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INTRODUCCIÓN1



Introducción1
Problemas estructurales

• Poca diversificación económica en la 
Región de Antofagasta.

• Falta de cadenas de valor regionales en 
las que puedan participar Pymes 
antofagastinas. 

Problemas vinculados al CBV

• Falta de información sobre los alcances 
y proyecciones del CBV

• Falta de una visión compartida de sus 
beneficios en la población

• Posibles impactos sociales por 
externalidades negativas del CBV

• Desconocimiento de ventajas 
económicas.



Introducción1
HITOS PLAZO PROGRAMADO

Plataforma Web del CBV y plan de 
difusión. 

Mes 6

Publicación y difusión informe 
relatos

Mes 10

Estudio de impactos sociales y 
económicos del CBV

Mes 16

Seminario e informe Final Mes 18



RESULTADOS2



ACTIVIDADES

Talleres:               19
Entrevistas:       28
Seminarios:        18

Publicaciones:     6
Newsletters:       10
Infografías:          10

Videos:                        2
Prensa:                      16
Televisión:                3
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VINCULACIÓN

Grupo de trabajo CBV
PTI logística
Cancillerías
Ministerios turismo
SUBREI
IPEA
CADEP
BID

2 Comunidades portuarias
Mercosur IPOchase

UNIRILA
Universidad Católica de Salta
Universidad Externado
Universidad Federal de la integración
Universidad de Colonia
Universidad Libre de Berlín
Academia de Ciencias China



HITO 1.  Web https://corredorbioceanico.org/2
Visitas:        21.817

Visitantes:  5.022 

Noticias:           158

Prensa:                55

Videos:                 36

Documentos   101



HITO 1. Web https://corredorbioceanico.org/2
Mantenimiento y 
continuidad:

- IDEAR.

- URAI Antofagasta.

- Ministerios  y 
Direcciones regionales 
de turismo.

- Sitio oficial



2HITO 2. VISIÓN COMPARTIDA 

¿Qué es un corredor?

El Corredor Bioceánico Vial

Relatos de los expertos

Relatos de la Región de Antofagasta



Discursos:
De la 

preocupación
De la oportunidad Escéptico

Caracterización:

Espera 

consecuencias 

negativas del CBV.

Espera consecuencias 

positivas del CBV. 

Dudas sobre la viabilidad 

económica del proyecto. 

Temores:

Que reduzca el 

turismo y que el 

Estado no realice las 

inversiones 

necesarias.

Quedar excluidos de las 

inversiones del proyecto y a 

no ser considerados en la 

gobernanza.

Que la ruta del CBV no 

resulte más competitiva que 

las ya existentes. Necesidad 

de recursos públicos.

Comunas:
San Pedro de 

Atacama y Ollagüe

Tocopilla, Calama, Sierra 

Gorda y Mejillones
Antofagasta

Discursos sobre el Corredor Bioceánico Vial
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HITO 2. VISIÓN COMPARTIDA

La infraestructura se percibe como la condición más avanzada.

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

público, las empresas y las universidades.

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

discursos: falta una visión compartida.

Se percibe la falta de oferta de empresas de servicios logísticos

suficientes y bajo grado de involucramiento del sector privado en el

proyecto.

El avance en los acuerdos institucionales es débil respecto a la

estandarización en normas aduaneras y fitosanitarias.
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HITO 2. VISIÓN COMPARTIDA

El gobierno nacional no siempre dialoga con el regional

Reforzar la visión del corredor como una red donde participan todas las comunas

(visión compartida)

La acción regional (gobierno, gremios, universidades) es clave para

garantizar la participación de la población, la comunas y las

empresas locales en el corredor

Es fundamental reforzar la información que existe en la región sobre

el corredor y sus oportunidades
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2HITO 3. IMPACTOS

Flujos de comercio

Cadenas de valor

Mercado de trabajo

Sistema logístico regional

Impactos sociales



HITO 3. IMPACTOS2
EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN

• Carnes
• Celulosa
• Soja
• Cítricos
• Lácteos 
• Litio y otros 

minerales
• Legumbres

• Autos y 
autopartes

• Fertilizantes y 
agroquímicos



HITO 3. IMPACTOS

Una vez en funcionamiento es razonable pensar en la existencia 

potencial de cargas

Estos resultados son inviables sin políticas públicas:

- Transformación logística, digital;

- Simplificación de trámites arancelarios;

- Transformación del sistema portuario regional hacia puertos multipropósito;

- Disponibilidad de terrenos urbanizables.

Esta transformación generará oportunidades de diversificación

productiva (incluido turismo)

Existen oportunidades de comenzar procesos para la generación de

cadenas regionales de valor
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HITO 3. IMPACTOS

Oferta limitada de formación en logística y transporte en la

región. Dependencia actual de profesionales de fuera en

tareas más avanzadas

2
Impacto limitado pero no desdeñable en empleo:

4,5% en el mejor escenario.

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, desplazamiento del 

turismo y falta de integración de pueblos originarios.
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CONCLUSIONES

Falta información: se requiere generar datos más fiables para ayudar el seguimiento del proyecto y la

toma de decisiones públicas y privadas (costos logísticos, comercio, digitalización.)

Diseño de una gobernanza del Corredor que articule mejor intereses comunales, regionales y

nacionales.

3
Necesidad de formación y participación de la comunidad: toma de conciencia + Web.

Definición de objetivos claros del Corredor para la Región y políticas regionales activas.

Revisión de la oferta educativa regional



Gracias

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

Visítanos en:

Gracias

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

Visítanos en:


