos y gaseoductos entre Camboya, China, Laos, Myanmar, Tailandia y 

Vietnam, países que, a pesar de sus diferencias en niveles de desarrollo y capacidades 

institucionales, industriales y poblacionales, han buscado con la instauración de este corredor el 

fortalecimiento de ciudades e infraestructuras que incentiven su desarrollo. 
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Figura 2: corredores viales y ferroviarios en el Gran Mekong 

 

   Fuente: Caro, 2021 

 

 

 A continuación, inició la segunda parte de su presentación acerca de los corredores 

económicos en la India y Pakistán, partiendo con una explicación sobre los principales eventos 

históricos que configuraron a esa región y cómo eso dio lugar al conjunto de naciones que ocupan 

actualmente el territorio llamado el Indostán. Un aspecto relevante fue cómo la presencia del 

Imperio Británico impulsó el desarrollo de ciudades y la interconectividad entre ellas, así como 

posteriormente la delimitación de las actuales naciones, generando esto último un desequilibrio 

político, cultural y religioso que ha ocasionado conflictos que perduran hasta la actualidad y que 

han sido evidenciados a raíz de la creación de corredores económicos y de infraestructura militar 

en la región. 

 Luego hizo una reseña de los principales corredores que se han venido construyendo, entre 

los que se encuentran el corredor económico China – Pakistán, que implicó una inversión de más 

de sesenta y dos billones de dólares en infraestructura y que une las ciudades de Kashgar en China 

con el puerto de Gwadar en Pakistán. Sin embargo, destaca que, para Pakistán, la participación de 

este corredor ha resultado en un problema de soberanía, dado que le ha ocasionado un 

endeudamiento sumamente elevado, puesto que la inversión ha venido en su mayoría de China, 

generando una situación de dependencia y control por parte de China, produciendo lo que se 

denomina como la “trampa del endeudamiento”. 
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Figura 3: territorios del antiguo Indostán 

 

   Fuente: Caro, 2021 

 

Figura 4: Corredores económicos en Pakistán 

 

   Fuente: Caro, 2021 

 

 

 En la India se han construido una serie de corredores viales que se han venido desarrollando 

desde mediado de los años ochenta y que conectan las principales ciudades del país, teniendo un 

potencial de interconectarse con la península de Indochina a través de Bangladesh y Myanmar. 

Adicionalmente, India viene trabajando también en otros once corredores industriales, siendo el 
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más desarrollado el corredor económico de Delhi a Mumbai, que comprende toda una variedad de 

infraestructura como autopistas, vías férreas, puertos y puertos secos. Este proyecto tiene un valor 

de más de siete billones de dólares, financiado en gran medida por India y algunas entidades de 

financiamiento internacional. También sobre la India resaltó el proyecto Sagarmala, que 

comprende el desarrollo de la infraestructura localizada en la costa del país, así como del sector 

marítimo, esto apoyado en que el 80% del intercambio comercial del país se hace a través de los 

puertos por vías marítimas y fluviales. A través de este proyecto, se realizó el mejoramiento de los 

puertos principales, así como la construcción de puertos intermedios y menores, con el fin de crear 

territorios económicos especiales para favorecer el desarrollo territorial a través de la 

conformación de clúster industriales.  

 

Figura 5: corredores económicos en la India 

 

   Fuente: Caro, 2021 

 

 Para terminar, la académica presentó una serie de conclusiones derivadas de su 

investigación sobre este tema. Por una parte, considera que, al plantearse la idea de un corredor, 

debe tenerse claro cuáles son los objetivos de dicho corredor, dado que esto permitiría orientar las 

inversiones para lograr un mejor aprovechamiento de sus recursos. Adicionalmente, planteó que 

se debe fortalecer la capacidad negociadora de los países, para poder identificar los socios 

estratégicos, recomendando que se debe tener en cuenta que existen otros socios estratégicos, más 

allá de China y los Estados Unidos, que podrían resultar interesantes proveedores de 

infraestructura, lo que serviría como base para la aplicación de una necesaria estrategia de multi 
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alineamiento y multidireccionalidad, que atendería a seleccionar quienes ofrecen las mejores 

opciones para el desarrollo del proyecto. 

 Por otra parte, el empleo de la contratación off-set se presenta como una opción para 

garantizar que los proyectos de infraestructura generen derrames de conocimiento y transferencia 

tecnológica deseables para fortalecer las actividades más relevantes en las cadenas de valor. 

Igualmente, indicó que la cooperación debe dejar de ser asistencialista y que los intereses del 

corredor deben hacerse de manera expresa para garantizar transparencia y disminuir las 

posibilidades de corrupción. Al cierre de su exposición, la doctora Caro presentó su libro titulado: 

“Economic Corridors in Asia: Paradigm of Integration? A reflection for Latin America”, que es 

un trabajo de recopilación de trece autores de múltiples nacionalidades sobre las experiencias, 

problemáticas e impactos de los corredores en diversas partes del mundo. 
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La Nueva Ruta de la Seda y sus Relaciones con América Latina 

 

 La Iniciativa de la Franja y la Ruta, también conocida como “La Nueva Ruta de la Seda”, 

y sus relaciones con América Latina fue el tema principal de la presentación del Dr. Xie Wenze. 

La estructura de esta presentación se centró en dos grandes temas: el primero acerca de la Nueva 

Ruta de la Seda como una parte natural de “La Franja y la Ruta” y, el segundo, acerca de la 

integración de América Latina a este gran megaproyecto. Como punto de partida, el Profesor Xie 

menciona que, en la actualidad, este gran proyecto integra a alredor de 140 países, con un 80% de 

participación de territorios en los continentes euroasiático y africano, además de 31 organizaciones 

internacionales, con los cuales China ha firmado 205 Acuerdos de Cooperación para construir 

conjuntamente “la Franja y la Ruta” (ver figura 1). 

 

 

Figura 6: Países que participan en la construcción conjunta de “La Franja y la Ruta” 

 

 Fuente: Xie, 2021 

 

 



12 
 

12 
 

 En lo que respecta a América Latina y a la integración con este megaproyecto, el académico 

refiere que 19 países en América Latina y el Caribe han firmado documentos bilaterales con China, 

entre ellos: Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, la República Dominicana, 

Panamá, Perú, Uruguay, Venezuela, Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, Guyana, 

Jamaica, Surinam, Trinidad y Tobago. También añade que uno de los objetivos de la “Nueva Ruta 

de la Seda” es mejorar la conectividad, especialmente la interconexión de carretera, ferrocarril, 

vías navegables, aviación, etc., a fin de ampliar la apertura de China al mundo.  

 En la segunda parte de su presentación, el Profesor Wenze comenzó hablando acerca de la 

integración de América Latina a la Nueva Ruta de la Seda, al mostrar las posibilidades de 

interconexión con esta región y los países del Asia Pacífico. Indicó que las conectividades 

logísticas y digitales de Latinoamérica con el Asia Pacífico permitirían fomentar posibilidades de 

cooperación internacional con mayor intensidad que con los Estados Unidos o Europa. Esta 

cooperación tendría tres características a destacar: 1) debe ser abierto, inclusivo y compartido, 

permitiendo beneficiar al conjunto de países y mejorar la conectividad de la región y del mundo; 

2) posibilidades de cooperación en 6 campos: laboral, capital, mercado, gobierno, país y mundo, 

y 3) permitiría equilibrar el déficit comercial mediante la inversión directa y el financiamiento. 

 

Figura 2: Perspectiva de región para América Latina 

 

   Fuente: Xie, 2021 
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 El Profesor planteó que en estos corredores debe manejarse una perspectiva de proyectos, 

los cuales pueden ser de tres tipos: públicos, privados y mixtos, mediante la asociación público-

privada (APP). Bajo esta última modalidad, el gobierno se reservaría el derecho a la propiedad de 

los activos, así como a reajustar y recuperar la concesión, mientras que el sector privado tendría el 

derecho a operar y ganar. Igualmente, el proyecto debe considerar necesariamente cinco 

consensos: ambiental, político, social, de cooperación internacional y de viabilidad económica. 

 Ya entrando en el tema del corredor bioceánico, Wenze afirma que la aplicación de esta 

perspectiva de proyectos resultaría adecuada pues, dada su magnitud, tiene las bases suficientes 

para alcanzar los cinco consensos, mejorar sus infraestructuras y promover la modernización en 

las distintas modalidades de transporte, entre otros aspectos. Una forma de interconectar este 

Corredor Bioceánico con la Nueva Ruta de la Seda, según propone el académico, sería a través de 

dos rutas principales: una ruta logística o ruta transpacífica, que se podría implementar mediante 

dos súper Hubs, uno localizado en el Asia – Pacífico y otro en América del Sur, debiendo 

encontrarse ambos en el litoral del Pacífico, mientras que la otra ruta sería de naturaleza digital, 

uniendo ambos puntos, pero a través de Australia. Esta interconexión se realizaría en tres niveles: 

1) la apertura de China, a través de sus zonas de libre comercio o puertos libres, por ejemplo; 

2) las cooperaciones bilaterales, mediante los Tratados de Libre Comercio bilaterales y otros 

mecanismos de cooperación; y  

3) mediante mecanismos multilaterales, como por ejemplo el tren de carga China-Europa, que 

fue firmado por siete países. 
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Figura 3: opciones de interconexión entre el Corredor Bioceánico y el Asia - Pacífico 

 

   Fuente: Xie, 2021 

 Para finalizar, el Profesor Wenze planteó las formas mediante las cuales podría 

implementarse la participación de China en el corredor a través de la inversión de capital o 

contratos con empresas chinas, con lo cual, afirmó, se mejoraría la viabilidad económica y la 

accesibilidad al financiamiento, haciendo que el proyecto sea implementable y asegurando 

menores costos en su implementación. 

Figura 4: modelos de participación de empresas Chinas 

 

   Fuente: Xie, 2021 
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La visión de los corredores de comercio y sus realidades en África 

 

 La experiencia de los corredores de comercio en África fue el enfoque principal de la 

presentación del Dr. Javier Revilla Diez. Como punto de partida, define a los corredores como 

instrumentos de desarrollo espacial habituales para promover el crecimiento. A lo largo del mundo 

y en especial en África son implementados como las iniciativas de desarrollo más populares, 

llevando a cabo en la actualidad más de treinta proyectos de corredores de crecimiento, entre ellos 

21 entre el este y el sur de África (ver mapa 1). En su presentación, responde a las preguntas sobre 

¿qué impactos regionales tienen los corredores y cuáles son las realidades de los corredores en 

África?  

 

Figura 1: Corredores de crecimiento en África del Este y del Sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  Fuente: Revilla Diez, 2021 
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También menciona que la práctica sobre la creación de corredores en África viene desde 

hace siglos, pudiéndose distinguir tres importantes etapas:  

1) Periodo colonial, donde la creación de corredores sirvió para extraer recursos naturales 

desde regiones periféricas ricas en recursos.  

2) Periodo post-colonial, entre los años cincuenta y sesenta: los líderes africanos veían el 

desarrollo basado en las infraestructuras (megaproyectos) como una técnica espacial para 

producir crecimiento económico. No obstante, la mayoría de estos proyectos fracasaron.  

3) El periodo contemporáneo donde, actualmente, la planificación de los corredores busca 

movilizar a stakeholders públicos y privados, para crear una masa crítica de inversión como 

promesa de crecimiento económico y modernidad, así como la formación de cadenas de 

valor globales.  

 

 Adicionalmente el expositor mencionó que en África los corredores son percibidos como 

imaginarios espaciales, que tienen un impacto en el territorio. Sin embargo, ese impacto puede ser 

diferente de los que se plantean y se concibe en la etapa de planificación, siendo de vital 

importancia cuestionarse frente a ¿Cuáles son los efectos territoriales de los corredores?, ¿Quién 

se beneficia de esta forma de diseñar el futuro?, ¿Qué lugares y personas quedan al margen? Y 

¿Cuáles son las estrategias que adoptan esos actores que quedan fuera para participar en el 

dinamismo económico de los corredores?, ¿Quién hace los corredores? ¿Cómo esos imaginarios 

espaciales moldean el desarrollo de las regiones y las cadenas de valor? 

 Para responder a estas preguntas, el Dr. Javier Revilla analiza la realidad de dos corredores 

en África: 1) Walvis-Bay, Ndola, Lubumbashi Development Corridor (WBNLDC), en Namibia, 

y 2) del Southern Agricultural Growth Corridor of Tanzania (SAGCOT) (ver mapa 2 y 3), a través 

de una orientación en las cadenas de valor enfocadas en la agricultura y el turismo. Respecto al 

corredor WBNLDC encuentra un efecto mínimo del 4% del total de la fuerza laboral en el sector 

turismo y una contribución a la renta familiar del 5.5 %, no correspondiendo estos resultados con 

las expectativas de los planificadores de estos corredores. También la realidad en el sector 

agricultura es muy desalentadora, encontrándose inmensas pérdidas para los pequeños agricultores 
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y condiciones de habitabilidad precarias, siendo este resultado distinto al previsto por los 

Ministerios de Agricultura y de Economía.  

Figura 2:  Corredor WBNLDC de crecimiento en África  

  

  

  Fuente: Revilla Diez, 2021  

Figura 3:  Corredor SACGOT de crecimiento en África  

 
 

  Fuente: Revilla Diez, 2021 
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 En lo que respecta al corredor de SAGCOT, también se encuentran impactos no esperados, 

entre ellos proyectos de granjas de gran escala que fracasaron, daños ambientales y sociales 

importantes y poco apoyo y atención a los pequeños empresarios locales. Adicionalmente es un 

proyecto que deja de recibir apoyo por parte de Estado y de actores privados (inversionistas) a 

partir del año 2019, quedando así en una iniciativa que no alcanzó el éxito esperado. Acorde a 

estos resultados, el presentador refiere que los corredores son imaginarios espaciales que vacían el 

futuro y reclaman espacio. Por lo tanto, al investigar el proceso de creación de corredores y los 

actores involucrados en él, se pueden comprender los resultados del desarrollo en las cadenas de 

valor y las regiones. 

 Finalmente, en cuanto a las preguntas de ¿Cuáles son los resultados territoriales provocados 

por los corredores? ¿Quién se benefició de esta forma de crear el futuro?, el Dr. Javier Revilla 

argumenta que los resultados de estos proyectos tienden a concentrase en nodos centrales de los 

corredores, mientras que las zonas periféricas siguen rezagadas, sirviendo sólo de fuente de 

recursos naturales, por lo que es indispensable analizar quién diseña estos proyectos de integración 

y con qué propósito, a fin de entender sus efectos. Al respecto, las estrategias que los actores 

marginales deben considerar para adaptarse al dinamismo económico provocado por las políticas 

del corredor de crecimiento, están orientadas al surgimiento de “cadenas de valor regionales” como 

estrategia de subsistencia alternativa de los no participantes, en respuesta a la integración del 

mercado global a gran escala planificada.  
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Desafíos y trampas de los corredores de desarrollo. 

 

La participación del experto Soren Sholvin sobre otras experiencias de corredores de 

comercio en el mundo se enfocó en lo que llamó los “desafíos y trampas” de los corredores de 

desarrollo, basándose en investigaciones académicas que ha realizado sobre casos de estudio en 

África y América del Sur, diferentes al corredor bioceánico vial. Cabe destacar que su intervención 

que se enfoca en aspectos negativos de los corredores de desarrollo no significa que la idea de 

apoyar el desarrollo de regiones periféricas a través de corredores de transporte sea una mala idea, 

ni que los problemas que se mencionan en la presentación aplican necesariamente a todos los 

corredores, sino que lo hace como advertencia, para evitar incurrir en esos errores.  

Partiendo de unas ideas básicas del desarrollo a través de corredores, Sholvin afirma que lo 

principal es que las ubicaciones periféricas logren conectarse a la economía nacional y global y, a 

su vez, se integren en redes de producción globales. Esto generará un aprovechamiento de recursos 

externos y una dinámica económica que impulsará la economía local de las regiones más afectadas 

por los corredores. Sin embargo, en la década de los ochenta y noventa se observó, en varias 

experiencias a nivel mundial, que la liberalización económica no es suficiente para que los países 

y regiones se integren en la economía global; muchas veces en las regiones periféricas falta 

infraestructura de transporte, la cual es necesaria para que se den los beneficios de los corredores 

al desarrollo, y sin dicha infraestructura las empresas locales no tienen acceso a mercados 

relativamente grandes, ni cómo crear oportunidades económicas. A su vez, se necesita un marco 

institucional que facilite y apoye la vinculación entre empresas locales e inversores externos que 

impulsen los negocios a nivel local en las regiones periféricas.  

A continuación, se discuten los problemas y desafíos que traen los corredores de desarrollo. 

La primera categoría se refiere a fracasos económicos, los cuales se observan principalmente en 

las industrias extractivas, dado que en muchos casos hay infraestructura que soportan los 

corredores, pero no hay desarrollo ni dinámica local. Lo que se encuentra en muchas regiones 

periféricas basadas en la extracción de recursos son enclaves, con una mayoría de empresas 

extranjeras o centrales que tienen poca o ninguna relación con la economía local. Otro problema 
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observado que lleva a fracasos económicos es que muchas veces en los corredores hay una 

filtración de ganancias desde “ciudades puerta”, que son las ciudades que vinculan a las regiones 

periféricas a la economía global. Por ejemplo, en muchas regiones periféricas por donde pasan los 

corredores, la mayoría de las actividades intensivas en conocimiento no se encuentran en estas 

regiones, sino concentradas en los grandes centros urbanos nacionales. Un tercer problema es que 

muchos de los sectores que son apoyados por corredores de desarrollo presentan barreras de 

entrada considerables; por ejemplo, en el sector petrolero es muy difícil para las pequeñas y 

medianas empresas locales entrar al mercado y prestar el servicio de alta calidad requerido, dado 

que es necesario mucho conocimiento y mucho capital, que normalmente no existe en las regiones 

periféricas. Finalmente, se observa un problema de poca creación de trabajo o el trabajo que se 

crea en el contexto de corredores de desarrollo no corresponde con la oferta de mano de obra 

disponible a nivel local en las regiones periféricas.  

La segunda categoría de problemas y desafíos discutida por Soren Sholvin son las 

“desarticulaciones”, las cuales hacen referencia al hecho de que en los corredores de desarrollo 

siempre van a existir ganadores y perdedores y que, en algunas ocasiones, las empresas locales se 

articulan a las líneas de producción de empresas transnacionales generando un tipo de desarrollo 

que, sin embargo, al mismo tiempo producirá perdedores y territorios desconectados. Plantea el 

ejemplo de lo que sucede en África con el corredor de desarrollo “Fish space” entre Namibia y 

Zambia, donde uno de los efectos que se produce es que hay mucha importación de pescado 

congelado y, en consecuencia, los pescadores locales tienen muchos problemas al momento de 

comercializar su propia mercancía local, ya que no pueden competir con precios suficientemente 

bajos, debido al aumento de la oferta.  

Sholvin hace énfasis en que, para realizar estos tipos de corredores de desarrollo, hay que 

tener infraestructura y muchas veces crear industrias. Esto necesita terrenos y, por ende, trae como 

consecuencia el desalojamiento de muchos predios. En algunos casos, los habitantes de dichos 

predios son compensados económicamente y en otros casos no existen compensaciones. Expone 

el ejemplo de América Central, donde se observaron desalojos ilegales para organizaciones 

privadas y también por parte del Estado. En general, la implementación de corredores de desarrollo 

tiende a hacerse de una manera de arriba hacia abajo, es decir las decisiones son tomadas en las 

capitales, por los Ministerios nacionales, con poca participación de la gente y las decisiones son 
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en favor de actores más poderosos de las cadenas de valor como, por ejemplo, las empresas 

transnacionales.  

La tercera categoría es la existencia de deficiencias institucionales, aunque aclara que no 

aplica necesariamente en cada país. Entre estas deficiencias encontramos:  

i) Autoridades poco competentes. Indica que, en algunos casos, las autoridades 

responsables de los corredores no logran evaluar el impacto de los corredores en el 

ámbito social y ambiental.  

ii) Desafíos de la cooperación multilateral. Este punto no aplica tanto en casos 

sudamericanos, pero si en África. Ejemplo: para desarrollar un corredor de desarrollo 

tienen que cooperar en las actividades varios países que hablan idiomas diferentes y 

esto conlleva a que sea muy difícil pasar información simple a colegas encargados del 

desarrollo del corredor.  

iii) Actividades criminales, corrupción y clientelismo.  

iv) Poca influencia por parte de comunidades locales o incluso su “modernización 

forzada”; la mayoría de las personas que viven en los lugares por donde están 

estipulados los corredores de desarrollo no quieren necesariamente estos proyectos para 

el desarrollo de la región, sino que apelan a otras medidas para el desarrollo local.  

Culminó su presentación con la categoría de los problemas sociales y de medio ambiente, en 

los cuales incluye, primero, la interferencia con habitats naturales y la generación de “territorios 

de sacrificio”, ya que construir infraestructura de transporte implica necesariamente la 

transformación de espacios naturales y, potencialmente, el que algunos territorios se puedan 

convertir en zonas de sacrificio, que sufren las externalidades negativas que surgen del desarrollo 

económico a través de corredores. Y, por último, destaca que puede aumentar el tráfico de droga 

y la prostitución debido, a que esto puede aumentar con el corredor de transporte, porque hay 

mayor movimiento y posibilidades para ello. Además señaló que es muy importante analizar en 

qué condiciones hay fracasos o sobre qué condiciones hay casos exitosos, así como analizar qué 

hay que hacer para que no se caiga en las trampas anteriormente expuestas.  Además, como aspecto 

importante para avanzar con corredores de desarrollo recalcó que tiene mucho sentido incluir 

perspectiva o potencial endógenos, en especial la participación de las distintas comunidades 

locales por las que transcurren los corredores. 
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Gobernanza integral del Corredor Bioceánico.  

 

La ponencia de Luciano Wexell se enfocó en tres ejes: 1) Importancia del Grupo de Trabajo 

del Corredor Bioceánico; 2) Otros estudios sobre corredores; y 3) los corredores como iniciativas 

complementarias y no como iniciativas que compiten.  

En relación al primer eje, la exposición se centró específicamente en el Corredor Bioceánico 

de Porto Murtinho a los puertos del norte Chile, indicando que a éste se puede llegar desde Santos, 

desde la carretera Paranaguá o desde Río de Janeiro, dependiendo de los trayectos que puedan 

tomar. Como tal, un aspecto importante de esta iniciativa es la articulación en el centro-oeste de 

Brasil -cuya economía y su población crecen y sobre todo la expansión de la zona agrícola al norte-  

al oeste de Brasil desde Campo Grande, Mato Grosso del Sur, hacia Cuiabá o Porto Belo. La 

oportunidad de que esas cargas salgan de Brasil por el Atlántico a través de los puertos del sur 

puede ser sustituida por puertos, por vías férreas o hidrovías hacia los puertos del norte de Brasil, 

o hacia los puertos del Pacífico a través del Corredor Bioceánico.  

Señala que, a pesar de que los Presidentes de los países implicados en el proyecto firmaron 

como tales documentos referentes a los corredores, es importante hablar de “redes de articulación” 

o de “ejes de integración y de desarrollo” más que del término corredor. Enfocarse, además, en el 

desarrollo ¿Para quién? o ¿Para qué?, ¿Qué es el desarrollo? o ¿Quién quiere el desarrollo?, debido 

a que desde esa perspectiva se puede llevar a áreas donde no llega el Estado, donde no hay 

carreteras ni hospitales y llevar esa iniciativa de empleo con una perspectiva de integración desde 

diferentes aspectos sean culturales, sociales o de otro tipo. Además, pensar la integración 

económica, no sólo comercial, sino de las cadenas productivas o la articulación de cadenas 

productivas involucrando a pequeñas y medianas empresas o la articulación comercial, productiva 

o de infraestructura y financiera.   

Por otro lado, sugiere que se debe pensar la integración en múltiples aspectos, potenciar las 

regiones que están en el centro del continente – ya que Sudamérica está volcada hacia los puertos 

del Pacífico o del Atlántico- pero tenemos una Zona de Integración del Centro-Oeste 

Suramericano-, y generar cadenas de valor adentro. Para ello, se tienen debilidades estructurales 

como países desarrollados: 
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i) Carencia de infraestructura entre nuestros países;  

ii) Hay muchas limitaciones de financiamiento, no tenemos instrumentos propios de 

financiamiento o tenemos algunos limitados, como el BID; 

iii) Nuestra propia inserción en la división internacional de trabajo o nuestra participación 

en las cadenas globales de valor como países proveedores de insumos y de productos 

primarios para manufacturarse afuera y luego comprar productos terminados. 

Exportamos grandes cantidades de materia prima y se ve una tendencia a no agregar 

valor interno a nuestros productos, se ve una primarización a los productos. 

Para explorar la potencialidad de la región es necesario consolidar la gobernanza del 

corredor, para agregar valor y generar empleos bien remunerados y pagar tributos, ya que hay 

excepciones tributarias y en muchos casos no quedan los beneficios generados por esas redes en 

los países involucrados, en un escenario de disminución de los aranceles por tratados de liberación 

comercial. Además, los costos logísticos son cada vez más importantes para la competitividad de 

las empresas y países. Destacó el papel de la academia para la realización de estudios sobre trabas 

al desempeño logístico y la formulación de políticas públicas, que contribuyan –además- a mejorar 

la gobernanza del corredor y a partir de allí generar la articulación entre territorios. 

El segundo eje se basó en la investigación de algunos estudios recientes del Banco Mundial, 

con los cuales se fueron creando una cantidad de índices que miden el costo logístico por región 

de América del sur. Las conclusiones sobre costos logísticos es que existe una infraestructura débil 

y falta de capacitación, lo que podría eliminar los beneficios que pudieran ser generados por la 

gran inversión de infraestructura. “Si no tenemos una logística eficiente no estaremos explorando 

los beneficios como tal”. Se puede trabajar con tres frentes: el productivo, los operadores logísticos 

que en esencia son los intermediarios y la perspectiva de políticas públicas, con una agenda que 

sea transversal. Con esa perspectiva se pueda aumentar la eficiencia. 

Gran parte de esos estudios se dividen en algunos componentes críticos: 1) Tamaño o estado 

de las vías, 2) puertos, 3) trenes de carga, 4) facilitación comercial y controles de fronteras y 5) 

sector privado. Cada vez es más relevante enfocarse en los puntos 4 y 5 y en el esfuerzo necesario 

para facilitar el comercio, lo cual va a depender de la modernización de las Aduanas, el control de 

las cargas, la seguridad de las empresas de ir por el corredor y el apoyo de la articulación del sector 

privado. 
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Existe la necesidad de organización por el sector público y el desarrollo de políticas públicas 

para aumentar el desarrollo logístico, sea de coordinación entre sectores, ciudades, de gobiernos, 

de Estado o por medio de iniciativas público - privadas y la creación de sistemas de monitoreo y 

seguimiento para el desempeño logístico. También hay grandes necesidades de poseer controles 

integrados e informatizados y de temas de seguridad. Todo ese esfuerzo debe orientarse a la 

profesionalización de los despachantes o agentes aduaneros, la creación de plataformas logísticas, 

la posibilidad de rastreos de cargas y, en esencia, la creación de un “corredor digital”. 

Concluyó indicando la necesidad de articulación en el Grupo de Trabajo del Corredor, que 

se ha reunido y lleva actualmente la gobernanza del corredor, con el fin de buscar políticas públicas 

de capacitación, ya que es una necesidad y ahora existen las condiciones para ello, mientras se 

realizan los trabajos de infraestructura en los diferentes países. Sugirió que se debe pensar en la 

región para los próximos 100 años, apoyando estas iniciativas de potencialidad de los corredores, 

implementando instituciones de planificación del desarrollo de las rutas del corredor y pensar que 

los corredores no serán competidores entre ellos, sino complementarios. 
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Los beneficios del Corredor Bioceánico Vial: Aspectos comerciales, políticos y sociales. 

 

El ministro João Parkinson, a diferencia de los dos anteriores expertos, que enfocaron sus 

ponencias sobre los retos y desafíos de los corredores de comercio y desarrollo, se enfocó en 

destacar los potenciales beneficios que traería el Corredor Bioceánico Vial de forma integral, es 

decir, en términos no sólo comerciales sino también políticos y sociales.  

En términos comerciales, el ministro realizó un análisis más cuantitativo, con cálculos y 

estadísticas que destacan las ventajas y beneficios logísticos y comerciales, tomando como punto 

de partida Mato Grosso do Sul, en Brasil. Sin embargo, cabe aclarar que los puntos a desarrollar 

aplican también para los operadores logísticos y comerciales de los demás países parte del 

Corredor Bioceánico Vial. Este análisis se divide en la perspectiva de exportación y la necesidad 

de importación, destacando no sólo la importancia de los beneficios del corredor en términos de 

exportación, sino también en cargas de retorno a través de las importaciones. 

La perspectiva de exportación es muy importante, principalmente a corto plazo, debido a 

que consolida actores y experiencias comerciales ya desarrolladas. En términos de beneficios que 

traerá la apertura y puesta en funcionamiento del Corredor, el principal desde el punto de vista 

comercial es la reducción de costos logísticos y comerciales. En términos de ventajas portuarias, 

se realiza una comparación de exportaciones a través del puerto de Santos, en el Atlántico, con el 

puerto de Antofagasta, en el Pacífico, para identificar reducción de tiempos, y se concluye que se 

reducen en aproximadamente 12 días de tránsito comercial en tiempo de viaje si las exportaciones 

se hacen vía Antofagasta-Shanghái a través del corredor, en lugar de pasar por el Canal de Panamá. 

A su vez, en términos de precio de transporte por contenedor, los cálculos presentados por el 

ministro Parkinson muestran una reducción del 29% para contenedores de 20’’ y 35% para 

contenedores de 40’’. Es evidente la reducción en los costos operacionales que se presenta al 

utilizar el corredor y la salida por el Pacífico al momento de exportar los productos del centro-

oeste de Brasil.  

Adicionalmente, el acceso al Pacífico por carretera trae ventajas y beneficios. La carretera 

que se está construyendo a través del proyecto que es el Corredor Bioceánico Vial generaría una 
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importante reducción en los costos de transporte. Por ejemplo, como se observa en la Tabla 1, 

utilizar la vía Uruguaiana en el trayecto Antofagasta – Campo Grande para mover la carga es 97% 

más costoso que la nueva vía del Corredor Bioceánico.  

 

Tabla 1. Comparación de costos de transporte en rutas Antofagasta – Campo Grande 

RUTAS 
COSTO DE 

TRANSPORTE 

RUTAS TRADICIONALES CON 

RESPECTO AL CORREDOR 

Antofagasta – Campo 

Grande (via Uruguaiana) 
US$ 280,60/t 97% más caro 

Antofagasta – Campo 

Grande (via Foz do Iguaçu) 
US$ 234,18/t 65% más caro 

Antofagasta – Campo 

Grande (via Ponta Porã) 
US$ 179,05/t 26% más caro 

Antofagasta – Campo 

Grande 

(Corredor Bioceánico) 

US$ 141,89/t 

 Fuente: Presentación en Seminario con expertos internacionales (João Parkinson) 

 

 

El ministro Parkinson, además de lo ya mencionado, dió ejemplos concretos de ventajas 

comerciales que generaría el Corredor Bioceánico Vial en término de reducción de costos de 

exportación. Al analizar la exportación de carne de Brasil a Indonesia (Figura 1), se observa que 

siguiendo la ruta del Corredor Bioceánico Vial se reducirían los costos en un 20%. De igual 

manera, se observa una reducción importante de costos del 17,4% en la exportación de carne hacía 

Singapur y una reducción del 18,8% en la exportación hacia India. 
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Figura 1. Comparación de costos de transporte en exportación de carne desde Brasil a 

Indonesia 

 

Fuente: Presentación en Seminario con expertos internacionales (João Parkinson) 

 

Por otro lado, según el Ministro João Parkinson, la perspectiva de importación puede llegar 

a ser más importante que la de exportación, y ha sido mucho menos analizada previamente. Esto 

debido a que cuando se habla de importar insumos, se toma en cuenta la carga de retorno, y se abre 

un abanico de nuevas oportunidades que pueden llevar a largo plazo al desarrollo de un sector 

industrial fuerte en las regiones por las cuales pasa el corredor. Por ejemplo, la creación de polos 

industriales y de creación de valor. Por lo tanto, se espera que ésta sea la vía comercial de más 

impacto a través de la importación de insumos para los diferentes sectores económicos de los 

territorios cubiertos por el Corredor.  

Se realizó un análisis de la importación de insumos desde varios países con potencial de 

exportación hacia Brasil. Por ejemplo, se observa en la Figura 2 que una importación de insumos 

con origen en Indonesia y destino final en Brasil tendría una reducción de costos de transporte del 

25% si se sigue la ruta del Corredor Bioceánico en lugar del recorrido por el Canal de Panamá. 

Este análisis también se mostró para la importación de insumos desde Singapur, presentándose 

una reducción del 22,3% en costos de transporte debido al Corredor. Se destaca este caso por el 

potencial de importar insumos electrónicos desde este país. Y, finalmente, el análisis de 

importación de insumos desde India arroja una reducción del 23,1% en costos de transporte. 
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Figura 2. Comparación de costos de transporte en importación de insumos desde Indonesia 

a Brasil 

 

Fuente: Presentación en Seminario con expertos internacionales (João Parkinson) 

 

Para finalizar las ventajas y beneficios comerciales, el ministro destaca el centro-oeste de 

Brasil como un potencial Hub redistribuidor de la carga importada hacia otros estados brasileños 

que se encuentran alejados de la ruta del corredor. Según João Parkinson éste es un análisis que se 

debe realizar también por Paraguay, Chile y Argentina, donde, por ejemplo, Salta y Jujuy se 

pueden convertir en centros redistributivos de cargas y productos a ser consumidos en Buenos 

Aires y provincias del centro de Argentina. 

En términos políticos y sociales, se realizaron análisis a partir de una posición más subjetiva, 

donde se presentaron ideas desde la visión propia del expositor de algunas señales que se han 

identificado a partir del proceso de integración del Corredor Bioceánico Vial y que apuntan a 

tendencias políticas e identificación de problemas y dificultades sociales. Desde la perspectiva 

política, João Parkinson primero destaca que cuando se está construyendo un corredor que 

involucra varios países y regiones, las autoridades tienen intereses colectivos que orientan las 

políticas públicas locales. A su vez, estos proyectos generan una integración de autoridades locales 

que luchan por transformar las fronteras nacionales, las cuales pasan de ser vistas como muros a 

ser vistas como puentes. Se destaca el caso del Corredor Bioceánico Vial bajo estudio, dado que 

éste romperá aislamientos históricos entre regiones y países. Las relaciones transfronterizas 

ganarán mucha importancia y las autoridades locales serán actores mucho más activos en los 
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procesos de nuevas inversiones y desarrollo. Adicionalmente, la construcción de un Corredor 

Bioceánico, que incluye como actores varios países, generará en términos políticos un 

fortalecimiento de las relaciones transfronterizas y una mayor integración, generaría alianzas entre 

los territorios, empresas, productores, entidades financieras, agencias públicas, entre otras. Por 

último, se reducirá la competencia y aumentará la cooperación y colaboración, se dará una mayor 

difusión de conocimiento e integración productiva. 

Para finalizar, entre los aspectos sociales, el ministro João Parkinson menciona que el 

Corredor Bioceánico Vial promoverá crecimiento y desarrollo en las ciudades principalmente 

relacionadas con el proyecto. Se destaca este aspecto por el hecho de que estas son ciudades 

aisladas y periféricas, que sufrirán grandes transformaciones. Se crearán empleos locales, 

disminuirá el desplazamiento de jóvenes para otros centros urbanos y se espera un aumento en el 

nivel de renta de la población. A su vez, las nuevas ofertas de trabajo permitirán un ascenso 

profesional y descubrimiento de talentos ocultos. Sin embargo, también tendría efectos negativos, 

para una población que sería desplazada si no es capacitada para responder a la nueva demanda de 

trabajo en el mercado. Otro beneficio para destacar es el avance de actividades productivas y de 

comercio, que traerá una mayor conectividad. Para los centros poblados, tanto rurales como 

urbanos más cercanos a la ruta del Corredor, se espera un incremento de internet, oferta de 

computadores y tecnología móvil de comunicación. De igual manera, se espera un aumento en la 

oferta local de cursos técnicos y de capacitación, dado que el mercado laboral demandará una 

mano de obra capacitada y especializada.  

 

 


