
GEOSIG	  LTDA.	  

Informe	  Final	  

Estudio	  de	  Demanda	  Plan	  Maestro	  
Puerto	  de	  Iquique	  

29/08/2011	  
	  

  

 

Este documento contiene un detalle de las estimaciones de demanda realizadas, una 
estimación de los requerimientos futuros de sitios de atraque y áreas de respaldo del puerto, 
un análisis de la oferta portuaria actual y comprometida para los próximos años respecto de la 
demanda esperada y, una serie de proposiciones, que habrá que evaluar con más detalle, 
acerca de cómo el puerto de Iquique podrá llegar a satisfacer adecuadamente las demandas 
futuras.	  
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1 Introducción 

La Empresa Portuaria de Iquique (EPI) ha encargado a GEOSIG Ltda. una 
consultoría para perfeccionar y actualizar el “Plan Maestro del Puerto de 
Iquique”, vigente desde el año 2004, que identifique las necesidades y la 
posible dimensión del puerto en el horizonte de los próximos 20 – 25 años. 

Este documento contiene un detalle de las estimaciones de demanda realizadas, 
una estimación de los requerimientos futuros de sitios de atraque y áreas de 
respaldo para el puerto, un análisis de la oferta portuaria actual y 
comprometida para los próximos años respecto de la demanda esperada y, una 
serie de proposiciones, que habrá que evaluar, acerca de cómo el puerto de 
Iquique podrá llegar a satisfacer adecuadamente las demandas futuras. 

El documento ha sido organizado en tres partes: 

1ra Parte: “Resumen, Conclusiones y Recomendaciones” 

• La Sección Nro.2 contiene un resumen del estudio y de sus conclusiones. 
Se distinguen las principales materias abordadas y se exponen las 
conclusiones de los análisis, entendiendo que la mayor parte de las 
justificaciones, en general extensas, el lector podrá encontrarlas en las 
secciones específicas en las cuales se analizan las materias. 
 

• La Sección Nro.3 contiene algunas recomendaciones orientadas a los 
estudios que seguramente habrá que realizar a continuación de esta 
consultoría. Las recomendaciones asumen que como resultado del 
estudio se ha llegado a comprender y proyectar la demanda de cargas 
por el puerto de Iquique; se han identificado las posibles limitaciones de 
espacio del puerto; se cuenta con varias ideas para superar las 
limitaciones; y que a continuación de este estudio, habrá que realizar 
otros estudios complementarios con el objeto de definir la mejor forma 
de expandir el puerto de acuerdo con las demandas previstas. 

 

2da Parte: “Estudio de la Demanda – Proyección de Cargas” 

• La Sección Nro.4 detalla las importaciones totales, netas de embalajes, a 
través del puerto de Iquique con destino declarado en Chile, Bolivia, Perú 
y otros países. En esta sección se exponen los modelos de demanda y las 
elasticidades estimadas, y ajustadas bajo diversas consideraciones, para 
12 grupos o categorías de productos. Los 12 grupos analizados 
representan al 100% de la demanda de importaciones a través del 
puerto de Iquique. Las cargas transferidas a terceros países (por 
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ejemplo: desde Bolivia a Brasil o desde Bolivia a Paraguay) aparecen 
consignadas a los destinos declarados en los respectivos registros de 
importación. 

 
• En la Sección Nro.5 se detallan las exportaciones totales, netas de 

embalajes, proyectadas a 20 – 25 años para el puerto de Iquique, desde 
Chile (Región de Tarapacá), Bolivia, Brasil, Norte de Argentina y 
Paraguay. En este caso, la metodología considera el análisis de los 
proyectos de desarrollo de los exportadores potenciales en la región 
(cargas con origen en el Norte de Chile) y, el análisis de las ventajas 
comparativas, en términos de distancias, tiempos de viaje y costos 
transporte, de las rutas que enfrentarán los exportadores desde los 
distintos orígenes de sus cargas (Bolivia, Brasil, Norte de Argentina y 
Paraguay – rutas viales, ferroviarias y fluviales) hasta los distintos 
destinos para sus cargas en el mundo. Como resultado se han obtenido 
las cargas de exportación que probablemente podrá captar el puerto de 
Iquique, en competencia con otros puertos del Pacífico y de la costa 
Atlántica. 

 
• La sección siguiente (Sección Nro.6), resume los números finales del 

estudio de la demanda. En esta sección se proporcionan detalles, 
respecto de la forma en que las cargas netas de embalajes de 
importaciones y exportaciones por el puerto de Iquique han sido 
transformadas en cargas brutas con sus respectivos embalajes. 
Adicionalmente, se entregan detalles respecto de la forma en que a partir 
de las cargas de importaciones y exportaciones, han sido estimadas las 
transferencias probables de falsos embarques y desembarques, cargas 
en tránsito, transbordos y cargas de cabotaje. 

 

3ra Parte: “Especificación de Requerimientos – Dimensionamiento del Puerto” 

• La Sección Nro.7 considera un análisis de las principales características 
del transporte marítimo futuro con consideraciones respecto de los tipos 
de barcos, sus dimensiones, y las rutas de transporte marítimo, 
relevantes para el puerto de Iquique. El análisis pone un especial énfasis 
en las naves portacontenedores, por cuanto esta misma consultoría ha 
reafirmado que el puerto de Iquique del futuro probablemente estará 
conformado por uno o varios terminales especializados en el manejo de 
estos embalajes. De esta sección, se infiere el tipo de naves que 
probablemente recalará en el puerto de Iquique y las características que 
deberá tener el puerto para atender a dichas naves. 
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• La Sección Nro.8 contiene una importante base de datos de estándares 
de uso de recursos (coeficientes técnicos) aplicados por diversos puertos 
especializados en el manejo de contenedores. La base de datos se refiere 
a la productividad de los terminales en materias inherentes al 
dimensionamiento de las instalaciones (requerimientos de sitios de 
atraque y de áreas de respaldo) y en otras materias relacionadas con el 
dimensionamiento y la operación de los otros recursos que requerirá el o 
los terminales de contenedores del puerto de Iquique del futuro (recursos 
humanos, recursos logísticos, grúas y otros equipos, etc.). La base de 
datos de esta sección ha permitido revisar las capacidades existentes, y 
dimensionar las necesidades de sitios de atraque y áreas de respaldo que 
precisará el puerto en los próximos 20 – 25 años. La misma base de 
datos contiene los antecedentes para dimensionar los requerimientos del 
resto de los recursos que precisará el puerto para atender a la demanda 
(áreas de delantales, grúas de muelles, equipos para el traslado de 
contenedores, etc.) y estimar, en consecuencia, los costos de inversión y 
operacionales de las opciones posibles para la expansión del puerto (i). 
 

• La Sección Nro.9 resume el dimensionamiento del puerto de Iquique 
acorde con la demanda y el tipo de cargas que probablemente llegarán 
en el futuro al puerto. El análisis considera un resumen de las 
características actuales del puerto, de los contratos de concesión 
vigentes y, un análisis de los accesos viales y ferroviarios al puerto 
existentes y de los potencialmente desarrollables. Por último, el informe 
contiene un análisis de la capacidad actual versus la capacidad requerida 
del puerto, en términos de sitios de atraque para cargas generales y 
contenedores y patios para acopio de contenedores, identificando las 
necesidades y algunas formas posibles de satisfacerlas en el horizonte de 
análisis. 
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2 Resumen y Conclusiones del Estudio 

Esta sección contiene una síntesis del estudio de la demanda y del 
dimensionamiento de las instalaciones. La presentación ha sido ordenada desde 
lo más general (proyección de cargas y dimensionamiento del puerto) a lo 
particular (materias específicas que pudieran afectar a la demanda o a los 
requerimientos de infraestructura en el puerto).	  

Los detalles respecto de cada una de las conclusiones se encuentran contenidos 
en las Secciones 4 a la 9. 	  

2.1 Proyección de Transferencia de Cargas 

Se ha estimado que el puerto de Iquique pasará desde su actual nivel de 
transferencia de cargas de 2,7 millones de toneladas, en el año 2010, al orden 
de 5,6 millones de toneladas en un escenario conservador y al orden de 7,0 
millones de toneladas en un escenario favorable al negocio portuario, en el año 
2030. 

Cuadro Nro.01: Resumen Transferencia de Cargas Puerto de Iquique 

 
Exportaciones Importaciones 

Tránsitos-
Transbordos-

Falsos 
Emb./Desemb.-

Cabotaje 

TOTAL 

Millones de Ton 

2002 0,6 0,8 0,2 1,6 
2003 0,7 0,9 0,2 1,8 
2004 0,7 0,9 0,3 1,9 
2005 0,8 1,1 0,4 2,2 
2006 0,8 1,1 0,4 2,3 
2007 0,8 1,3 0,5 2,6 
2008 1,0 1,5 0,5 3,0 
2009 0,8 1,1 0,4 2,2 
2010 0,8 1,4 0,5 2,7 

Proyección Escenario Conservador 
2015 1,1 1,8 0,6 3,5 
2020 1,4 2,1 0,7 4,3 
2025 1,5 2,5 0,8 4,9 
2030 1,6 3,0 1,0 5,6 
2035 1,7 3,7 1,1 6,5 

Proyección Escenario Favorable 
2015 1,2 1,9 0,6 3,8 
2020 1,7 2,4 0,8 4,9 
2025 1,8 3,0 1,0 5,8 
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2030 1,9 3,9 1,2 7,0 
2035 2,0 5,2 1,5 8,7 

 
                          Cargas Brutas, incluyen Embalajes. 
                          Fuente: Elaboración propia. Detalles en Cuadro Nro.57. 

En el año 2035, en el escenario conservador, el puerto estará movilizando 
probablemente 6,5 millones de toneladas y en el escenario favorable el tonelaje 
transferido llegará a 8,7 millones de toneladas. 

Estas cifras significan que la movilización de cargas a través del puerto de 
Iquique, en el largo plazo, crecerá en el escenario conservador a una tasa anual 
de un 3,6% y en el escenario favorable u optimista a una tasa de un 4,8% 
anual. 

2.2 Desaceleración de la Demanda de Años Recientes 

Las solicitaciones de transferencia de cargas a las cuales será sometido el 
puerto de Iquique en los próximos 20 – 25 años, mostrarán una desaceleración 
respecto del crecimiento de un 6,5% anual verificado en el período 2003 – 
2010, desaceleración que irá en la línea con el crecimiento de solamente un 
4,5% anual del tonelaje transferido en los últimos 5 años (período 2006 al 
2010, ambos años inclusive). 

De acuerdo con los análisis realizados por esta consultoría, el alto crecimiento 
del período 2003 – 2010, explicado fundamentalmente por los grandes 
volúmenes de importaciones desde Bolivia, por ahora parece difícil que se 
repita en el mediano plazo. 

Los análisis señalan que las altas tasas de crecimiento de las importaciones 
bolivianas de varias familias de productos en el período 2003 – 2010, estarían 
explicando elasticidades anormalmente altas e insostenibles en el largo plazo de 
20 – 25 años de este estudio para la economía boliviana (derivadas de altos 
niveles de contrabando y comercio informal no reflejados en las cifras oficiales 
del PIB y del consumo). 

Haciendo los ajustes del caso, se ha estimado que muy probablemente las 
elasticidades estimadas por este estudio tenderán dentro de los próximos 10 
años a una cierta normalidad, que conducirá a importaciones bolivianas más 
modestas por el puerto de Iquique, en sintonía con las que ya se estarían 
percibiendo en el quinquenio 2006 - 2010. 
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2.3 Especialización en el Manejo de Contenedores 

De acuerdo con las estimaciones de demanda de esta consultoría, la mayor 
parte de las cargas que transferirá el puerto en el futuro será de contenedores. 
Este resultado ha condicionado el tipo y las características que deberá tener el 
puerto de Iquique en el futuro. 

Entre un 73 y un 76% de las cargas que movilizará el puerto en el futuro serán 
cargas en contenedores; entre un 22 y un 24% corresponderá a graneles y 
carga fraccionada (en general de gran tamaño y por lo mismo no 
“contenedorizable”); y solamente entre un 2 y un 3% del tonelaje movilizado 
corresponderá a vehículos livianos. 

Cuadro Nro.02: Resumen Cargas Según Embalajes Puerto de Iquique 

 
Contenedores Automóviles 

Carga 
Fraccionada-

Graneles 
TOTAL 

Millones de Ton / Miles de TEU 

2002 0,9 / s.inf. 0,0 0,6 1,6 
2003 1,2 / s.inf. 0,1 0,6 1,8 
2004 1,3 / s.inf. 0,1 0,5 1,9 
2005 1,6 / s.inf. 0,1 0,5 2,2 
2006 1,6 / s.inf. 0,1 0,5 2,3 
2007 1,9 / 263 0,2 0,5 2,6 
2008 2,3 / 334 0,2 0,6 3,0 
2009 1,7 / 226 0,1 0,4 2,2 
2010 2,1 / 265 0,2 0,4 2,7 

Proyección Escenario Conservador 
2015 2,6 / 334 0,1 0,7 3,5 
2020 3,3 / 413 0,1 0,9 4,3 
2025 3,7 / 466 0,1 1,0 4,9 
2030 4,2 / 529 0,2 1,3 5,6 
2035 4,8 / 607 0,2 1,6 6,5 

Proyección Escenario Favorable 
2015 2,8 / 355 0,1 0,8 3,8 
2020 3,7 / 474 0,2 1,0 4,9 
2025 4,4 / 555 0,2 1,2 5,8 
2030 5,2 / 661 0,2 1,6 7,0 
2035 6,3 / 802 0,3 2,1 8,7 

 
                          Cargas Brutas, incluyen Embalajes.                           
                          Fuente: Elaboración propia. Detalles en Cuadro Nro.60. 

En el escenario conservador, en el año 2030, el puerto deberá estar 
transfiriendo 529.400 TEU y en el año 2035 presumiblemente ya estará 
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transfiriendo 607.000 TEU (TEU: Twenty-foot Equivalent Unit). Al año 2030, en 
el escenario favorable, el volumen de contenedores llegará a 660.700 TEU y, al 
año 2035, en el mismo escenario, el puerto requerirá transferir del orden de 
801.900 TEU. 

Todo indica que el puerto de Iquique deberá seguir a paso seguro 
especializando infraestructuras, superestructuras, equipos y logística, para el 
manejo eficiente de contenedores. Casi con toda seguridad, el puerto de 
Iquique del futuro deberá ser un puerto con uno o más terminales 
especializados para el manejo de este tipo de embalajes, conservando un para 
de sitios para el manejo de carga general (vehículos, graneles y carga 
fraccionada). 

2.4 Las Ventajas de la Especialización 

El puerto de Iquique reúne todas las condiciones como para alcanzar los 
estándares de un puerto altamente especializado y eficiente en el manejo de 
contenedores en la costa del Pacífico: “de acuerdo con los análisis realizados, 
probablemente existirán las cargas y seguramente podrán desarrollarse sus 
instalaciones”. 

La especialización redundará en menores costos de transferencia y profundizará 
las ventajas del puerto de Iquique para captar una mayor porción de las 
“cargas que compartirá” con el puerto de Arica. Arica es y continuará siendo un 
puerto complementario a Iquique para varias cargas de importación y 
exportación. 

Desde un punto de vista macro, salvo por el “efecto de la Zofri”, Iquique tendrá 
pocas posibilidades de competir con Arica por las cargas de importación del 
departamento de La Paz, sin embargo tendrá grandes posibilidades de atender 
a las importaciones de la mayor parte de los otros departamentos de Bolivia. 

Adicionalmente, el mejoramiento de la ruta caminera Huara – Colchane – 
Oruro, dejará a Iquique en una buena posición para captar cargas de 
exportación de los departamentos de Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, que 
tradicionalmente eran masivamente derivadas hacia Arica.   

Ni los puertos de Antofagasta y Mejillones ni los puertos del Sur de Perú estarán 
en condiciones de competir por las mismas cargas con Iquique. 

2.5 Equipamiento para Otras Cargas 

Las cargas fraccionadas y la transferencia de vehículos livianos serán cargas 
significativas en el futuro (1,5 a 1,8 millones de toneladas el año 2030), 
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máxime si se ponderan las dificultades operacionales para manejar estos tipos 
de “embalajes” (los vehículos salen de los barcos rodando, no son apilables, 
cada vehículo ocupa un área de 9 - 12 m2, hay que considerar vías de 
circulación, etc.). 

Especialmente significativo será el caso de los vehículos livianos, si se considera 
que, en el escenario conservador, en el año 2030, el puerto probablemente 
estará transfiriendo 90.200 vehículos livianos y en el año 2035 requerirá 
transferir 105.300 unidades. Al año 2030, en el escenario favorable, el número 
de vehículos llegará a 140.900 y, al año 2035, en el mismo escenario, el puerto 
requerirá internar del orden de 177.000 vehículos livianos. 

Para el manejo de los vehículos livianos, de los graneles y de la carga 
fraccionada (estructuras, maquinaria pesada, piezas y partes, maxi-bags, etc.), 
el puerto deberá prever sitios de atraque, grúas de gran capacidad y la reserva 
de explanadas y vías de circulación expeditas. 

Por el contrario, todo indica que no se justificarán en Iquique, porque no habrá 
demanda, inversiones significativas en estanques, silos ni bodegas para 
graneles sólidos (es el caso de los puertos del Sur de Perú). 

Es más, puede que los análisis detallados de esta materia, que debieran 
realizarse después de esta consultoría, lleguen a justificar desarmar las 
bodegas techadas que actualmente existen en el puerto de Iquique (almacenes 
1 y 2 con una superficie total de 9.680 m2). 

2.6 Riesgo de Demanda en la Importación de Vehículos 

Respaldando la recomendación de no justificar más que amplias explanadas 
para ciertos tipos de cargas, conviene tener presente que la demanda de 
importación de vehículos livianos por parte de Bolivia será también incierta. 

Esta demanda obedece a una decisión política del gobierno boliviano, que podrá 
ser revocada, o limitada de alguna forma en el futuro (por ejemplo con una 
prohibición de internación de vehículos bajo cierto año de fabricación), con una 
caída de hasta 2 – 3% en la demanda de transferencia de cargas por el puerto 
de Iquique. 

Esto ya sucedió en el año 2009 y las importaciones de vehículos livianos a 
través del puerto de Iquique se contrajeron en un 40%. Es un riesgo de 
demanda que habrá que tener presente. 
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2.7 Orígenes y Destinos de las Cargas por el Puerto de Iquique 

El siguiente cuadro muestra los orígenes y destinos de las cargas de 
importación y exportación proyectadas a través del puerto de Iquique. 

Cuadro Nro.03: Cargas por el Puerto de Iquique Según Orígenes y Destinos 
(miles de Ton) 

 Exportaciones Importaciones 

Desde Chile Desde Bolivia Hacia Chile Hacia Bolivia  

Proyección Escenario Conservador 
2015 682,2 197,7 541,6 978,9 
2020 883,7 232,0 646,3 1.176,8 
2025 921,5 265,9 760,5 1.398,9 
2030 959,4 299,8 911,4 1.688,1 
2035 997,2 333,6 1.113,6 2.073,5 

Proyección Escenario Favorable 
2015 682,2 298,2 560,6 1.051,8 
2020 968,4 350,2 699,6 1.367,2 
2025 1.006,2 401,3 845,2 1.753,1 
2030 1.044,1 452,4 1.050,8 2.300,5 
2035 1.081,9 503,3 1.334,2 3.111,2 

 
          Cargas Netas, no incluyen Embalajes 
                       Fuente: Elaboración propia. 
 
 

2.8 Las Importaciones y el Rol de la Zofri 

Entre un 55 y un 60% de las cargas que transferirá el puerto de Iquique en el 
futuro serán cargas de importación (hoy día la participación de estas cargas 
solamente alcanza al 50%) y no menos de un 65% de éstas, probablemente 
estarán relacionadas con mercados bolivianos que comercializan, directa o 
indirectamente, a través de la Zofri. 

En consecuencia, la Zofri seguirá siendo el motor de los mayores volúmenes de 
importaciones a través del puerto de Iquique. 

La Zofri es hoy día un centro de comercio y negocios notablemente mayor que 
cualquier otra iniciativa que se le asemeje. No hay nada parecido en el entorno 
y todo indica que seguirá concentrando una buena parte de las importaciones 
bolivianas a través del puerto de Iquique. 

La zona de extensión en Alto Hospicio, por su volumen de negocios, no tiene 
hoy día un impacto significativo  en la demanda de transferencia de cargas por 
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el puerto de Iquique. Sin embargo, es probable que llegue a tener en el futuro 
un papel más relevante, en la medida que sea conveniente trasladar bodegas y 
actividades comerciales de la Zofri a la parte alta de la ciudad de Iquique (hasta 
el momento sólo ha servido para derivar vehículos livianos). 

La zona de extensión en Arica (Parque Industrial Chacalluta) hasta ahora no ha 
aumentado significativamente el volumen de negocios de la Zofri y, no ha 
tenido ningún efecto sobre la demanda a través del puerto de Arica, en 
competencia con la demanda por el puerto de Iquique. A pesar de sus casi dos 
décadas de funcionamiento, no ha despegado y, es poco probable que lo haga 
en los próximos 20 – 25 años como para derivar importaciones significativas 
desde el puerto de Iquique al puerto de Arica. 

2.9 El Riesgo de Otras Zonas Francas 

Aunque no existe ningún proyecto de crear una nueva zona franca en las 
regiones extremas del Norte de Chile, es conveniente señalar que una nueva 
zona franca en Arica entraría en competencia con la Zofri prácticamente por las 
mismas cargas de importación. 

Sin embargo, es tal el tamaño y la inercia de negocios alcanzados por la Zofri 
en Iquique, que es muy difícil pensar que una nueva zona franca en Arica 
pudiera llegar a hacerle alguna competencia a la de Iquique, al menos dentro 
de los próximos 20 – 25 años. 

Por otra parte, se ha estimado que una zona franca en la II Región tendría un 
efecto marginal sobre las cargas de importación destinadas a Bolivia y 
relacionadas con la Zofri. Los puertos de Antofagasta y Mejillones atraen a 
cargas fundamentalmente mineras del Sur de Bolivia (de los departamentos de 
Chuquisaca, Potosí y Tarija) y a algunas cargas agrícolas de las provincias del 
Norte de Argentina. 

Por último, la zona franca de Tacna (Zofratacna) no constituye ningún peligro 
para las demandas a través del puerto de Iquique. La Zofratacna no apunta a 
las mismas cargas de interés de Iquique, tiene hoy día un desarrollo incipiente 
y es poco probable que crezca como para competir en algún grado por las 
cargas que serán transferidas en el futuro por el puerto de Iquique. 

2.10 Complementariedad con el Puerto de Arica 

El puerto de Arica ha concentrado históricamente la mayor parte de las 
demandas de exportación de Bolivia. Esta situación, ha sido explicada hasta 
ahora por la existencia del corredor vial Tambo Quemado - Patacamaya, que ha 
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permitido conectar adecuadamente al puerto de Arica con las principales 
regiones generadoras de cargas de exportación bolivianas. 

Sin embargo, esta consultoría ha estimado que una parte significativa de las 
cargas históricamente derivadas hacia Arica, podrán en el futuro ser 
compartidas con el puerto de Iquique, una vez que se termine de habilitar el 
corredor vial Oruro – Pisiga – Colchane – Huara – Iquique. 

En concreto: la habilitación de este corredor, tendrá un claro beneficio para el 
puerto de Iquique, en desmedro del puerto de Arica, por algunas cargas de 
exportación hacia los mercados de Asia y de la Costa Occidental de América. 

2.11 Competencia con los Puertos de Antofagasta y Mejillones 

Las transferencias de minerales en ferrocarriles desde el interior de Bolivia y 
desde el Norte de Argentina históricamente se han realizado y seguirán 
realizándose por los puertos de Antofagasta y Mejillones con nulas posibilidades 
del puerto de Iquique de competir por estas cargas. 

Gran parte de estas cargas han sido y seguirán siendo productos minerales, 
que aprovecharán las ventajas económicas del corredor ferroviario (del Tren 
Minero) Oruro – Challapata – Uyuni – Julaca – Ollague – Ascotán – Calama – 
Baquedano, existente entre las zonas mineras de Oruro – Chuquisaca - Potosí – 
Tarija en Bolivia y los puertos de Antofagasta y Mejillones en el Norte de Chile.  

El mejoramiento de la ruta ferroviaria Iquique – Quillagua – Baquedano, que 
podría unir al puerto de Iquique con Antofagasta y Mejillones y, desde ahí 
acceder a los mercados de las provincias de Salta y Jujuy en el Norte de 
Argentina, no tendría ningún efecto sobre la demanda de exportaciones ni 
importaciones a través del puerto de Iquique (comparativamente muy lejos). 

2.12 Competencia con los Puertos de Ilo y Matarani 

Los puertos de Ilo y Matarani, en el Sur de Perú, estarán detrás de otros tipos 
de cargas y embalajes (casi puros graneles), desde otros orígenes y hacia otros 
destinos (casi todo cargas de cabotaje entre puertos peruanos). Manejan y es 
probable que sigan manejando un muy bajo volumen de contenedores. 

Aunque es poco probable, en el largo plazo, los puertos de Ilo y de Matarani 
podrían llegar a ser competitivos con el puerto de Arica, pero ninguno de los 
puertos del Sur de Perú ha tenido ni probablemente tendrá dentro de los 
próximos 20 – 25 años un impacto significativo sobre la demanda de 
transferencia de cargas a través del puerto de Iquique. 
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2.13 Un Ferrocarril Cruzando Bolivia de Este a Oeste 

El movimiento de cargas en ferrocarriles entre los distritos más pujantes de la 
economía boliviana (Cochabamba y Santa Cruz) más los estados de Mato 
Grosso y Mato Grosso do Sul en Brasil y la costa del Pacífico, no pasa de ser 
una aspiración boliviana que difícilmente se materializará y si llega a 
concretarse no tendrá cargas. Esto es claro. 

El proyecto del actual gobernante de ese país de unir con una nueva línea 
ferroviaria a Puerto Suárez, en el límite con el Brasil, con el puerto de Ilo en 
Perú (Evo Morales ha anunciado que está buscando ingeniería y financiación de 
empresas chinas para desarrollar este proyecto), carece de sentido económico, 
por cuanto existen rutas alternativas mucho más económicas para esas cargas 
por la costa atlántica. 

Un corredor bioceánico cruzando Bolivia y conectando al puerto de Santos en 
Brasil con algún puerto del Océano Pacífico, no tiene sentido económico. 

Para Bolivia parecería más estratégico pensar en políticas de competitividad que 
impulsen un mejor aprovechamiento de las rutas por el Atlántico por parte de 
las economías locales, que continuar fomentando esperanzas desmedidas en los 
efectos de un eventual flujo de cargas brasileñas en tránsito. 

2.14 Cargas de Brasil a Través del Puerto de Iquique 

Las posibilidades de Iquique de captar cargas de exportación desde Brasil son 
nulas. Existen rutas actualmente en uso mucho más ventajosas, y existen otras 
que no habiendo sido usadas son mucho más convenientes que las que 
pudieran implementarse en el futuro para trasladar productos de exportación 
desde Brasil por el puerto de Iquique. 

Brasil se ha preparado y continúa desarrollando grandes proyectos viales y 
ferroviarios para sacar del país las descomunales cargas de granos que se 
proyecta estará produciendo en el futuro en los estados de Mato Grosso y Mato 
Grosso do Sul (ii).  

No habrá cargas masivas (soja, algodón, maíz, etc.) ni cargas de pequeños 
exportadores relativamente significativas, atribuibles a exportadores buscando 
opciones de transporte por la costa del Pacífico. 

Para los productos que interesan a los puertos, tampoco habrá cargas de 
oportunidad por reducir los tiempos de los viajes a los destinos finales. El paso 
por el interior de Bolivia para salir con los productos por el puerto de Iquique o 
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por cualquier puerto del Pacífico, será más costoso y no será más rápido para 
llegar a los mercados asiáticos. 

Solamente cabe esperar algunas cargas de importación de productos de alto 
valor, muy poco significativas en tonelaje y en el negocio portuario, que 
circunstancialmente podrán pasar a través de Arica o Iquique, para evitar las 
largas esperas derivadas de los altos niveles de congestión que actualmente 
presentan los puertos brasileños de Santos, Sepetibá y Paranagua (y esto podrá 
cambiar). 

2.15 Cargas de Argentina a Través del Puerto de Iquique 

Es muy poco probable que cargas significativas de exportación de las provincias 
de Jujuy y Salta pasen a través del puerto de Iquique. Por costos de transporte, 
si llegan a darse demandas de productos agrícolas de exportación a través del 
Océano Pacífico, lo más probable es que terminarán usando los puertos de 
Mejillones o Antofagasta. 

En el caso de exportaciones de productos mineros a través del Océano Pacífico, 
las ventajas de los puertos de Mejillones y Antofagasta respecto del puerto de 
Iquique son aún más claras y decisivas, si se considera la conexión ferroviaria 
(con bajos costos de transporte) que hoy día existe entre Antofagasta y 
Mejillones y la red ferroviaria argentina, a través del Paso Socompa. 

Por lo tanto, como conclusión, la demanda de exportaciones de las provincias 
del Norte de Argentina, a través del puerto de Iquique, muy probablemente 
será nula. 

2.16 Cargas de Paraguay a Través del Puerto de Iquique 

El puerto de Iquique tiene también posibilidades casi nulas de captar cargas de 
exportación de Paraguay: las cargas de exportación de Paraguay fuera del 
ámbito de sus países vecinos son escasas; las cargas hacia Chile son internadas 
fundamentalmente por el Paso Los Libertadores, en el centro del país; los 
grandes volúmenes de exportaciones de soja están saliendo por puertos 
brasileños y; cualquier carga que requiera un puerto del Norte de Chile, casi 
con toda seguridad, por cercanía y menores costos de transporte  terrestre, 
será orientada hacia los puertos de Antofagasta o Mejillones. 

2.17 Implicancias del Tratado de Paz, Amistad y Comercio, de 1904 

El mejoramiento del ferrocarril Arica – La Paz, construido en virtud del Tratado 
de 1904, no representa ninguna amenaza para el puerto de Iquique. Se trata 
de una vía ferroviaria de trocha métrica de 440 Km de extensión que va desde 
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Arica a la localidad de Viacha, a 25 Km de La Paz. El tendido ferroviario cruza la 
Cordillera de Los Andes a una elevación de 4.265 m y tiene sectores con 
cremalleras para superar las fuertes pendientes. 

El ferrocarril estuvo en servicio hasta el año 2005. Y aunque en estos 
momentos el trazado se encuentra en reparaciones, su capacidad de carga es 
muy modesta (16 toneladas por eje/vagón – 4 a 6 vagones). Para alcanzar 
niveles de carga atractivos con locomotoras de 4.000 HP y convoyes con 30 a 
40 vagones, habría que modificar el trazado, y reemplazar los actuales rieles 
por rieles de 55 – 60 Kg/m.  Todo con una inversión gigantesca, que no está en 
los planes de nadie. 

Es más, el Tratado de 1904, no manifiesta tampoco ninguna ventaja a favor de 
los puertos de Arica y Antofagasta que no pueda ser alcanzada por el puerto de 
Iquique. 

2.18 Naves Portacontenedores por el Puerto de Iquique 

Las tendencias mundiales en transporte marítimo señalan la necesidad de 
prepararse en los puertos chilenos para recibir barcos cada vez más grandes. A 
Iquique ya están llegando naves con 300 – 330 metros de eslora y mangas 
superiores a los 40 metros. La Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) 
acaba de recibir la segunda de siete naves de 8.000 TEU que ordenó construir 
en un astillero de Corea del Sur. 

Sin embargo, conviene señalar aquí, que ningún puerto de la costa americana 
por el lado del Océano Pacífico, está inserto dentro de las grandes rutas 
marítimas mundiales, y que por lo mismo, casi con seguridad el tamaño 
máximo de las naves que arribará, será el de las naves que puedan pasar por el 
Canal de Panamá, cuando el año 2014 se materialice su ampliación. Por el 
Canal afortunadamente pasan 144 rutas que llevan mercancías a más de 160 
países y llegan a más de 1.700 puertos. 

La expansión del Canal de Panamá permitirá que pasen barcos con capacidad 
para transportar hasta 12.000 contenedores (tres veces más que las naves 
máximas que pueden transitar el atajo en la actualidad). 

En otras palabras, habrá que habilitar y equipar sitios y áreas de maniobras en 
el puerto de Iquique para manejar naves portacontenedores del tipo Post-
Panamax con 13,5 – 14,5 metros de calado, 300 - 350 metros de eslora y 
mangas de 35 – 45 metros. 
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2.19 Demanda por Sitios para Carga General 

Los sitios 1 y 2 del puerto de Iquique, administrados por EPI, en conjunto 
suman un área de atraque de 398 metros con un calado máximo permitido de 
9,3 metros, y pueden atender solamente una nave a la vez. El sitio 1, frente a 
la Pesquera Camanchaca, prácticamente no es usado por EPI. La transferencia 
de vehículos, de graneles (especialmente concentrados de cobre) y de carga 
fraccionada (maquinaria, piezas y partes, etc.) hoy se realiza exclusivamente 
por el sitio 2. 

La capacidad de los sitios 1 y 2, en sus actuales condiciones, es hasta hoy 
suficiente para transferir 0,6 – 0,8 millones de toneladas/año de automóviles, 
carga fraccionada y graneles. Sin embargo, dentro de los próximos 20 – 25 
años, cuando, de acuerdo a las estimaciones de este estudio, sea necesario 
movilizar entre 1,5 y 2,4 millones de toneladas/año (el triple de la actual 
carga), habrá que disponer de una línea de atraque de 500 – 600 metros, capaz 
de acoger simultáneamente a 2 naves con esloras en el rango de 230 – 250 
metros y calados en el rango de los 13,5 a los 14,5 metros. 

En consecuencia, para el manejo de carga fraccionada y vehículos, las 
necesidades del puerto de Iquique para los próximos 20 – 25 años, se 
circunscriben casi con certeza a contar con 2 sitios de atraque (que puedan 
operar simultáneamente) con las siguientes características: 

• Uno nuevo equipado para atender naves del tipo Post-Panamax de hasta 
13,5 metros de calado y 300 metros de longitud; 
 

• Y otro, como el sitio 1-2, con un mejoramiento, para atender naves con 
calados en torno de los 11 - 12 metros. 

2.20 Demanda por Espacios para Transferencia de Carga General 

Dentro de los terrenos administrados por EPI, el puerto de Iquique dispone 
actualmente de una superficie de 68.277 m2 (en 9 sectores) para 
almacenamiento de carga general en tránsito (vehículos, bultos, maquinarias, 
etc.). Además cuenta con 10.460 m2 de almacenes cubiertos (en 4 galpones). 
Esto sin contar otros 22.040 m2 de circulaciones interiores. 

La suma de estas superficies (tal vez con otra organización) es más que 
suficiente para transferir los volúmenes de carga general esperados por el 
puerto en los próximos 20 – 25 años. Esto sin considerar la implementación de 
mejoras tecnológicas para aumentar la rotación agilizando los procesos de 
ingreso y despacho de cargas. 
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2.21 Limitaciones de los Sitios para Manejo de Contenedores 

Los sitios 1 y 2 del puerto de Iquique no pueden ni podrán ser usados para la 
transferencia de contenedores; no cuentan con ninguna clase de equipamiento 
para la carga y descarga de contenedores; no disponen de áreas de respaldo 
habilitadas para el acopio y el almacenamiento de estos embalajes; y 
convendrá que sigan siendo usados (al menos parcialmente) para carga 
general, graneles y transferencia de vehículos. 

Para el manejo de contenedores, el puerto de Iquique cuenta con un terminal, 
administrado por ITI, que dispone de 2 sitios de atraque: el sitio 3, con una 
extensión de 335 metros, permite naves con hasta 9,3 metros de calado y; el 
sitio 4, con una extensión de 279 metros, hace posible que recalen naves con 
calados a plena carga de hasta 11,25 metros y esloras de 300 – 330 metros (se 
hace uso de una boya flotante). 

El sitio 3 tiene limitaciones para atender a la mayoría de las naves 
portacontenedores que ya está llegando al puerto de Iquique y podrá ser usado 
en un número mínimo de las recaladas que se darán en los próximos años (las 
limitaciones son por calado y estrechez del área de maniobras). El sitio 4, con 
su extensión en 69 metros, puesta en operación el año 2005, significó un 
importante avance en la atención de la mayor parte de las naves 
portacontenedores que hoy día atienden a las rutas de línea por la costa del 
Pacífico. 

Por ahora, se puede decir que los 460 a 480 metros efectivos de frentes de 
atraque con que cuenta hoy día el terminal de ITI resultan todavía aceptables 
para atender a las naves portacontenedores que están llegando (del orden de 
400 - 450 naves al año y varias de ellas con esloras en torno de los 330 – 320 
metros). 

Sin embargo, de acuerdo con las estimaciones de demanda de esta consultoría, 
en el mediano plazo (año 2020), los requerimientos efectivos de frentes de 
atraque ya estarán en el rango de los 550 a 620 metros, y el puerto ya no 
podrá cumplir. No dispondrá de la extensión de muelles adecuada para las 
naves, y tampoco contará con la calidad de muelles que se estará demandando 
en ese momento (sitios con profundidades de 13,5 a 14,5 metros y líneas de 
atraque superiores a los 330 metros). 

2.22 Demanda Esperada de Sitios para Transferencia de Contenedores  

De acuerdo con las estimaciones de demanda de esta consultoría, él o los 
terminales de contenedores que se desarrollen en el futuro en el puerto de 
Iquique, deberán sumar al año 2030 una extensión de muelles en el rango de 
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los 670 a los 790 metros. Y, en el año 2035, las necesidades de muelles se 
encontrarán en el rango de los 740 a los 890 metros. 

Cuadro Nro.04: Demanda de Sitios de Atraque para Naves Portacontenedores 

 Demanda (TEU) (TEU/m/año) Frente de Atraque 
(m) 

Proyección Escenario Conservador 
2015 333.837 720 460 
2020 412.576 750 550 
2025 465.700 760 610 
2030 529.406 790 670 
2035 607.043 820 740 

Proyección Escenario Favorable 
2015 354.471 720 490 
2020 473.490 760 620 
2025 554.827 790 700 
2030 660.740 830 790 
2035 801.930 900 890 

 
                                  Nivel de Utilización de un 70%. 
                                  Fuente: Elaboración propia. 

 

En consecuencia, para la transferencia de contenedores, las necesidades del 
puerto de Iquique para los próximos 20 – 25 años, se circunscriben casi con 
certeza a contar con 3 sitios de atraque con las siguientes características: 

• Uno enteramente nuevo, equipado para atender naves Post-Panamax de 
hasta 14,5 metros de calado y 330 – 350 metros de longitud; 
 

• Otro como el sitio 4 con una nueva ampliación para atender naves de las 
mismas características y; 
 

• Y, un tercero, como el sitio 3, para atender a las naves 
portacontenedores de menores dimensiones que seguramente seguirán 
arribando al puerto de Iquique. 

2.23 Opciones para Satisfacer los Requerimientos de Sitios de Atraque 
del Futuro 

La necesidad de contar en el mediano plazo con al menos 2 sitios de grandes 
dimensiones y la imperiosa condición de no detener las principales operaciones 
del puerto en el tiempo que dure su ampliación, dejan ver como una buena 
posibilidad, la extensión y el ensanche del molo de abrigo y la recuperación 
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para actividades portuarias del terreno hoy concesionado a la Pesquera 
Camanchaca (las tres cosas son parte de la solución). 

Un proyecto de extensión y ensanche del molo podría aumentar en la misma 
medida la zona abrigada en la bahía, permitiendo crear un espacio (y 
posiblemente más de un sitio) de grandes dimensiones en la cara oriental del 
molo, e incluso podría llegar a sustentar nuevos sitios de atraque de gran 
calado en la bahía que se forme (la batimetría es favorable), para las naves que 
seguirán creciendo y que seguramente arribarán a Iquique en tres o cuatro 
décadas más. 

Una vez materializada la extensión y ensanche del molo, y puesto en operación 
el o los nuevos sitios de atraque en su cara oriental, el proyecto más obvio sin 
duda será el de intentar una nueva extensión del espigón en su actual dirección 
(esto habrá que validarlo de acuerdo al espacio para maniobras que resulte). 
De esta forma, podrá alcanzarse la meta de los 2 – 3 sitios de grandes 
dimensiones requeridos para satisfacer la demanda de transferencia de 
contenedores y carga general prevista para los próximos 20 – 25 años. 

Para el nivel de demanda esperado en los próximos 20 – 25 años por el puerto 
de Iquique, es poco probable que llegue a justificarse económicamente una 
inversión como la del 3er frente de atraque. Sin embargo, la opción del 3er 
frente de atraque no debiera ser descartada a priori en los análisis. 
Especialmente si se considera que esta obra podría ser una alternativa a 
continuar con el crecimiento del puerto de Iquique con extensiones del espigón 
y/o del molo hacia el Oriente (esto es cerrando la bahía por el Norte). 

2.24 Capacidad Actual del Puerto de Iquique para Almacenamiento de 
Contenedores 

El puerto de Iquique ya está estrecho con la actual superficie para 
almacenamiento de contenedores de 8,6 hectáreas y, con una racionalización 
de los espacios en el área concesionada por ITI (2,4 hectáreas adicionales) no 
podrá llegar más allá de los años 2013 – 2014. 

De acuerdo con las estimaciones de demanda de esta consultoría, la capacidad 
de almacenamiento de contenedores, en el área actualmente destinada por ITI 
al efecto, debiera encontrase en el rango de los 240.800 a los 258.000 
TEU/año. Y la capacidad máxima, a la cual razonablemente podría operar ITI 
dentro del actual recinto concesionado, esto es ampliando el área para 
contenedores a 11,0 hectáreas, debiera encontrarse en el rango de 308.000 a 
330.000 TEU/año. 
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Se concluye entonces, que el puerto de Iquique estaría llegando ya a copar su 
capacidad de manejo eficiente de los contenedores que está transfiriendo; que 
tendría ya muy poca capacidad de crecimiento; que se hace inminente 
reorganizar áreas al interior del sector concesionado para soportar las cargas 
previstas; y que, en el largo plazo, habrá que destinar nuevas áreas al 
almacenamiento de contenedores fuera del sector concesionado. 

2.25 Proyección de la Capacidad de  Almacenamiento de Contenedores 

De acuerdo con las estimaciones de demanda de esta consultoría, el o los 
terminales de contenedores que se desarrollen en el futuro para el puerto de 
Iquique, deberán sumar al año 2030 áreas de acopio en el rango de 20,8 a 24,2 
hectáreas. En el año 2035, las necesidades de áreas de acopio  se encontrarán 
en el rango de 22,9 a 27,3 hectáreas  (esto es, más de tres veces lo que 
existe). 

Cuadro Nro.05: Demanda de Patios para Contenedores Puerto de Iquique 

 Demanda (TEU) (TEU/ha/año) Áreas de Acopio 
(ha) 

Proyección Escenario Conservador 
2015 333.837 22.500 14,8 
2020 412.576 23.600 17,4 
2025 465.700 24.500 19,0 
2030 529.406 25.400 20,8 
2035 607.043 26.500 22,9 

Proyección Escenario Favorable 
2015 354.471 22.800 15,5 
2020 473.490 24.500 19,3 
2025 554.827 25.700 21,5 
2030 660.740 27.200 24,2 
2035 801.930 29.300 27,3 

 
                                  Nivel de Utilización de un 80%. 
                                  Fuente: Elaboración propia. 
 

2.26 Satisfacción de los Requerimientos de Áreas de Acopio para 
Contenedores en el Mediano y Largo Plazo 

Las demandas de mediano plazo (al año 2020 se requerirán del orden de 19,3 
hectáreas) podrán ser satisfechas reorientando áreas al interior del recinto 
portuario (racionalización de algunas áreas de ITI; uso de espacios de las 
concesiones de Marco Chilena y Pesquera Camanchaca; uso de algunas áreas 
que actualmente administra EPI; incorporación de algunos rellenos; etc.). 
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Las demandas de largo plazo, por su parte (24,2 hectáreas en el año 2030 y 
27,3 hectáreas en el año 2035), definitivamente no podrán ser satisfechas con 
áreas dentro del recinto portuario, incluso sumando las áreas que hasta ahora 
EPI ha estado estudiando como rellenos (poza del Bote Salvavidas al lado de los 
talleres de Marco Chilena (2,0 hectáreas) + borde costero en el sector Sur (0,6 
hectáreas)). 

2.27 El Uso de Rellenos para Incrementar las Áreas de Acopio de 
Terminales 

Puesto que los rellenos que hasta ahora ha estado estudiando EPI no servirán 
para resolver las demandas de espacio de largo plazo para acopio de terminales 
en el puerto, es poco probable que económicamente lleguen a justificarse estas 
obras (se ha estimado que el relleno de la poza del Bote Salvavidas podría 
significar una inversión de 15,5 MU$ y, el relleno del borde costero en el sector 
Sur otros 7,7 MU$). 

2.28 Solución a Demandas de Espacio para Contenedores en el Largo 
Plazo 

La solución definitiva a las demandas de espacio para acopio de contenedores 
del puerto de Iquique en el largo plazo, necesariamente deberá fundarse en el 
uso de áreas fuera de los límites del actual recinto portuario. 

La opción de satisfacer las demandas de largo plazo de áreas de acopio para 
contenedores con patios en la Zofri (difícil), en Alto Hospicio y en las 
inmediaciones de la población Jorge Inostroza, necesariamente deberá 
considerar la forma y los medios para trasladar los contenedores. Todo un 
desafío logístico, en el cual seguramente tendrá mucho sentido el análisis de un 
enlace ferroviario de alto estándar. 

La ciudad de Iquique hoy ya se encuentra fuertemente congestionada con el 
tráfico de camiones desde y hacia la Zofri y desde y hacia el puerto. Resulta 
preocupante y difícil de imaginar a la misma ciudad atravesada por tráficos que 
en 20 – 25 años más triplicarán a los actuales. 

2.29 Limitaciones del Contrato con ITI 

Las proyecciones de carga en contenedores no cabe duda que son mayores de 
lo previsto, al menos cuando se realizó en el año 2000 la licitación del espigón 
que terminó adjudicándose a la empresa Iquique Terminal Internacional (ITI). 
La “meta de tonelaje anual” fue fijada en ese contrato, desde el año 2006 en 
adelante en poco menos de 1,8 millones de Ton/año; algo así como 240.000 
TEU/año. 
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ITI con sus actuales instalaciones para manejo de contenedores, más lo que 
pueda aportar EPI con el terminal multi-operador, aun considerando que 
realicen importantes inversiones en equipamientos de carga y descarga, 
después del año 2014, enfrentarán graves estrecheces y definitivamente no 
podrán transferir adecuadamente los crecientes volúmenes de carga 
“contenedorizada” que se espera deberán ser atendidos por el puerto de 
Iquique. 

Los volúmenes de contenedores que habrá que movilizar en el futuro a través 
del puerto de Iquique sobrepasarán por muy lejos la capacidad operacional 
actual del terminal de contenedores de ITI, y la capacidad que pueda llegar a 
alcanzar ITI en el área actualmente concesionada (está incorporando en los 
próximos años grúas “gantry”). 

Considerando que dicha concesión expirará recién el 30 de Junio del año 2030, 
será deseable estudiar y eventualmente negociar con ITI una ampliación de la 
actual concesión o el término de ella para llamar a una nueva licitación. 
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3 Recomendaciones del Estudio 

El estudio desarrollado ha permitido precisar la demanda que enfrentará 
probablemente el puerto, ha permitido establecer la magnitud que deberá llegar 
a tener el puerto en los próximos años y, ha permitido, configurar una serie de 
opciones, al nivel de una ingeniería previa, para el desarrollo del puerto en los 
próximos años. 

Opciones de inversión y operación: 
 

• Ampliar la actual zona de abrigo para extender los actuales sitios de 
atraque en el molo de abrigo y/o en el espigón, o bien, crear una 
nueva zona abrigada en dirección NNE, desde el extremo occidental 
de la península Serrano, que permita desarrollar nuevos sitios de 
atraque (3er frente de atraque). 
 

• Reestructurar la logística de transferencia de contenedores entre el 
puerto de Iquique, la Zofri y el “hinterland”, creando zonas de acopio 
intermedias en el recinto Zofri, en las inmediaciones de la población 
Jorge Inostroza y en Alto Hospicio. La Zofri y Alto Hospicio concentran 
y concentrarán prácticamente el 100% de las cargas que transferirá 
en el futuro el puerto de Iquique. 

 
• Evaluar la factibilidad técnica y económica de un enlace ferroviario de 

alto estándar para el transporte de contenedores y vehículos livianos 
entre el puerto de Iquique, la Zofri, la población Jorge Inostroza y Alto 
Hospicio. Diseñar los accesos, las circulaciones y la logística de 
transferencia de las cargas. 

 
• Evaluar la conveniencia económica de invertir en patios de 

contenedores con nuevos rellenos en el puerto versus desplazar 
dichas áreas (o parte de ellas) a la Zofri y fuera de la ciudad. En 
estudio: el relleno de la poza de la casa de botes, el relleno de la poza 
adyacente al muelle pesquero Corfo, el relleno del sector Sur, el 
relleno de parte de la dársena conformada por el molo y el espigón, 
etc. 

 
Opciones de licitaciones: 
 

• Evaluar la factibilidad legal y la conveniencia económica de extender, 
respetar o reducir, el plazo de los contratos de concesiones existentes 
con ITI, Pesquera Camanchaca y Marco Chilena. 
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• Definir nuevas áreas del negocio económicamente sustentables y 
atractivas que puedan llegar a ser licitadas en el futuro por el puerto 
de Iquique (un nuevo terminal de contenedores; una ampliación del 
actual terminal de contenedores; un nuevo diseño de “layout” de 
todas las áreas del puerto; un servicio ferroviario de alto estándar 
entre Iquique y Alto Hospicio; etc.).	  
 

• Definir el modelo de administración portuaria que convendrá a los 
intereses nacionales y de desarrollo del puerto de Iquique para las 
distintas áreas de negocio (puerto, terminales, servicio de transporte 
de contenedores, etc.). 

Considerando: la magnitud de la demanda esperada, las diversas opciones de 
utilización de los espacios del puerto existentes, la magnitud de las inversiones 
en juego (por ahora desconocida), las diversas opciones de negocios (también 
desconocidas), etc… no es fácil darse cuenta a priori, qué convendrá en el largo 
plazo al desarrollo del puerto y cuándo convendrá implementar las distintas 
opciones (“timing”). 

Con el objeto de clarificar el qué hacer y cómo convendrá hacerlo, esta 
consultoría recomienda la implementación ahora de un modelo económico que 
integre y responda con diversas opciones de inversión y operacionales a la 
demanda estimada. Los resultados de este modelo permitirán estructurar áreas 
de negocio, zonificar las áreas del puerto y trazar un completo plan maestro de 
inversiones y desarrollo del puerto de Iquique. 

El modelo, hará posible evaluar en forma integrada y consistente diversas 
opciones de inversión en los próximos 20 – 25 años, la combinación entre ellas, 
el orden de implementación de los proyectos, los plazos para los estudios y las 
inversiones, el uso de sitios de atraque y de áreas de respaldo, las necesidades 
de equipamientos, la utilización de las capacidades, los ingresos y los costos 
esperados de la operación del puerto (o de áreas de negocio específicas), los 
flujos de caja esperados, y la rentabilidad de las distintas opciones bajo 
análisis. 

Pensando desde ya en la licitación de ciertas áreas y servicios portuarios, para 
estructurar dichas licitaciones, será conveniente simular por anticipado los 
montos de las inversiones, los valores de los servicios, los ingresos probables, 
los costos operacionales y los flujos de caja de los inversionistas. Todo esto 
será conveniente realizarlo antes de decidir cualquier opción de inversión o de 
negocio y sus resultados se constituirán en el material clave para estructurar 
las bases técnicas y administrativas de las licitaciones. 

Con el objeto y cargar el modelo de evaluación con los datos apropiados será 
necesario estructurar las opciones de negocio con estimaciones de costos de 
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inversión y operacionales en sus justos niveles; habrá que encargar en 
consecuencia, los informes de especialistas que permitan definir y costear: 
zonas de abrigo, sitios de atraque, rellenos, enlaces ferroviarios, etc. con un 
margen de error de un 25 a 30% (sólo al nivel de ingenierías conceptuales). 

Los resultados del modelo de evaluación en conjunto con los resultados de las 
ingenierías conceptuales en las materias pertinentes, serán parte de las bases 
de la(s) licitación(es), entendiendo que permitirán asegurar la viabilidad técnica 
y económica de cada opción de proyecto que se plantee y marcarán la pauta 
para el desarrollo de las ingenierías básica y de detalle, que desarrollará(n) 
quien(es) termine(n) adjudicándose las obras. 

La situación no es crítica por el momento, sin embargo, de acuerdo con los 
resultados de esta consultoría, las autoridades del SEP y la EPI deberían actuar 
desde ya, encausando los análisis y estudios que permitan estructurar y costear 
con márgenes de riesgo razonables las mejores opciones logísticas y de 
inversión para el puerto, que aseguren buenas licitaciones y obras de 
adecuación y modernización ajustadas a las demandas esperadas. Hay tiempo, 
pero no hay tiempo de sobra. 

Conviene señalar aquí, que no es conveniente para el puerto de Iquique la 
pérdida de oportunidades por no haber estado a tiempo con la modernización 
de sus instalaciones, pero menos sentido y mayor riesgo tiene, anticiparse con 
obras exageradas o equivocadas para atender a una demanda potencial 
inexistente o, anticiparse con obras estrechas que limiten o trunquen la 
capacidad de crecimiento del puerto en el futuro. 
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4 Importaciones a Través del Puerto de Iquique 

Las importaciones son importantes, representan actualmente del orden de un 
52% de las cargas transferidas por el puerto con un crecimiento promedio de 
un 7,5% en el período 2002 - 2010. 

El análisis de este grupo de cargas ha apuntado a determinar en qué se 
sustentan o qué explica las altas tasas de intercambio de la actualidad, por 
cuánto tiempo probablemente se sostendrán y, a qué tasas medias 
estimativamente se aproximarán en el horizonte de los próximos 20 a 25 años. 

4.1 Metodología de Análisis y Proyecciones 

Se ha modelado la demanda de importaciones a través del puerto de Iquique 
destinadas a Chile, Bolivia, Perú y otros países, en forma conjunta. 

Tomando como base la información entregada por EPI a través de  la empresa 
“Brains Consulting & Research” (BCR), se han procesado aproximadamente 1,5 
millones de registros diarios de las naves que han recalado en el puerto de 
Iquique, en el período Enero de 2002 – Febrero de 2011. Los registros diarios, 
de nave por nave y de carga por carga, han sido agrupados en 12 categorías de 
productos, relativamente homogéneas, en cuanto a las variables que podrían 
explicar el comportamiento histórico de los volúmenes transferidos (ton y TEU). 
Bajo esta lógica, se han analizado importaciones de las siguientes 12 
categorías, a partir de 115 sub-categorías de productos específicos: 

Cuadro Nro.06: Categorías de Productos de Importación 

Categorías de Productos de Importación Sub-
categorías 

01.- Vehículos 1 
02.- Neumáticos y Repuestos Automotrices 2 
03.- Alimentos 8 
04.- Textiles, Calzados y Cueros 7 
05.- Alimentos Congelados y Refrigerados 11 
06.- Alimentos a Granel 6 
07.- Bienes de Capital (Maquinaria Industrial) 1 
08.- Maquinaria Pesada y Agrícola 1 
09.- Insumos de Construcción 7 
10.- Juguetes y Artículos Deportivos 1 
11.- Durables Electro Hogar 4 
12.- Resto de Importaciones 66 

 
                         Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por BCR. 
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Una vez identificadas las 12 categorías de productos, los registros diarios de 
importaciones y exportaciones han sido agrupados a nivel mensual y trimestral. 
De esta forma, se ha atenuado la alta volatilidad de los datos de desembarques 
diarios e incluso mensuales y, se ha estructurado una base de datos compatible 
con las cifras también trimestrales de una serie de variables macroeconómicas, 
cuyos valores históricos, en el mismo período Enero de 2002 – Febrero de 
2011, podrían de antemano explicar los comportamientos de las importaciones 
a través del puerto de Iquique, agrupadas en las 12 categorías ya señaladas. 

El conjunto de variables macroeconómicas que ha sido parte de los análisis 
econométricos realizados en este estudio (modelos de demanda) ha 
considerado variables económicas globales para Chile, Bolivia y Perú (destinos 
probables de las importaciones). 

El tipo y el ámbito de cada una de las variables han sido escogidos observando 
los productos y los destinos consignados en los registros de los desembarques. 

4.1.1 Variables para Proyecciones de la Demanda 

Para modelar la demanda de importaciones dirigida al Norte de Chile, se ha 
considerado el PIB de Arica, el PIB de la Región de Tarapacá, y el empleo 
total de la Región de Tarapacá. 

La modelación de la demanda de importaciones por parte de Bolivia ha 
considerado el PIB de Bolivia, el consumo privado, la inversión y, por 
separado, el PIB de los sectores comercio, construcción, industria y sector 
agropecuario. 

Por último, la modelación de la demanda de importaciones a través del 
puerto de Iquique, dirigida al Sur del Perú, ha considerado el PIB del Perú, y 
por separado, el empleo de Puno y el empleo de Tacna. 

4.1.2 PIB de Bolivia en Dos Escenarios de Demanda 

Con el objeto de estimar las cargas de importación dirigidas hacia Bolivia, 
que probablemente utilizarán el puerto de Iquique en los próximos años, se 
ha considerado como una base relativamente optimista, o favorable al 
negocio del puerto, la estimación del crecimiento anual del PIB total de 
Bolivia de un 4,4%, propuesta por el FMI en su informe “World Economic 
Outlook” de Abril de 2011. 

En un escenario más conservador, y hoy realista de acuerdo con la marcha 
de los acontecimientos en Bolivia, nada de auspiciadora para el crecimiento 
de la economía de este país, se ha supuesto que la tasa de crecimiento del 
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PIB anual de Bolivia sufrirá una desaceleración desde el actual 4,5% hasta 
un modesto 3,0% en el año 2013. Esto, como consecuencia de una serie de 
medidas, que coartarán el crecimiento, contenidas en el denominado “Plan 
Sectorial de Desarrollo Productivo con empleo Digno”, que se encuentra en 
implementación bajo el actual gobierno del presidente Evo Morales. 

4.1.3 Tasas Proyectadas para los Análisis de las Demandas 

El siguiente cuadro muestra las tasas de crecimiento del PIB de Bolivia 
consideradas por esta consultoría para proyectar las importaciones que 
probablemente utilizarán el puerto de Iquique en los próximos 20 - 25 años. 

Cuadro Nro.07: Crecimiento del PIB de Bolivia en Distintos Escenarios 

 Escenario Favorable 
(FMI) 

Escenario 
Conservador 

2002 2,5% 2,5% 
2005 4,4% 4,4% 
2010 4,1% 4,1% 

Proyección de Tasas 
2011 4,5% 4,5% 
2012 4,4% 4,0% 

2013 - 2035 4,4% 3,0% 
 

                Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI) y estimaciones propias. 

Por su parte, a partir de la relación histórica entre el PIB de Bolivia y el 
resto de las variables macroeconómicas consideradas por este estudio, se 
ha estimado la evolución probable del Consumo Privado, del PIB Industria y 
del PIB Construcción, en cada uno de los escenarios (favorable y 
conservador). 

En el caso del Consumo Privado y del PIB Industria, las relaciones históricas 
antes mencionadas han sido consideradas como el punto de partida para las 
proyecciones, asumiendo que en el horizonte de los próximos 10 años, las 
tasas de crecimiento anual, tanto del Consumo Privado como del PIB 
Industria, convergerán al crecimiento del PIB.  

En contraste, en el caso del PIB Construcción de Bolivia, se ha mantenido 
en forma estable, en todo el período de proyección, la elasticidad estimada 
con un crecimiento por el sobre el PIB. De esta forma, esta consultoría ha 
supuesto un aumento sostenido de la participación del sector de la 
construcción en la economía boliviana. 
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Al respecto, conviene señalar que la participación del sector construcción en 
el PIB total el año 2010 fue de solamente un 3,5%; uno de los ratios más 
bajos de la región. De acuerdo a los análisis de esta consultoría, es 
razonable esperar que dicha participación aumente en un horizonte de 
mediano y largo plazo, si se consideran las grandes carencias de la 
economía boliviana en materia de infraestructura. En el año 2035, en el 
escenario optimista o favorable, la participación aumentará hasta un 6,4% 
y, en el escenario conservador, dicha participación alcanzará a un 5,5% del 
PIB total. 

En tanto, para el caso del PIB de Perú, se han utilizado las estimaciones del 
PIB del FMI, mientras que para las variables de crecimiento de las regiones 
del Norte de Chile se ha utilizado el promedio histórico de crecimiento para 
el período 1999 - 2010. Finalmente, para la proyección del nivel de empleo 
para la Región de Tarapacá y de Arica, se ha utilizado la elasticidad de largo 
plazo entre el nivel de empleo y la actividad agregada en dichas regiones. 

El siguiente cuadro resume las proyecciones para los dos escenarios. 

Cuadro Nro.08: Proyección de Variables Macroeconómicas Varios Países 

Variables 

Tasas Anuales de Crecimiento 
Período 2013 -2035 

Escenario 
Favorable 

Escenario 
Conservador 

Bolivia 

Consumo Privado 4,4% 3,0% 
PIB Industria 4,4% 3,0% 
PIB Construcción 7,0% 4,8% 
Inversión  en 
Infraestructura de 
Transporte 

4,4% 3,0% 

Perú PIB 5,7% 5,7% 

Chile 

PIB Tarapacá 2,6% 2,6% 
Empleo Tarapacá 3,1% 3,1% 
PIB Arica 1,0% 1,0% 
Empleo Arica 1,5% 1,5% 

 
                Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI) y estimaciones propias. 

 

4.2 Proyección de Importaciones a Través del Puerto de Iquique 

Una vez identificadas las 12 categorías de productos, y las variables 
macroeconómicas de las regiones relevantes que presumiblemente “deberían 
explicar” la evolución histórica de las importaciones, se ha procedido a 
desarrollar un conjunto de modelos econométricos con el objeto de estimar 
elasticidades de largo plazo. 
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A continuación se presentan detalles de la modelación específica adoptada por 
esta consultoría para cada una de las agrupaciones de productos. 

4.2.1 Importaciones de Vehículos Livianos 

Las importaciones de vehículos livianos a través del puerto de Iquique, que 
normalmente pasan primero por la Zofri, mayoritariamente han ido dirigidas 
hacia Bolivia (del orden de un 85% observando el período Enero de 2002 – 
Febrero de 2011). El resto, es decir un 15%, ha quedado 
fundamentalmente en la Región de Tarapacá, aunque en el margen, se 
aprecian también reexportaciones hacia otros países, principalmente hacia 
Paraguay. 

El flujo de importaciones de vehículos livianos ha experimentado un 
crecimiento explosivo durante el período 2002 – 2008 (39% promedio 
anual), con lo cual ha pasado de representar un modesto 4,8% de las 
importaciones netas en el 2002 a un 18,5% en el año 2008. 

La internación de vehículos sufrió eso sí un desplome en el año 2009 (-
53,0%), a consecuencia del impacto de la crisis financiera internacional y de 
la caída en la demanda boliviana producto de la implementación de 
restricciones a la internación de vehículos por antigüedad. 

Durante el año 2010 y los primeros meses de 2011, se aprecia sin embargo 
una importante recuperación en las importaciones de automóviles, aun 
cuando permanece plenamente vigente la mencionada prohibición. 

Gráfico Nro.01: Importaciones de Vehículos – Miles de Toneladas 

 

                      Fuente: Elaboración propia a partir de información entregada por la consultora BCR. 
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4.2.1.1 Destino Bolivia 

De cualquier forma, a juicio de esta consultoría, no es razonable 
esperar que las tasas de crecimiento que se han dado en los años 
recientes se mantengan en el tiempo, puesto que ello implicaría 
duplicar el parque vehicular boliviano en 10 años y triplicarlo en los 
próximos 15 años (lo que no tiene lógica alguna). 

Considerando el fuerte crecimiento de las importaciones de vehículos 
livianos durante el período analizado, se ha estimado adecuado utilizar 
una metodología comparativa, a partir de una modelación de corte 
transversal, para proyectar las importaciones de vehículos e identificar 
con mayor claridad un límite razonable al crecimiento. 

En base a una muestra del año 2005 de parques de vehículos, 
poblaciones y PIB per-cápita de 33 países (medidos a paridad de 
compra), que ha incluido desde países con altos niveles de 
motorización, como EE.UU. y Australia, hasta países con muy bajos 
niveles, como son China, Perú y Bolivia, se ha estimado un modelo de 
corte transversal del siguiente tipo: 

Ln (Tasa de Motorización = LTM) = Cte + Beta * Ln (PIB per-
cápita de Bolivia medido a PPP = LPIBPP) 

Variable Dependiente: LTM   
Muestra: 33 países    
     
     
Variable Coeficiente Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C -13.09580 0.814632 -16.07573 0.0000 
LPIBPP 1.204636 0.083318 14.45834 0.0000 
     
     
R-squared 0.870857     Mean dependentvar -1.352004 
Adjusted R-squared 0.866691     S.D. dependentvar 0.979327 
S.E. of regression 0.357567     Akaikeinfocriterion 0.839705 
Sum squaredresid 3.963482     Schwarzcriterion 0.930402 
Log likelihood -11.85512     Hannan-Quinncriter. 0.870221 
F-statistic 209.0437     Durbin-Watson stat 1.983390 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Beta = 1,204636 = Elasticidad “PIB per-cápita – Tasa de 
Motorización” 

A partir de los resultados de este modelo, se ha considerado un ajuste 
del modelo a lo largo de la muestra, tal como se aprecia en el 
siguiente gráfico, identificando la tasa de motorización de la economía 
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boliviana el año 2005 (0,045), la cual se encuentra plenamente en 
línea con la estimación del modelo.  

Gráfico Nro.02: Evaluación del Modelo a lo Largo de la Muestra 

 

       Fuente: Elaboración propia. 

A partir de la elasticidad antes calculada y de los PIB proyectados para 
Bolivia en cada uno de los escenarios, se ha estimado un vector de PIB 
per-cápita y, a partir de éste, un vector de tasas de motorización 
alcanzables por este país. 

Cabe hacer notar que considerando la estimación del PIB per-cápita 
para el 2010, la tasa de motorización para dicho año, resultante del 
modelo, ha sido inferior a la tasa de motorización efectiva (0,053 vs 
0,079). La mencionada brecha, a juicio de esta consultoría, responde a 
la marcada importancia del contrabando y de los mercados informales 
en Bolivia, que obviamente no estaría siendo reflejada en las cifras 
oficiales de los PIB. Dado esto, las tasas de motorización estimadas 
por el modelo para la economía boliviana en un horizonte de 25 años 
han sido corregidas, sumando a los valores resultantes la brecha  
apreciada en el año 2010 de 0,026 puntos (0,079 – 0,053).   

En concreto, se ha estimado que la tasa de motorización de Bolivia al 
año 2020 será de un 10,0% y al año 2035 alcanzará un 15,3%, cifra 
similar a la de Chile en el año 2005, y menor a la de Argentina y 
México en ese mismo año. Esto, en el escenario optimista o favorable. 
En tanto, en el escenario conservador, dichas tasas de motorización 
llegarán respectivamente a un 9,1% y a un 11,4%.  
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A partir del vector estimado de tasas de motorización y las 
proyecciones de la población de Bolivia realizadas por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) de Bolivia, se ha estimado el parque de 
vehículos livianos, año a año, hasta el 2035. De esta manera, en el 
escenario conservador, se ha estimado que los 821.000 vehículos del 
año 2010, llegarán a 1.127.000 en el año 2020 y probablemente a 
poco más de 1.712.000 en el año 2035. 

Por su parte, en base a los “stocks” de vehículos año a año, y 
considerando una tasa de reposición anual de un 2.5% (ligeramente 
más baja que la de Chile, de un 3,0%), se ha derivado el flujo anual 
de vehículos que probablemente ingresará a Bolivia. De esta forma, se 
ha estimado que el flujo de aproximadamente 113.000 vehículos del 
año 2010, pasará a un flujo de 58.000 vehículos el año 2020 y a uno 
de 90.000 vehículos livianos en el año 2035.   

Históricamente las importaciones bolivianas de vehículos livianos han 
sido fundamentalmente realizadas a través del Puerto de Iquique. 
Dado esto, se ha supuesto que el flujo anual de vehículos ingresará en 
su totalidad a través de Iquique.  

A partir del número de unidades importadas, se ha proyectado, año a 
año, un vector de tonelajes de importación de Bolivia, considerando un 
peso promedio de 1,7 toneladas por vehículo. Este peso ha sido 
estimado como el promedio histórico de los pesos de los vehículos 
ingresados por el puerto de Iquique, durante el período 2007 – 2010. 

El siguiente cuadro muestra la base de las estimaciones y la magnitud 
de la demanda esperada de importaciones bolivianas de vehículos 
livianos a través del puerto de Iquique. 

Cuadro Nro.09: Importaciones de Vehículos Livianos desde Bolivia 

 
Poblac

ión 
Bolivia
Mill hab 

Parque Vehicular Bolivia 
Importaciones 
de Vehículos 

Livianos 

Todos 
(miles) 

Veh 
Livianos 
(miles) 

Tasa de 
Motoriza

ción 

Miles 
Veh 

Miles 
Ton 

2002 ------ 419 336 ------ ------ ------- 
2005 9,4 537 425 4,0% ------ ------- 
2010 10,4 990 822 7,3% ------ ------- 

Proyección Escenario Conservador 
2015 11,4 ------  982 8,6% 50,6 86,1 
2020 12,4 ------ 1.127 9,1% 58,1 98,8 
2025 13,3 ------ 1.294 9,8% 66,8 113,6 
2030 14,1 ------ 1.487 10,5% 77,1 131,1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO	  DE	  DEMANDA	  PLAN	  MAESTRO	  PUERTO	  DE	  IQUIQUE	  
	  
	  

 

37 
	  
	  

2035 15,0 ------ 1.712 11,4% 90,0 152,0 
Proyección Escenario Favorable 

2015 11,4 ------ 1.008 8,8% 62,9 107,0 
2020 12,4 ------ 1.229 9,9% 77,6 132,0 
2025 13,3 ------ 1.504 11,3% 96,4 163,9 
2030 14,1 ------ 1.851 13,1% 120,4 204,7 
2035 15,0 ------ 2.290 15,3% 151,2 257,1 

 
                                 Fuente: Elaboración propia en base a datos de EPI y del INE Bolivia.  

 

4.2.1.2 Destino Norte de Chile – Perú y Paraguay 

Para estimar las importaciones de vehículos livianos a través del 
puerto de Iquique, que normalmente pasan por la Zofri y se quedan 
definitivamente en el Norte de Chile, o se reexportan a Perú o 
Paraguay, se ha aplicado la siguiente metodología: 

1. Se ha comparado la cantidad de vehículos que ha ingresado 
anualmente en el período 2002 – 2010 por Iquique con la 
variación absoluta año a año del parque vehicular boliviano, 
considerando una tasa de reposición anual de un 2,5%. 
 

2. A partir de esta comparación, se ha determinado una diferencia 
de aproximadamente un 15% entre las sumatorias de ambos 
vectores históricos. Se ha estimado que este 15% corresponde, 
necesariamente, a los vehículos que han entrado por Iquique, 
han ido a la Zofri y se han quedado en el Norte de Chile, o han 
sido reexportados a Perú o Paraguay. 
 

3. Asumiendo que dicho diferencial del 15% se mantendrá en el 
tiempo, para estimar la demanda de vehículos de importación 
que quedará en Chile, o se reexportará a otros países, se ha 
aplicado año a año el porcentaje antes señalado a la demanda 
de vehículos de importación estimada para Bolivia. 

El siguiente cuadro muestra la demanda de importaciones de vehículos 
livianos, chilenas y de otros países, a través del puerto de Iquique, 
estimada de acuerdo con la metodología antes reseñada. 
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Cuadro Nro.10: Vehículos Livianos Importados por Otros Países 

 Importaciones 
de Vehículos 
Hacia Bolivia 

(Miles Veh) 

Vehículos Livianos que Quedan 
en Chile o son Reexportados a 

Perú y Paraguay 
Miles Veh Miles Ton 

2000 ----- ----- ----- 
2005 ----- ----- ----- 
2010 ----- ----- ----- 

Proyección Escenario Conservador 
2015 50,6 8,6 14,7 
2020 58,1 10,0 16,8 
2025 66,8 11,4 19,4 
2030 77,1 13,1 22,3 
2035 90,0 15,3 25,9 

Proyección Escenario Favorable 
2015 62,9 10,7 18,2 
2020 77,6 13,5 22,5 
2025 96,4 16,4 27,9 
2030 120,4 20,5 34,9 
2035 151,2 25,8 43,8 

 
                Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.2 Importaciones de Neumáticos y Repuestos Automotrices 

Esta categoría de producto de importación, ha sido separada en dos sub-
categorías: “Neumáticos y Cámaras” y “Repuestos Automotrices”. 

El siguiente cuadro muestra la demanda de importaciones de neumáticos y 
cámaras, y de repuestos automotrices, estimada por esta consultoría para 
el puerto de Iquique. 

Cuadro Nro.11: Importaciones de Neumáticos, Cámaras y Repuestos 
Automotrices 

 
Repuestos 

Automotrices          
(Miles Ton) 

Neumáticos y Cámaras          
(Miles de Ton) 

Quedan en 
Chile Resto 

2002 10,2 18,8 3,2 
2005 18,3 14,8 8,1 
2010 29,6 34,5 12,7 

Proyección Escenario Conservador 
2015 34,9 30,6 14,4 
2020 40,6 42,4 16,7 
2025 47,2 42,4 19,4 
2030 54,9 42,4 22,6 
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2035 64,1 42,4 26,4 
Proyección Escenario Favorable 

2015 35,8 30,6 14,8 
2020 43,8 52,0 18,1 
2025 53,9 52,0 22,2 
2030 62,5 52,0 27,4 
2035 82,5 52,0 34,0 

 
                Fuente: Elaboración propia. 
 

A continuación un detalle de las estimaciones:  

4.2.2.1 Neumáticos y Cámaras 

La importación de neumáticos y cámaras ha experimentado un fuerte 
crecimiento durante los últimos 9 años, superando en el 2010 las 
45.000 toneladas. De acuerdo a un análisis más minucioso a nivel de 
los productos que contempla esta categoría, se han identificado dos 
grupos relativamente diferenciados. 

En primer lugar, las importaciones que han ingresado a través del 
puerto de Iquique y que han permanecido en el Norte de Chile (73% 
del total) han estado relacionadas fundamentalmente con el sector 
minero de la Región de Tarapacá. 

Por su parte, las importaciones que han ingresado por el puerto de 
Iquique y han tenido como mercado final a Bolivia, han estado 
estrechamente relacionados con el parque de vehículos livianos de 
Bolivia. 
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Gráfico Nro.03: Importaciones de Neumáticos y Cámaras (Miles de 
Ton) 

 

          Fuente: Elaboración propia a partir de información de consultora BCR. 

Considerando las características de cada uno de los grupos de 
productos, se ha utilizado la siguiente metodología para proyectar las 
importaciones de neumáticos y cámaras en los próximos 20 – 25 años: 

1. Para el caso se las importaciones que se quedan en Chile, se ha 
estimado el ratio histórico entre las importaciones y la 
producción minera de la Región de Tarapacá, para el período 
2002 – 2010. Como era de esperar, dicha participación ha 
resultado relativamente estable en el período, fluctuando en 
torno a un 4,0%. Dicho valor, ha sido aplicado a la proyección 
de la producción minera estimada por esta misma consultoría.  

 
2. Para el resto de las importaciones de neumáticos y cámaras, 

considerando que el 87% de éstas tienen como mercado final 
Bolivia, se ha estimado la relación histórica entre dichas 
importaciones y el parque vehicular boliviano. Dicho ratio, ha 
fluctuado en torno al 1,5%, tasa que finalmente ha sido utilizada 
para proyectar las importaciones, aplicándola sobre la 
proyección del parque vehicular boliviano, realizada por esta 
misma consultoría. 
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4.2.2.2 Repuestos Automotrices 

Las importaciones de repuestos automotrices han mantenido una clara 
tendencia al alza durante el período 2002 – 2010, llegando a bordear 
las 30.000 toneladas anuales. 

Gráfico Nro.04: Importaciones de Repuestos Automotrices (Miles de 
Ton) 

 

           Fuente: Elaboración propia a partir de información de consultora BCR. 

En la proyección de este componente de las importaciones, se han 
seguido los siguientes pasos metodológicos:  

1. Se ha estimado la relación entre los tonelajes de repuestos 
automotrices importados a través del puerto de Iquique y el 
parque vehicular relevante (el de Bolivia y el de la Región de 
Tarapacá), verificándose una relación estable, de un 3,2% 
anual, en el período 2002 – 2010.  
 

2. Se ha aplicado el ratio del 3,2% antes señalado a la proyección 
del parque vehicular de Bolivia y el de la Región de Tarapacá, 
proyectándose esta última variable a partir de la tasa de 
crecimiento promedio del período 2003 - 2010. 

4.2.3 Importaciones de Alimentos 

En esta categoría se han agrupado las siguientes sub-categorías:  

• Alcoholes, Cervezas y Vinos 
• Cacao 
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• Café, Té, Especias 
• Conservas 
• Lácteos, Miel 
• Legumbres 
• Productos Vegetales y Animales 
• Otros 

En conjunto, todas las sub-categorías antes mencionadas superaron 
levemente las 20.000 toneladas durante el 2010, casi triplicando las 
importaciones del año 2002.  

Gráfico Nro.05: Importaciones de Alimentos (Miles de Ton) 

 

     Fuente: Elaboración propia a partir de información entregada por la consultora BCR. 

En la modelación de las importaciones de alimentos se probaron varias 
variables macroeconómicas; el consumo privado en Bolivia resultó de lejos 
la variable más relevante. 

De esta forma, se desarrolló un modelo econométrico para el período 2002 
– 2010, con frecuencia trimestral, entre el logaritmo de las importaciones 
de alimentos, variables “dummys” estacionales, y el logaritmo del consumo 
privado en Bolivia, tomando la ecuación la siguiente forma: 
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Ln (Importación de Alimentos= LALI) = Cte + B1 * Ln(Consumo 
Privado de Bolivia = LCPBOL) + B2*D1 + B3*D2 + B4*D3 

Variable Dependiente: LALI   
Número de Observaciones: 36   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     
C -40.78209 4.761426 -8.565100 0.0000 

D1 0.058420 0.099063 0.589731 0.5596 
D2 -0.006725 0.090733 -0.074113 0.9414 
D3 0.249119 0.093759 2.657028 0.0123 

LCPBOL 3.161669 0.307119 10.29461 0.0000 
     
     

R-squared 0.814478     Mean dependentvar 8.014035 
Adjusted R-squared 0.790539     S.D. dependentvar 0.399882 
S.E. of regression 0.183013     Akaikeinfocriterion -0.430268 
Sum squaredresid 1.038311     Schwarzcriterion -0.210335 
Log likelihood 12.74483     Hannan-Quinncriter. -0.353506 
F-statistic 34.02394     Durbin-Watson stat 1.489661 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

B1= 3,161669 = Elasticidad “Consumo Privado Bolivia – 
Importación de Alimentos” 

D1, D2, D3: Variables “dummys” estacionales 

La elasticidad de largo plazo resultante entre ambas variables para el 
período 2002 - 2010 fue estimada en 3,161669, cifra que a juicio de esta 
consultoría resulta elevada en términos comparativos. 

La elasticidad, ciertamente elevada, podría ser explicada por la marcada 
importancia del contrabando y de los mercados informales en Bolivia, que 
obviamente “no estarían siendo reflejados” en las cifras oficiales de los PIB, 
ni en las cifras registradas por la autoridad en términos de “consumo”. 
Dicho de otra forma, si las cifras oficiales incluyeran por ejemplo el valor de 
los bienes ingresados a Bolivia como contrabando, los PIB serían más altos, 
y como corolario, las elasticidades serían menores o acercándose a una 
“cierta normalidad”. 

En consecuencia, para la proyección de la demanda de importación de 
alimentos, se ha considerado que la elasticidad continuará siendo elevada 
en el futuro cercano, pero en el horizonte de los próximos 10 años, 
convergerá a un nivel “relativamente normal”. 
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Como valor de convergencia, a partir del año 2020, se ha considerado una 
elasticidad de 1,0, estimada con un modelo análogo calibrado con datos de 
Chile. 

El siguiente cuadro resume las estimaciones de demanda de importaciones 
de alimentos. 

Cuadro Nro.12: Importaciones de Alimentos 

 Consumo 
Privado Bolivia 

(Crecimiento 
anual) 

Elasticidad 
Consumo-

Importaciones 
Alimentos 

Importaciones 
Alimentos  

(Miles de Ton) 

2002 2,0 3,2 7,2 
2005 3,3 3,2 12,6 
2010 4,0 3,2 20,3 

Proyección Escenario Conservador 
2015 2,8 2,3 31,1 
2020 3,0 1,0 39,4 
2025 3,0 1,0 45,7 
2030 3,0 1,0 52,9 
2035 3,0 1,0 61,4 

Proyección Escenario Favorable 
2015 4,0 2,3 34,3 
2020 4,4 1,0 48,3 
2025 4,4 1,0 59,9 
2030 4,4 1,0 74,2 
2035 4,4 1,0 92,1 

 
                Fuente: Elaboración propia. 
 

4.2.4 Importaciones de Textiles, Calzados y Cueros 

En esta categoría se han considerado las siguientes sub-categorías:  

• Alfombras 
• Lana, Lino y Algodón 
• Sacos, Toldos 
• Seda, Sintéticos 
• Calzados, Cueros y Pieles 
• Ropa Interior y Exterior 
• Ropa Usada 

El año 2010 esta categoría representó un 21,5% de las internaciones netas, 
apreciándose un crecimiento sostenido, a excepción del bache del año 
2009, que ha sido explicado como una consecuencia de la crisis 
internacional sobre la demanda.  
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Gráfico Nro.06: Importaciones de Textiles, Calzados y Cueros (Miles 
de Ton) 

	  
	  
 
Fuente: Elaboración propia a partir de información entregada por la consultora BCR. 

La modelación de las importaciones de textiles, calzados y cueros, ha sido 
realizada en forma enteramente análoga a la modelación del rubro 
alimentos. 

Al igual que en el caso de los alimentos, se verificó que el consumo privado 
de Bolivia era la variable que mejor explicaba la evolución histórica de la 
importación de textiles, calzados y cueros. 

Dado esto, se desarrolló un modelo econométrico para el período 2002 – 
2010, con frecuencia trimestral, entre el logaritmo de las importaciones de 
textiles, calzados y cueros, variables “dummys” estacionales y el logaritmo 
del consumo privado de Bolivia, tomando la ecuación la siguiente forma:  

Ln (Importación de Textiles = LTEXT) = Cte + B1 * 
Ln(Consumo Privado de Bolivia = LCPBOL) + B2*D1 + B3*D2 + 
B4*D3 

Variable Dependiente: LTEXT   
Número de Observaciones: 36  

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -36.96286 3.795344 -9.739001 0.0000 
D1 0.215944 0.078963 2.734751 0.0102 
D2 0.258611 0.072323 3.575754 0.0012 
D3 0.369043 0.074735 4.938006 0.0000 

LCPBOL 3.078965 0.244805 12.57721 0.0000 
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R-squared 0.853486     Mean dependentvar 10.69451 
Adjusted R-squared 0.834581     S.D. dependentvar 0.358677 
S.E. of regression 0.145880     Akaikeinfocriterion -0.883813 
Sum squaredresid 0.659714     Schwarzcriterion -0.663880 
Log likelihood 20.90863     Hannan-Quinncriter. -0.807050 
F-statistic 45.14590     Durbin-Watson stat 0.940386 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

B1 = 3,078965 = Elasticidad “Consumo Privado Bolivia – 
Importación de Textiles, Cueros y Calzados” 

D1, D2, D3: Variables “dummys” estacionales 

La elasticidad de largo plazo resultante entre ambas variables para el 
período fue de 3,078965, cifra que, al igual que en el caso de los alimentos, 
a juicio de esta consultoría, es elevada desde una perspectiva comparativa, 
respondiendo al hecho que las cifras oficiales estarían subestimando la 
evolución “verdadera” de la economía boliviana. 

En consecuencia, para la proyección de las importaciones de textiles, cueros 
y calzados, se ha considerado que la elasticidad continuará siendo elevada 
en el futuro cercano, aunque convergiendo a un nivel “más normal” en un 
horizonte de 10 años. Para estimar el valor de la convergencia se ha 
estimado un modelo similar para el caso de Chile con una elasticidad de 
1,1, valor que se ha utilizado a partir del año 2020. 

Cuadro Nro.13: Importaciones de Textiles, Calzados y Cueros 

 
Consumo 

Privado Bolivia 
(Crecimiento 

anual) 

Elasticidad 
Consumo-

Importaciones 
Textiles, 

Calzados y 
Cueros 

Importaciones 
Textiles, 

Calzados y 
Cueros         

(Miles de Ton) 

2002 2,0 3,08 100,9 
2005 3,3 3,08 170,6 
2010 4,0 3,08 295,0 

Proyección Escenario Conservador 
2015 2,8 2,2 436,9 
2020 3,0 1,1 544,1 
2025 3,0 1,1 640,0 
2030 3,0 1,1 752,8 
2035 3,0 1,1 885,4 

Proyección Escenario Favorable 
2015 4,0 2,2 479,4 
2020 4,4 1,1 659,2 
2025 4,4 1,1 834,9 
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2030 4,4 1,1 1.057,5 
2035 4,4 1,1 1.339,4 

 
                Fuente: Elaboración propia. 
 

4.2.5 Importaciones de Alimentos Congelados, Refrigerados y a Granel 

En la categoría de alimentos congelados, refrigerados y a granel, se han 
considerado las siguientes sub-categorías: 

• Carnes, Animales, Aves 
• Chocolates, Confites 
• Interiores de Animales 
• Pescados y Mariscos 
• Productos Lácteos 
• Otros Congelados 
• Ajos, Cebollas y Papas 
• Fruta Fresca 
• Fruta Tropical 
• Otros Refrigerados 

El siguiente cuadro resume la demanda de importaciones de alimentos  
congelados, refrigerados y a granel, a través del puerto de Iquique:  

Cuadro Nro.14: Importaciones de Alimentos Congelados, Refrigerados y a 
Granel  

 Congelados y 
Refrigerados 
(Miles de Ton) 

Alimentos a 
Granel        

(Miles de Ton) 

Total           
(Miles de Ton) 

2002 7,9 41,8 49,7 
2005 11,8 8,6 20,4 
2010 6,4 18,2 24,6 

Proyección Escenario Conservador 
2015 6,4 12,6 19,0 
2020 6,4 12,6 19,0 
2025 6,4 12,6 19,0 
2030 6,4 12,6 19,0 
2035 6,4 12,6 19,0 

Proyección Escenario Favorable 
2015 6,4 12,6 19,0 
2020 6,4 12,6 19,0 
2025 6,4 12,6 19,0 
2030 6,4 12,6 19,0 
2035 6,4 12,6 19,0 

 
                Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación se entregan detalles respecto de las bases de cálculo de las 
estimaciones: 

4.2.5.1 Alimentos Congelados y Refrigerados 

Las importaciones a través del puerto de Iquique de alimentos 
congelados y refrigerados han sido históricamente modestas, con 
solamente un máximo de cerca de 12 mil toneladas el año 2005, y en 
torno a las 6 mil toneladas antes del 2005 y en el año 2010. 

Considerando estas fluctuaciones, se ha supuesto un número 
constante para todo el período de proyección, igual al valor de las 
importaciones del año 2010, es decir de 6.353 toneladas (el promedio 
histórico del período ha sido estimado en 6.500 toneladas).  

Gráfico Nro.07: Importaciones de Alimentos Congelados y 
Refrigerados (Miles de Ton) 

 

                            Fuente: Elaboración propia a partir de información entregada por la consultora BCR. 

4.2.5.2 Alimentos a Granel 

En la categoría de alimentos a granel se han  considerado las 
siguientes sub-categorías:  

• Azúcar 
• Cereales 
• Sal 
• Trigo 
• Legumbres 
• Harina Sémola 
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Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, las importaciones de 
alimentos a granel a través del puerto de Iquique registraron valores 
en torno a las 45 mil toneladas en los años 2002 – 2003. 

Sin embargo, estas importaciones cayeron hasta las 6 mil toneladas el 
año 2006 y de allí en adelante han subido en forma muy moderada. 
Considerando este comportamiento, esta consultoría ha proyectado a 
futuro un valor constante de 12.624 toneladas, igual al promedio 
importado en el período 2004 – 2010. 

Gráfico Nro.08: Importaciones de Alimentos Congelados y 
Refrigerados (Miles de Ton) 

 

                   Fuente: Elaboración propia a partir de información entregada por la consultora BCR. 

4.2.6 Importaciones de Bienes de Capital 

En la categoría de importaciones de bienes de capital se ha incluido 
solamente a la sub-categoría maquinaria industrial, cuya evolución histórica 
se presenta en el siguiente gráfico: 
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Gráfico Nro.09: Importaciones de Maquinaria Industrial (Miles de Ton)  

 

                      Fuente: Elaboración propia a partir de información entregada por la consultora BCR. 

Destaca el fuerte crecimiento en el período 2002 – 2008 (11,4% como 
promedio anual), la violenta contracción del año 2009 (-27,9%) y la 
posterior y rápida recuperación durante el año 2010 (28,1%).  

A partir de las modelaciones realizadas, se ha determinado que las 
importaciones de maquinarias industriales, han estado fundamentalmente 
explicadas por la evolución de la actividad industrial en Bolivia y por la 
actividad económica en el Norte de Chile. 

Consecuentemente, se ha planteado el siguiente modelo econométrico para 
el período 2002 – 2010, con frecuencia trimestral, entre el logaritmo de las 
importaciones de bienes de capital y, como variables independientes, una 
serie de variables “dummys” estacionales, el logaritmo del PIB Industrial de 
Bolivia y, el logaritmo del PIB de la Región de Arica y Parinacota:  

Ln (Importaciones de Maquinaria Industrial = LMI) = Cte + B1 
* Ln (PIB Industrial Bolivia = LINDBOL) +B2 * Ln (PIB Región 
Arica y Parinacota = LPIBA) + B3*D1 + B4*D2 + B5*D3 

Variable Dependiente: LMI   
Número de observaciones: 36  

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -18.19862 4.029688 -4.516135 0.0001 
D1 0.131001 0.122584 1.068662 0.2935 
D2 -0.067863 0.079205 -0.856803 0.3981 
D3 -0.007456 0.070167 -0.106258 0.9161 

LINDBOL 1.587933 0.212284 7.480239 0.0000 
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LPIBA 1.030212 0.343282 3.001070 0.0053 
     
     

R-squared 0.764864     Mean dependentvar 8.965301 
Adjusted R-squared 0.726939     S.D. dependentvar 0.282959 
S.E. of regression 0.147861     Akaikeinfocriterion -0.837692 
Sum squaredresid 0.677751     Schwarzcriterion -0.576462 
Log likelihood 21.49729     Hannan-Quinncriter. -0.745596 
F-statistic 20.16770     Durbin-Watson stat 1.473765 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

B1 = 1,587933 = Elasticidad “PIB Industrial Bolivia – 
Importación de Maquinaria Industrial” 

B2 = 1,030212 = Elasticidad “PIB Región Arica y Parinacota – 
Importación de Maquinaria Industrial” 

D1, D2, D3: Variables “dummys” estacionales 

Utilizando las elasticidades de largo plazo del modelo seleccionado se han 
proyectado las importaciones de bienes de capital, al año 2035, en los 
siguientes términos: 

Cuadro Nro.15: Importaciones de Maquinaria Industrial  

 PIB Industrial 
Bolivia       

(Crecimiento 
anual) 

PIB Arica 
Parinacota 
(Crecimiento 

anual) 

Importaciones 
Maquinaria 
Industrial 

(Miles de Ton) 
2002 0,3 11,5 22,8 
2005 3,0 0,6 33,0 
2010 2,6 5,3 40,4 

Proyección Escenario Conservador 
2015 3,2 1,0 54,1 
2020 3,0 1,0 72,1 
2025 3,0 1,0 96,0 
2030 3,0 1,0 127,8 
2035 3,0 1,0 170,1 

Proyección Escenario Favorable 
2015 4,6 1,0 58,2 
2020 4,4 1,0 86,6 
2025 4,4 1,0 128,2 
2030 4,4 1,0 190,0 
2035 4,4 1,0 281,5 

 
                Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.7 Importaciones de Maquinaria Pesada y Agrícola 

Las importaciones de maquinaria pesada y agrícola a través del puerto de 
Iquique muestran una marcada tendencia al alza durante los últimos 9 
años. 

Gráfico Nro.10: Importaciones de Maquinaria Pesada y Agrícola (Miles de 
Ton) 

 

                       Fuente: Elaboración propia a partir de información entregada por la consultora BCR. 

A continuación una proyección de la demanda de importaciones de 
maquinaria pesada y agrícola, considerando por separado las importaciones 
destinadas a Bolivia (36,8% del total), las destinadas al Norte de Chile 
(56,4%) y las que irán dirigidas a otros países (6,8%). 

Cuadro Nro.16: Importaciones de Maquinaria Pesada y Agrícola (Miles de 
Ton) 

 Maquinaria Pesada y Agrícola 

Destino Bolivia       Destino Chile       Otros Destinos      

2002 0,7 9,1 0,2 
2005 3,2 15,4 0,5 
2010 22,5 34,5 4,2 

Proyección Escenario Conservador 
2015 46,3 51,2 5,0 
2020 76,0 76,0 7,8 
2025 124,7 112,8 12,2 
2030 204,6 167,3 19,2 
2035 335,7 248,3 30,1 

Proyección Escenario Favorable 
2015 49,8 51,2 5,7 
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2020 92,0 76,0 9,7 
2025 170,3 112,8 16,4 
2030 314,9 167,3 28,3 
2035 582,5 248,3 49,2 

 
        Fuente: Elaboración propia. 

En las siguientes dos secciones se entrega una descripción de los modelos 
de elasticidades de largo plazo, que han permitido llegar a las proyecciones 
antes señaladas. 

4.2.7.1 Importaciones Destinadas a Bolivia 

En el caso de las importaciones destinadas a Bolivia, se ha 
desarrollado un modelo econométrico, con frecuencia anual, entre el 
tonelaje de maquinaria pesada y agrícola internado a través del puerto 
de Iquique y la inversión pública en infraestructura de transporte 
realizada por el gobierno de Bolivia. 

Ln (Importación de Maquinaria Pesada y Agrícola Bolivia = 
LMPA_BOL) = Cte + B1 * Ln (Inversión Pública Infraestructura 
Bolivia = LINV_BOL) 

Variable Dependiente: LMPA_BOL   
Número de Observaciones:  9  

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -9.099373 1.728416 -5.264575 0.0012 
LINV_BOL 2.974959 0.294425 10.10432 0.0000 

     
     

R-squared 0.935837     Mean dependentvar 8.325971 
Adjusted R-squared 0.926671     S.D. dependentvar 1.280865 
S.E. of regression 0.346850     Akaikeinfocriterion 0.913280 
Sum squaredresid 0.842133     Schwarzcriterion 0.957108 
Log likelihood -2.109761     Hannan-Quinncriter. 0.818700 
F-statistic 102.0972     Durbin-Watson stat 2.996135 
Prob(F-statistic) 0.000020    

     
     

B1 = 2,974959 = Elasticidad “Inversión Pública Infraestructura 
Bolivia – Importación de Maquinaria Pesada Destinada a Bolivia” 

4.2.7.2 Importaciones Destinadas al Norte de Chile 

En el caso de las internaciones con destino el Norte de Chile, se ha 
desarrollado un modelo econométrico en función de la actividad 
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económica agregada de la Región de Tarapacá, también con frecuencia 
anual. 

Ln (Importación de Maquinaria Pesada y Agrícola Chile = 
LMPA_CH) = Cte + B1 * Ln (PIB Tarapacá = LPIBT) 

Variable Dependiente: LMPA_CH   
Número de Observaciones: 9   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -7.367573 3.792193 -1.942826 0.0931 

LPIBT 3.154057 0.796242 4.513775 0.0028 
     
     R-squared 0.744284     Mean dependentvar 9.745832 

Adjusted R-squared 0.707754     S.D. dependentvar 0.437543 
S.E. of regression 0.236535     Akaikeinfocriterion 0.147688 
Sum squaredresid 0.391641     Schwarzcriterion 0.191516 
Log likelihood 1.335402     Hannan-Quinncriter. 0.053108 
F-statistic 20.37416     Durbin-Watson stat 3.048570 
Prob(F-statistic) 0.002753    

     

B1 = 3,154057 = Elasticidad “PIB Tarapacá – Importación de 
Maquinaria Pesada Destinada al Norte de Chile” 

4.2.7.3 Importaciones Destinadas a Otros Países 

Las importaciones de maquinarias pesadas y agrícolas destinadas a 
otros países han sido proyectadas mediante un ratio de un 5,1% 
(histórico), respecto de las importaciones orientadas a Chile y Bolivia. 

4.2.8 Importaciones de Insumos para la Construcción 

En la categoría de insumos para la construcción se han considerado las 
siguientes sub-categorías: 

• Hierro, Acero Metálico 
• Hierro, Acero Planchas 
• Ladrillo, Cerámica, Mármol  
• Cerradura, Bisagras, Soldaduras 
• Vidrio 
• Cemento 
• Yeso y Arcilla 
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Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, las importaciones de insumos 
para la construcción que han ingresado por el puerto de Iquique durante el 
período 2002 – 2010, han experimentado un alto grado de volatilidad.  

Gráfico Nro.11: Importaciones de Insumos para la Construcción (Miles de 
Ton) 

 

                       Fuente: Elaboración propia a partir de información entregada por la consultora BCR. 

Sin embargo, ha sido posible calibrar un modelo econométrico aceptable, 
que ha relacionado a las importaciones de insumos para la construcción con 
la evolución del PIB del sector construcción de Bolivia, más una serie de 
variables “dummys” estacionales. 

Ln (Importación de Insumos para la Construcción = LIC) = Cte 
+ B1 * Ln (PIB Construcción Bolivia = LCONSBOL) + B2*D1 + 
B3*D2 + B4*D3 

Variable Dependiente: LIC   
Número de Observaciones:36  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -4.594892 7.512177 -0.611659 0.5494 

D1 0.561539 0.630983 0.889942 0.3867 
D2 -0.118064 0.421588 -0.280046 0.7830 
D3 -0.175765 0.287280 -0.611823 0.5493 

LCONSBOL 1.115759 0.587741 1.898386 0.0758 
     
     R-squared 0.667150     Mean dependentvar 9.202729 

Adjusted R-squared 0.648937     S.D. dependentvar 0.468040 
S.E. of regression 0.374743     Akaikeinfocriterion 1.079103 
Sum squaredresid 2.246914     Schwarzcriterion 1.327799 
Log likelihood -6.330578     Hannan-Quinncriter. 1.133076 
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F-statistic 3.799550     Durbin-Watson stat 2.164257 
Prob(F-statistic) 0.023435    

B1 = 1,115759 = Elasticidad “PIB Construcción Bolivia – 
Importación de Insumos para la Construcción” 

D1, D2, D3: Variables “dummys” estacionales 

Con la elasticidad de largo plazo estimada (1,115959), se han proyectado 
las siguientes importaciones de insumos para la construcción en un 
horizonte de 25 años: 

Cuadro Nro.17: Importaciones de Insumos para la Construcción 

 PIB Sector 
Construcción Bolivia           

(crecimiento anual) 

Insumos para la 
Construcción      
(Miles de Ton) 

2002 16,2 39,0 
2005 6,4 52,6 
2010 7,5 69,0 

Proyección Escenario Conservador  
2015 4,8 68,5 
2020 4,8 89,0 
2025 4,8 115,6 
2030 4,8 150,1 
2035 4,8 195,0 

Proyección Escenario Favorable  
2015 7,0 74,0 
2020 7,0 108,2 
2025 7,0 158,1 
2030 7,0 231,1 
2035 7,0 337,7 

 
                Fuente: Elaboración propia. 
 

4.2.9 Importaciones de Juguetes y Artículos Deportivos 

Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, en el período 2002 – 2010, las 
importaciones de juguetes y artículos deportivos a través del puerto de 
Iquique han fluctuado en torno a las 25.000 toneladas con una leve 
tendencia al alza. 
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Gráfico Nro.12: Importaciones de Juguetes y Artículos Deportivos (Miles de 
Ton) 

	  

                             Fuente: Elaboración propia a partir de información entregada por la consultora BCR. 

Para modelar la demanda de importaciones de juguetes y artículos 
deportivos se ha estimado un modelo econométrico de las importaciones en 
función del consumo privado de Bolivia, con frecuencia trimestral y registros 
del período 2002 - 2010. 

Ln (Importación de Juguetes y Artículos Deportivos = LJAD) = 
Cte + B1 * Ln (Consumo Privado Bolivia = LCPBOL) + B2*D1 + 
B3*D2 + B4*D3 

Variable Dependiente: LJAD   
Número de Observaciones: 36  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1.149225 4.255673 -0.270045 0.7889 

D1 -0.858422 0.088540 -9.695275 0.0000 
D2 -0.606331 0.081095 -7.476771 0.0000 
D3 -0.140674 0.083800 -1.678697 0.1033 

LCPBOL 0.669509 0.274497 2.439039 0.0206 
     
     R-squared 0.863735     Mean dependentvar 8.766468 

Adjusted R-squared 0.846152     S.D. dependentvar 0.417031 
S.E. of regression 0.163574     Akaikeinfocriterion -0.654857 
Sum squaredresid 0.829450     Schwarzcriterion -0.434924 
Log likelihood 16.78742     Hannan-Quinncriter. -0.578094 
F-statistic 49.12430     Durbin-Watson stat 1.251736 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

B1 = 0,669509 = Elasticidad “Consumo Privado de Bolivia – 
Importación de Juguetes y Artículos Deportivos” 
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D1, D2, D3: Variables “dummys” estacionales 

Con la elasticidad de largo plazo estimada (0,669509), se han proyectado 
las importaciones de juguetes y artículos deportivos en un horizonte de 25 
años en los siguientes términos: 

Cuadro Nro.18: Importaciones de Juguetes y Artículos Deportivos 

 Consumo Privado 
Bolivia           

(crecimiento anual) 

Importaciones de 
Juguetes y Artículos 

Deportivos           
(Miles de Ton) 

2002 2,0 24,1 
2005 3,3 25,4 
2010 4,0 35,8 

Proyección Escenario Conservador  
2015 2,8 33,9 
2020 3,0 37,4 
2025 3,0 41,2 
2030 3,0 45,5 
2035 3,0 50,3 

Proyección Escenario Favorable  
2015 4,0 34,8 
2020 4,4 40,1 
2025 4,4 46,3 
2030 4,4 53,5 
2035 4,4 61,8 

 
                Fuente: Elaboración propia. 
 

4.2.10 Importaciones de Bienes Durables Electro Hogar 

En la categoría de bienes durables electro hogar se han considerado las 
siguientes sub-categorías: 

• Artículos Eléctricos y Electrónicos 
• Radio, TV, Video 
• Artículos de Hogar 
• Muebles 

Al igual que en otras categorías de productos ya analizadas, las 
importaciones de bienes de consumo durables electro hogar, han 
experimentado una sostenida tendencia alcista durante el período 2002 – 
2008, seguida por una violenta contracción en el 2009 y una sólida 
recuperación en el año 2010.  
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Gráfico Nro.13: Importaciones de Bienes Durables Electro Hogar (Miles de 
Ton) 

	  

                             Fuente: Elaboración propia a partir de información entregada por la consultora BCR. 

La demanda de importaciones de bienes durables electro hogar a través del 
puerto de Iquique ha sido modelada en función del PIB de Bolivia y del PIB 
de Arica, en los siguientes términos: 

Ln (Importación de Bienes Durables = LDUR) = Cte + B1 * Ln 
(PIB Bolivia = LPIBBOL) + B2 * Ln (PIB Arica y Parinacota = 
LPIBA) + B3*D1 + B4*D2 + B5*D3 

Variable Dependiente: LDUR   
Method: LeastSquares   
Date: 06/13/11   Time: 20:05   
Sample (adjusted): 2002Q1 2011Q1  
Número de Observaciones: 36   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -20.38593 3.021244 -6.747526 0.0000 

D1 0.030922 0.076301 0.405263 0.6881 
D2 -0.101523 0.050155 -2.024180 0.0516 
D3 0.060344 0.045402 1.329123 0.1935 

LPIBBOL 1.596593 0.150245 10.62657 0.0000 
LPIBA 0.981453 0.221505 4.430831 0.0001 

     
     R-squared 0.878146     Mean dependentvar 9.497500 

Adjusted R-squared 0.858493     S.D. dependentvar 0.254196 
S.E. of regression 0.095622     Akaikeinfocriterion -1.709432 
Sum squaredresid 0.283451     Schwarzcriterion -1.448202 
Log likelihood 37.62450     Hannan-Quinncriter. -1.617337 
F-statistic 44.68073     Durbin-Watson stat 1.110695 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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B1 = 1,596593 = Elasticidad “PIB Bolivia – Importación de 
Bienes Durables Electro Hogar” 

B1 = 0,981453 = Elasticidad “PIB Arica y Parinacota – 
Importación de Juguetes y Artículos Deportivos” 

D1, D2, D3: Variables “dummys” estacionales 

Mediante las elasticidades de largo plazo estimadas en la ecuación anterior, 
se ha proyectado la demanda de importaciones de bienes durables electro 
hogar en los siguientes términos: 

Cuadro Nro.19: Importaciones de Bienes Durables Electro Hogar  

 
PIB Bolivia       
(Crecimiento 

anual) 

PIB Arica  
(Crecimiento 

anual) 

Importación de 
Bienes  

Durables 
Electro Hogar 
(Miles de Ton) 

2002 2,5 11,5 40,2 
2005 4,4 0,6 54,9 
2010 4,1 5,3 66,4 

Proyección Escenario Conservador 
2015 3,0 1,0 92,0 
2020 3,0 1,0 122,3 
2025 3,0 1,0 162,5 
2030 3,0 1,0 216,1 
2035 3,0 1,0 287,3 

Proyección Escenario Favorable 
2015 4,4 1,0 98,7 
2020 4,4 1,0 146,2 
2025 4,4 1,0 216,4 
2030 4,4 1,0 320,5 
2035 4,4 1,0 474,5 

 
           Fuente: Elaboración propia. 
 

4.2.11 Importaciones de Otros Productos 

Las importaciones definidas como “otros productos”, ha incluido a 66 sub-
categorías, que han experimentado un alto grado de volatilidad durante el 
período 2002 - 2010. La alta volatilidad no ha hecho posible estimar un 
modelo satisfactorio entre la demanda de importaciones y variables macros 
de las economías de Chile, Bolivia y Perú. 
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Por esta razón, para proyectar las importaciones de otros productos, se ha 
postulado simplemente un modelo de tendencia lineal de las mismas cifras 
de importaciones año a año. 

De esta forma, se ha estimado que las importaciones de otros productos, a 
través del puerto de Iquique, pasarán desde las 478.900 toneladas del año 
2010, a las 594.100 toneladas en el año 2035. Estos valores han sido 
utilizados tanto para el escenario conservador como para el escenario 
favorable.  

Gráfico Nro.14: Resto de Importaciones (Miles de Ton) 

 

                            Fuente: Elaboración propia a partir de información entregada por la consultora BCR. 

4.3 Importaciones Totales por el Puerto de Iquique 

En resumen, a partir de los modelos econométricos y las consideraciones 
metodológicas expuestas en las secciones anteriores, se han proyectado las 
siguientes cargas de importaciones a través del puerto de Iquique: 

Cuadro Nro.20: Demanda por Importaciones 1 de 3 (miles de Ton) 

 Vehículos 
Livianos 

Neumáticos 
y 

Repuestos 
Alimentos 

Textiles, 
Calzados y 

Cueros 
2002 36,7 32,2 7,2 100,9 
2005 116,8 41,2 12,3 170,6 
2010 204,1 76,8 20,6 295,0 

Proyección Escenario Conservador 
2015 100,8 79,8 31,1 436,9 
2020 115,6 99,5 39,4 544,1 
2025 133,0 108,8 45,7 640,0 
2030 153,4 119,7 52,9 752,8 
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2035 177,9 132,6 61,4 885,4 
Proyección Escenario Favorable 

2015 125,3 81,0 34,3 479,4 
2020 154,5 113,7 48,3 659,2 
2025 191,8 127,8 59,9 834,9 
2030 239,6 145,6 74,2 1.057,5 
2035 300,9 168,1 92,1 1.339,4 

 
                                 Cargas Netas, no  incluyen Embalajes.                 
                                 Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro Nro.21: Demanda por Importaciones 2 de 3 (miles de Ton) 

 Alimentos 
Congelados 

Alimentos a 
Granel 

Bienes de 
Capital 

Maquinaria 
Pesada 

2002 7,9 41,8 22,8 10,1 
2005 11,8 8,6 33,0 19,1 
2010 6,4 18,2 40,4 61,3 

Proyección Escenario Conservador 
2015 6,4 12,6 54,1 100,6 
2020 6,4 12,6 72,1 151,6 
2025 6,4 12,6 96,0 228,5 
2030 6,4 12,6 127,8 344,5 
2035 6,4 12,6 170,1 519,5 

Proyección Escenario Favorable 
2015 6,4 12,6 58,2 106,7 
2020 6,4 12,6 86,6 177,7 
2025 6,4 12,6 128,2 299,5 
2030 6,4 12,6 190,0 510,5 
2035 6,4 12,6 281,5 880,0 

 
                Cargas Netas, no incluyen Embalajes. 
                                 Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro Nro.22: Demanda por Importaciones 3 de 3 (miles de Ton) 

 Insumos 
para la 

Construc
ción 

Juguetes 
y 

Artículos 
Deportiv

os 

Bienes 
Durables 
Electro 
Hogar 

Otras 
Importac

iones 
TOTAL 

2002 39,0 24,1 40,2 406,1 769,0 
2005 52,6 25,4 54,9 354,8 901,2 
2010 69,0 35,8 66,4 478,9 1.372,9 

Proyección Escenario Conservador 
2015 68,5 33,9 92,0 502,0 1.520,5 
2020 89,0 37,4 122,3 525,0 1.823,1 
2025 115,6 41,2 162,5 548,0 2.159,4 
2030 150,1 45,5 216,1 571,1 2.599,5 
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2035 195,0 50,3 287,3 594,1 3.187,1 
Proyección Escenario Favorable 

2015 74,0 34,8 98,7 502,0 1.612,4 
2020 108,2 40,1 146,2 525,0 2.066,8 
2025 158,1 46,3 216,4 548,0 2.598,3 
2030 231,1 53,5 320,5 571,1 3.351,3 
2035 337,7 61,8 474,5 594,1 4.445,4 

 
                                 Cargas Netas, no incluyen Embalajes. 
                                 Fuente: Elaboración propia. 
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5 Exportaciones a Través del Puerto de Iquique 

Las principales exportaciones (en volumen) a través del puerto de Iquique, han 
correspondido históricamente a productos minerales y pesqueros generados en 
la Región de Tarapacá en las inmediaciones de la ciudad de Iquique. 

En una medida casi insignificante hoy día, aparecen las exportaciones a través 
del puerto de Iquique, de productos generados desde algunas zonas del 
altiplano, del interior de Bolivia, y desde países como Brasil, Paraguay y 
Argentina. 

Sin embargo, en los últimos años, en el ámbito político, de las organizaciones 
sociales y de la comunidad iquiqueña, se ha venido afianzando la idea de un 
“puerto importante” para Iquique, por cuanto éste, se ha dicho: “ocupará una 
posición ventajosa para captar cargas de considerable magnitud provenientes 
de Bolivia, de Brasil, de Paraguay, e incluso de las provincias de Salta y Jujuy, 
en el Norte de Argentina”. 

Esta idea, recurrente durante años en la prensa de la Región de Tarapacá, se 
ha centrado especialmente en la posición del puerto de Iquique respecto de 
Arica y de los puertos de Antofagasta y Mejillones, ventajosa, se ha dicho: 
“para estructurar o constituir un gran corredor bioceánico con el gran Sao Paulo 
y el puerto de Santos en el Atlántico”. 

La idea comentada en diversos ámbitos, ha hecho pensar a Bolivia por su parte, 
“que por su territorio cruzarán cargas significativas de graneles agropecuarios, 
provenientes de los estados brasileños de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul, 
buscando los puertos chilenos del Pacífico y los mercados de Asia y, que los 
mismos puertos, posibilitarán por fin sus propias exportaciones (soja, aceites 
vegetales y azúcar) en condiciones económicamente ventajosas, especialmente 
desde los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz”. 

Más aterrizadas incluso las aspiraciones, hoy día son varias las organizaciones  
que creen “que el sólo mejoramiento de la ruta caminera Iquique – Huara - 
Colchane - Pisiga – Oruro acarreará al puerto de Iquique, en el corto plazo, 
importantes cargas de los departamentos interiores de Bolivia [Oruro, 
Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca (Sucre)], que el término de la 
pavimentación de la carretera que va desde Santa Cruz hasta Puerto Quijarro – 
Corumbá, en la frontera de Bolivia con Brasil, constituirá por fin el largamente 
aspirado corredor bioceánico, y que mediante este corredor, el puerto de 
Iquique captará una parte no despreciable de las enormes cargas de graneles 
agropecuarios generadas en los estados de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul 
en el Sur-poniente del Brasil”. 
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Para EPI y para esta consultoría, ha sido clave en consecuencia, dilucidar cuán 
ciertas o alejadas de la realidad se encuentran apreciaciones como las antes 
reseñadas, de manera que el puerto de Iquique pueda anticiparse a la demanda 
en forma segura, con las ampliaciones, especializaciones o adecuaciones, que 
efectivamente tengan claras justificaciones. 

5.1 Exportaciones desde Chile – Región de Tarapacá 

La economía de la región de Tarapacá se ha basado principalmente en la 
extracción de recursos naturales, especialmente mineros y pesqueros. A fines 
del siglo XIX, la principal riqueza de esta región era el salitre. Actualmente, la 
extracción de cobre es la que lidera este sector tras la puesta en marcha de los 
proyectos mineros Doña Inés de Collahuasi, Quebrada Blanca y Cerro Colorado. 

Destaca también la extracción de sal común desde el Salar Grande (240 Km2 
de cuerpo cristalino casi puro (98,5%)) y la extracción de nitratos y yodo a 
partir del reciclaje de antiguas oficinas salitreras en Huara y Pozo Almonte, y de 
nuevas oficinas como Victoria. 

La abundancia de recursos pesqueros en la I Región (especialmente anchoveta 
y jurel) ha convertido a este rubro también en una de las principales fuentes de 
ingresos de la región. Sin embargo, en los últimos años, el efecto del 
“Fenómeno del Niño” ha producido considerables pérdidas en el sector. Por su 
parte, la agricultura y la ganadería en la Región de Tarapacá han sido casi 
nulas, debido a la aridez de las tierras. 

El siguiente cuadro resume una proyección conservadora y otra favorable de las 
exportaciones de la I Región a través del puerto de Iquique (netas de 
embalajes): 

Cuadro Nro.23: Principales Exportaciones de la I Región a Través del 
Puerto de Iquique 

 
Cobre 

Metálico 
Sal Nitratos Yodo 

Harina 
Pescado 

Aceite 
Pescad

o 

Otros 
Product

os 
TOTAL 

Miles de Ton 

2002 242,1 99,5 21,8 1,5 171,6 ----- 38,4 574,9 
2005 243,3 1,4 30,9 5,5 224,8 ----- 73,8 579,7 
2010 275,2 2,2 89,0 6,5 88,0 4,5 87,1 552,5 

Proyección Escenario Conservador 
2015 270,6 22,5 147,6 9,1 88,0 4,5 139,9 682,2 
2020 375,5 22,5 206,3 10,5 88,0 4,5 176,4 883,7 
2025 375,5 22,5 206,3 10,5 88,0 4,5 214,2 921,5 
2030 375,5 22,5 206,3 10,5 88,0 4,5 252,1 959,4 
2035 375,5 22,5 206,3 10,5 88,0 4,5 289,9 997,2 
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Proyección Escenario Favorable  
2015 270,6 22,5 147,6 9,1 88,0 4,5 139,9 682,2 
2020 460,2 22,5 206,3 10,5 88,0 4,5 176,4 968,4 
2025 460,2 22,5 206,3 10,5 88,0 4,5 214,2 1.006,2 
2030 460,2 22,5 206,3 10,5 88,0 4,5 252,1 1.044,1 
2035 460,2 22,5 206,3 10,5 88,0 4,5 289,9 1.081,9 

 
                       Cargas Netas, no incluyen Embalajes. 
                       Fuente: Elaboración propia. 
 

La metodología de estimación ha considerado un análisis de los proyectos 
aprobados sector por sector, de acuerdo a una base de datos de la Sociedad de 
Fomento Fabril (SOFOFA), y a una revisión de los proyectos declarados hasta 
ahora por las principales industrias de la I Región. 

La cifra de “Otros Productos”, que completa el 100% de las exportaciones, 
reúne a una gran diversidad de bienes consignados en los registros diarios de 
exportaciones a través del puerto de Iquique. 

En las siguientes secciones se describen las principales consideraciones 
realizadas en los análisis: 

5.1.1 Minería Metálica 

Dentro de la minería metálica, destaca por muy lejos, la historia y las 
proyecciones de la producción y exportaciones de cátodos de cobre. 

Esta consultoría no ha considerado dentro de la demanda de cargas de 
exportación del puerto de Iquique las exportaciones muy masivas, pero 
eventuales, de concentrados de cobre. 

Al respecto conviene señalar que, en general, y esto aplica no solamente 
para la I Región, las compañías mineras que exportan concentrados, 
normalmente grandes, casi siempre disponen de sus propias instalaciones 
portuarias (así es el caso de Collahuasi con su puerto Punta Patache). Bajo 
esta regularidad, no es posible esperar una demanda segura de 
concentrados cobre por el puerto de Iquique (y menos acondicionar 
instalaciones en forma permanente), salvo cuando se produzca algún 
colapso en los puertos de las grandes compañías mineras (así sucedió en 
los años 2002, 2008 y 2011, en el caso del puerto de Iquique). 

En el período 2006 - 2010, las exportaciones de cobre metálico a través del 
puerto de Iquique, han representado en promedio un 35,67% de la 
producción total de cobre de la Región de Tarapacá. Esta participación, se 
ha aplicado a la producción de cobre estimada por esta consultoría, año a 
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año, para derivar las exportaciones de cobre metálico en un horizonte de 25 
años, bajo los dos escenarios ya mencionados.  

La proyección de la producción de cobre para cada uno de los yacimientos 
relevantes de la región de Tarapacá, ha sido estimada mediante un análisis 
de los principales proyectos en construcción, por ejecutar y potenciales, que 
afectarán a las capacidades de producción de cobre en los próximos años. 

Las fuentes de información utilizadas han sido las mismas empresas y el 
"Catastro de Proyectos de Inversión de la Sociedad de Fomento Fabril 
(SOFOFA)", correspondiente al segundo semestre de 2010.  

El siguiente cuadro muestra las proyecciones de la producción total de 
cobre de la I Región y las exportaciones de cobre metálico por el puerto de 
Iquique. 

Cuadro Nro.24: Exportaciones de Cobre Metálico a Través del Puerto de 
Iquique 

 Producción de Total de Cobre (Concentrados + Metálico)  

Doña Inés 
de 

Collahuasi 

Quebrada 
Blanca 

Cerro 
Colorado 

Otras 
Mineras 
(incluye 
Sagasca) 

TOTAL 

Exportacio
nes de 
Cobre 

Metálico 
Miles de Ton 

2006 440,0 82,4 115,5 15,6 653,5 229,4 
2007 452,0 82,9 98,7 14,3 647,9 253,8 
2008 464,4 85,4 104,2 17,2 671,2 230,9 
2009 535,9 87,4 93,7 13,8 730,7 262,2 
2010 504,0 86,2 89,0 13,5 692,7 229,4 

Proyección Escenario Conservador 
2015 570,0 86,2 89,0 13,5 758,7 270,6 
2020 760,0 190,0 89,0 13,5 1.052,5 375,5 
2025 760,0 190,0 89,0 13,5 1.052,5 375,5 
2030 760,0 190,0 89,0 13,5 1.052,5 375,5 
2035 760,0 190,0 89,0 13,5 1.052,5 375,5 

Proyección Escenario Favorable  
2015 570,0 86,2 89,0 13,5 758,7 270,6 
2020 950,0 237,5 89,0 13,5 1.290,0 460,2 
2025 950,0 237,5 89,0 13,5 1.290,0 460,2 
2030 950,0 237,5 89,0 13,5 1.290,0 460,2 
2035 950,0 237,5 89,0 13,5 1.290,0 460,2 

 
            Cargas Netas, no incluyen Embalajes. 
            Fuente: Sernageomin, Consultora BCR y Catastro de Proyectos de la SOFOFA 2010.  

A continuación un detalle de los análisis: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO	  DE	  DEMANDA	  PLAN	  MAESTRO	  PUERTO	  DE	  IQUIQUE	  
	  
	  

 

68 
	  
	  

5.1.1.1 Doña Inés de Collahuasi 

La Minera Doña Inés de Collahuasi, propiedad del grupo Xstrata	  (44%) 
y de la firma Anglo American (44%), se encuentra ubicada a 185 Km 
de Iquique y a 4.400 m.s.n.m. Produce cobre fino en cátodos y 
concentrados de cobre. 

A principios de 2010, se aprobó el proyecto de expansión de Minera 
Doña Inés de Collahuasi (proyecto de optimización a 170.000 Ton/día 
– Fase I), el cual permitirá aumentar la producción actual de 450.000 
Ton/año a 600.000 Ton/año, desde el año 2013 en adelante. En 
Junio/2011, la minera chilena Doña Inés de Collahuasi	   ha aprobado 
también el inicio de un estudio de pre-factibilidad para una nueva 
expansión orientada a elevar la producción sobre 1.000.000 Ton/año 
de cobre fino (expansión Fase III). 

El estudio evaluará una opción con una cuarta línea de molienda, 
aumentando la capacidad de procesamiento a 270.000 Ton/día, y otra 
opción que pretende agregar una cuarta y una quinta línea de 
molienda, incrementando la capacidad de procesamiento a 380.000 
Ton/día. La puesta en marcha del proyecto de expansión Fase III se ha 
programado para el año 2017.  

Las reservas totales (probadas y probables) de Collahuasi, al año 
2002, ascendían a 1.839 millones de toneladas con una ley media de 
0,92% de cobre. Esto significa que Collahuasi dispone de recursos 
suficientes para los próximos 25 - 30 años. 

En esta consultoría, en el escenario favorable se ha considerado un 
potencial de producción de cobre de 600.000 Ton/año a partir del 2015 
y de 1.000.000 Ton/año a partir del 2017, ambas cifras corregidas por 
un factor de "pérdida de eficiencia" (incapacidad de completar la 
capacidad de producción) de un 5,0%. En tanto, en el escenario 
conservador, se ha supuesto que el potencial en el 2017 alcanzará a 
las 800.000 Ton/año, cifra que también ha sido corregida por el factor 
de pérdida recién señalado. 

5.1.1.2 Quebrada Blanca 

Quebrada Blanca es una mina a rajo abierto ubicada a 240 Km al 
Sureste de Iquique y a 4.400 m.s.n.m. Pertenece mayoritariamente a 
la compañía canadiense Teck Cominco. 
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La producción en Quebrada Blanca comenzó en el año 1994. El año 
2002 tenía una capacidad para producir 75.000 Ton/año de cátodos de 
cobre. El año 2002 puso en marcha su proyecto de lixiviación en 
botaderos; proyecto que le permitió producir 10.000 Ton/año 
adicionales. La producción de cátodos de cobre en el período 2004 - 
2008 ha oscilado entre las 75.000 Ton/año y las 85.000 Ton/año. 

Quebrada Blanca se encuentra estudiando un proyecto de expansión 
que incluye una planta de procesamiento de 120.000 Ton/día, lo cual 
llevará a esta compañía a una producción cercana a las 200.000 – 
250.000 Ton/año. Se prevé el inicio de las inversiones para el año 
2014 y la entrada en operación de estas ampliaciones el año 2017. 

Con todo, para el escenario favorable, se ha supuesto un potencial de 
producción de 250.000 Ton/año, corregido por un factor de pérdida de 
5,0%, mientras que para el escenario conservador, se ha considerado 
el límite inferior del rango del proyecto de aumento de capacidad en 
estudio, es decir de 200.000 Ton/año. 

5.1.1.3 Cerro Colorado 

Cerro Colorado es el segundo productor de cobre de la I Región; tiene 
su sede en Iquique y la compañía es controlada en un 100% por la 
australiana BHP Billiton. Se trata de una operación de lixiviación 
bacteriana, extracción por solventes y electro-obtención, que como 
resultado genera cátodos de alta pureza. Las instalaciones productivas 
se encuentran ubicadas a 120 Km al Noreste del puerto de Iquique y a 
2.600 m.s.n.m.  

Comenzó a producir el año 1994 y ya el año 2002 realizaba 
mejoramientos en su eficiencia (dos expansiones y un proyecto de 
mejoramiento). Los diversos procesos de expansión, le han permitido 
a Cerro Colorado llegar hoy día a una capacidad de producción de 
125.000 Ton/año de cátodos. La producción en el período 2004 - 2008 
ha oscilado entre las 90.000 Ton/año y las 120.000 Ton/año. 

Las reservas de Cerro Colorado el año 2009 ascendían a 143.700.000 
de toneladas de mineral con una ley media de cobre de 0,66%. 

Dado que no se han identificado proyectos de ampliación en la 
capacidad productiva de Cerro Colorado, en la proyección de la 
producción de este yacimiento, se ha supuesto un valor constante de 
89.000 Ton/año, similar a la producción del año 2010. 
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5.1.1.4 Sagasca SX-EW 

Sagasca SX-EW es un proyecto minero que lleva adelante la empresa 
chilena Haldeman Mining Company (HMC), en base a los activos que 
adquirió a Minera e Inmobiliaria Cascada S.A., durante la segunda 
mitad del año 2002. 

El proyecto, ubicado en la zona denominada Quebrada de Sagasca, a 
120 kilómetros al interior de Iquique, considera montar una operación 
para producir del orden de 19.000 Ton/año de cátodos de cobre, a 
partir de la explotación de reservas de 9 millones de toneladas de 
óxidos, con una ley promedio de 1,57% de cobre y, el procesamiento 
de 24 millones de toneladas de ripios (generados anteriormente por 
Cascada), con una ley de cobre de un 0,48%. 

Durante los años 2002 y 2003 HMC montó las instalaciones de su 
proyecto Sagasca SX-EW. La puesta en marcha y producción de 
cátodos se inició en Septiembre de 2004. La planta de tratamiento de 
minerales tiene una capacidad de 4.000 Ton/día, y el procesamiento 
de ripios de 8.000 Ton/día. 

En paralelo a dichas actividades, HMC puso en operación una planta de 
ácido sulfúrico con capacidad para producir 120.000 Ton/año de ácido. 
Hoy día, el 100% del ácido que produce Sagasca, lo usa en sus propios 
procesos de lixiviación de óxidos de cobre. 

Los minerales explotados en la faena Sagasca, corresponden a 
minerales provenientes de un yacimiento madre de sulfuros exóticos, 
cuya ubicación es desconocida, y ha sido un misterio durante los 
últimos 30 años para diversas empresas multinacionales, tanto dentro 
como fuera de las propiedades mineras que pertenecen a HMC. 

Como parte de las actividades de mediano a largo plazo de HMC, esta 
compañía continúa hoy en día con los estudios y exploraciones, para 
incrementar sus recursos oxidados de cobre, y para obtener mayores 
antecedentes sobre la localización del yacimiento madre que originó 
sobre 70 millones de toneladas de mineral exótico. 

Para la proyección de la actividad de extracción de Sagasca SX-EW y 
de otros yacimientos pequeños, en esta consultoría, se ha supuesto un 
valor constante de 13.500 Ton/año, similar a la producción de cobre 
registrada en el año 2010. 
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5.1.2 Minería No Metálica 

La minería no metálica, principalmente de sales, tiene una larga data en la 
Región de Tarapacá. En esta región se ubican, los únicos productores de 
cloruro de sodio, diatomita y bentonita de Chile, y se concentra la 
producción de más del 60% del yodo producido en el país. 

5.1.2.1 Cloruro de Sodio 

La producción de sal de roca es importante en la I Región. Punta de 
Lobos (SPL) es uno de los principales productores mundiales de sal de 
roca (6.000.000 Ton/año desde sus canteras de Kainita y Lobera). SPL 
explota el Salar de Tarapacá, a 60 Km al Sur de Iquique, con reservas 
para satisfacer la demanda mundial durante 5.000 años. 

La mayor parte del producto es exportado a Estados Unidos y Canadá, 
donde es utilizado para remover nieve de los caminos. El producto de 
mejor calidad es usado para el tratamiento de aguas, la industria del 
cuero, la preparación de alimentos y como sal de mesa. 

La sal industrial es embarcada en el puerto de Patillos (21 metros de 
profundidad; buques graneleros de hasta 150.000 Ton; 60 Km al Sur 
de Iquique). 

La sal con mayor elaboración y pureza (sal para consumo humano, sal 
química, sal textil, etc.) es envasada en diversos embalajes y es, hasta 
ahora, enviada en contenedores al puerto de Iquique para su 
exportación. 

De acuerdo a los datos procesados de BCR, las exportaciones de sal a 
través del puerto de Iquique, han tenido un comportamiento 
extremadamente volátil durante el período 2002 – 2010, por cuanto 
han pasado de 99.000 toneladas el año 2002, a algo más de 2.000 
toneladas como promedio en el período 2003 – 2006 y posteriormente 
se han empinado, puntualmente, a 280.000 toneladas el año 2008. El 
violento salto del 2008, responde probablemente a algún colapso en el 
puerto de embarque de la sal a granel (Patillos), motivo por el cual no 
es razonable considerar esa demanda como segura para el puerto de 
Iquique. 

Bajo el anterior supuesto, en la proyección de las exportaciones de sal, 
esta consultoría ha considerado, en ambos escenarios, un valor 
constante, igual al promedio de los envíos en los últimos cinco años, 
sin considerar las exportaciones del año 2008.  
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5.1.2.2 Nitratos 

Chile es el único país del mundo que posee depósitos de nitratos con 
leyes económicas para ser explotados. Los mayores y mejores 
depósitos de nitratos en la Región de Tarapacá se ubican en el 
Desierto de Atacama, en los piedemontes del flanco oriental de la 
Cordillera de la Costa (justo al frente de Iquique). Las empresas 
localizadas en la zona, explotan el caliche para producir nitratos de 
sodio y de potasio, cuyo principal uso es en la producción de 
fertilizantes. 

La producción de nitratos de la Región de Tarapacá ha subido 
sistemáticamente desde 95.000 toneladas en el año 2004 hasta 
190.000 toneladas el año 2008. 

Los principales productores de la región han sido SCM Cosayach, con 
una capacidad de producción de 200.000 Ton/año y, ACF Minera, con 
una capacidad de producción de 50.000 Ton/año. 

En las proyecciones, en ambos escenarios, se ha supuesto que dichas 
compañías alcanzarán su capacidad máxima de producción el año 
2020, llegando en conjunto a las 250.000 Ton/año. 

Se ha supuesto también, que se exportará a través del puerto de 
Iquique, un 82,5% de la producción total. Este porcentaje, 
corresponde a la participación histórica de las exportaciones a través 
del puerto de Iquique, respecto de la producción total de nitratos de la 
Región de Tarapacá. 

5.1.2.3 Yodo 

Chile es por muy lejos el principal exportador de yodo del mundo 
(después vienen Japón y Bélgica). La Sociedad Química y Minera de 
Chile (SQM) es la mayor productora de yodo del mundo (8.000 
Ton/año). Otros productores de yodo de la I Región: ACF Minera Ltda., 
Cosayach Primera Región, D.S.M. Minera S.A. 

La producción de yodo de la I Región, ha venido creciendo 
sistemáticamente en los últimos 10 años. De acuerdo a la información 
de Sernageomin; ésta se ha elevado desde las 4.450 toneladas el año 
2000 hasta las 11.343 toneladas el año 2009. De esta forma, la 
producción de yodo de la Región de Tarapacá, año a año, le ha ganado 
posiciones a la producción de la II Región, hasta ocupar el primer lugar 
con el 65% de la producción nacional. 
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El siguiente cuadro, muestra la producción histórica de la I y II Región 
y una proyección de la producción de yodo de la Región de Tarapacá al 
año 2035. 

        Cuadro Nro.25: Producción y Exportaciones de Yodo (Miles de Ton) 

 Producción de Yodo Exportaciones 
a través del 
puerto de 
Iquique 

Región de 
Tarapacá       

Región de 
Antofagasta       

2002 7,2 4,4 1,5 
2005 9,1 6,3 5,5 
2010 10,8 6,1 6,5 

Proyección Escenario Conservador 
2015 15,0 6,3 9,1 
2020 17,3 6,3 10,5 
2025 17,3 6,3 10,5 
2030 17,3 6,3 10,5 
2035 17,3 6,3 10,5 

Proyección Escenario Favorable 
2015 15,0 6,3 9,1 
2020 17,3 6,3 10,5 
2025 17,3 6,3 10,5 
2030 17,3 6,3 10,5 
2035 17,3 6,3 10,5 

 
       Cargas Netas, no incluyen Embalajes. 
       Fuente: Elaboración propia. 

La proyección incluye consideraciones tendenciales y el análisis de los 
proyectos que hasta ahora han estado impulsando los principales 
productores de la zona. 

En particular, se ha considerado el proyecto de desarrollo minero de 
Soquimich, que tiene por objeto aumentar la producción de yodo del 
área industrial de Nueva Victoria en 6.500 Ton/año. Para la proyección 
se ha supuesto que la nueva planta estará a plena capacidad el año 
2020. 

5.1.3 Productos Pesqueros 

En la Región de Tarapacá se obtiene el mayor volumen de capturas de todo 
el país, con más del 24% del total nacional. La industrialización de los 
recursos del mar, hace posible que la producción de harina de pescado de la 
región alcance a casi el 20% del total nacional (año 2008 - 2009), siendo 
gran parte de ella exportada a mercados europeos y asiáticos. 
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La pesca en gran escala ha prosperado especialmente en Iquique, uno de 
los mayores puertos pesqueros de Chile. En las costas de la región operan 
cerca de 200 barcos pesqueros, cuya extracción genera harina y aceite de 
pescado en un 95%. El 5% restante se destina a conservas, congelados y 
otros. 

Las principales empresas del rubro en la región corresponden a la Compañía 
Pesquera Camanchaca S.A. y Corpesca S.A., con su filial Serenor S.A. que 
comercializa el aceite de pescado. 

5.1.3.1 Harina de Pescado 

La harina de pescado es un importante componente en la preparación 
de alimentos para animales, especialmente orientados a actividades de 
acuicultura. Debido a su alta demanda, el producto es comercializado 
en diversos mercados a nivel mundial. Sin embargo, la producción de 
harina de pescado a nivel nacional, ha experimentado una sostenida 
caída desde el año 2004, pasando de un “peak” de 990.000 toneladas 
el 2004 a un poco más de 400.000 toneladas el 2010. La tendencia 
anterior, ha sido el reflejo de una caída sistemática en la biomasa 
pesquera, acentuada el 2010 por los impactos del terremoto en las 
plantas procesadoras de la Zona Sur.  

En la Región de Tarapacá, la producción de harina de pescado se ha 
visto también impactada por las menores capturas, de forma tal, que 
ésta se ha reducido desde 151.000 toneladas el 2007 a cerca de 
90.000 toneladas el 2010. Una revisión de los planes de inversión de 
las principales compañías, sugiere que éstos estarán dirigidos a la 
mantención de la flota pesquera y de la capacidad operativa de sus 
plantas. De esta forma, los volúmenes de producción futuros 
dependerán principalmente de la disponibilidad de capturas.  

Dada la complejidad de proyectar la evolución de la biomasa pesquera, 
esta consultoría, ha supuesto para las exportaciones de harina de 
pescado un valor constante de 88.000 Ton/año, similar al observado 
en el año 2010. 

5.1.3.2 Aceite de Pescado 

El aceite de pescado es uno de los productos derivados más 
importantes del procesamiento de peces pelágicos con alto contenido 
aceitoso. Estos aceites son ricos en grasas poliinsaturadas, parte de la 
familia de aceites Omega 3. 
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El aceite de pescado es una fuente energética y nutricional esencial, 
utilizada en la producción de alimentos para peces y crustáceos, 
destinados tanto a la acuicultura, como a otras áreas de producción 
animal (avícola y porcina). El aceite de pescado es también de gran 
beneficio para consumo humano, como complemento nutricional, 
aprovechando su alto contenido de ácidos grasos Omega 3 esenciales 
para el hombre. Sus propiedades han llevado a que sea utilizado por la 
industria farmacéutica para la prevención y el tratamiento de 
enfermedades cardiovasculares, y demandado por mercados de gran 
potencial económico a nivel mundial, como es el de los nutracéuticos. 

El aceite de pescado es comercializado tanto a nivel nacional como 
internacional. 

La producción de aceite de pescado a nivel nacional, bordeó las 
200.000 toneladas el año 2004, reduciéndose a 160.000 toneladas el 
año 2010. El comportamiento de la producción en la Región de 
Tarapacá, fue análogo, pasando de cifras cercanas a las 20.000 
toneladas a menos de 10.000 toneladas el año 2010. 

Como consecuencia de lo anterior, las exportaciones de aceite de 
pescado a través del puerto de Iquique se han reducido 
significativamente, llegando a sólo 4.500 toneladas el año 2010. 

Al igual que en el caso anterior, la evolución de las exportaciones de 
aceite de pescado, dependerá de la disponibilidad de capturas y, dada 
la complejidad para estimarla, se ha supuesto que se mantendrá 
inalterada, año a año, en todo el período bajo análisis. 

5.2 Exportaciones desde Bolivia 

Como se muestra en el siguiente cuadro, las exportaciones bolivianas a través 
del puerto de Iquique han sido históricamente muy poco significativas. 

Cuadro Nro.26: Exportaciones Bolivianas por Puertos del Norte de Chile 

 Valores en miles de Ton 
 Arica Iquique Antofagasta 

2002 309,0 13,8 261,6 
2003 317,5 15,5 253,7 
2004 320,7 6,3 300,1 
2005 341,6 18,0 259,4 
2006 309,1 18,7 319,5 
2007 402,2 30,1 251,7 
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2008 324,2 24,3 98,4 
2009 570,0 24,5 53,5 
2010 572,6 36,2 172,4 

                          Cargas Netas, no incluyen Embalajes. 
                          Fuente: Información proporcionada por EPI, base de datos de BCR. 
 

El puerto de Arica ha concentrado históricamente la mayor parte de las 
demandas de exportación de Bolivia. Esta situación, casi tradicional, tendría su 
explicación en la existencia de un corredor vial, formado y de buen estándar, a 
través de Tambo Quemado - Patacamaya, que ha permitido conectar al puerto 
de Arica con las principales regiones generadoras de cargas de exportación 
bolivianas. 

Sin embargo, como se verá en las próximas secciones, esta consultoría ha 
estimado, que una parte significativa de las cargas históricamente derivadas 
hacia Arica, podrán en el futuro ser compartidas con el puerto de Iquique, una 
vez que se termine de habilitar el corredor vial Oruro – Pisiga – Colchane – 
Huara – Iquique. 

Conviene señalar aquí, que la habilitación de este corredor, si bien no tendrá 
ningún impacto como corredor bioceánico, sí tendrá un claro beneficio para el 
puerto de Iquique, en competencia con el puerto de Arica, por algunas cargas 
de exportación hacia los mercados de Asia y de la Costa Occidental de América. 

Respecto de las cargas bolivianas que históricamente han sido embarcadas por 
Antofagasta, y en los últimos años por el puerto de Mejillones, es casi 
despreciable la competencia que podrá plantear en el futuro el puerto de 
Iquique, aún con el corredor vial Oruro – Colchane – Iquique plenamente 
habilitado. 

Gran parte de estas cargas han sido y seguirán siendo productos minerales que 
aprovecharán las ventajas económicas del corredor ferroviario (llamado el Tren 
Minero) Oruro – Challapata – Uyuni – Julaca – Ollague – Ascotán – Calama – 
Baquedano, existente entre las zonas mineras de Oruro - Potosí – Tarija en 
Bolivia y los puertos de Antofagasta y Mejillones en el Norte de Chile.  

5.2.1 Consideraciones Metodológicas 

Es claro, en el largo plazo, de los próximos 20 – 25 años, las decisiones de 
viajes con vehículos de carga entre orígenes y destinos, indudablemente se 
orientarán de acuerdo a las ventajas económicas de ciertas rutas y medios 
de transporte respecto de sus alternativas. 
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El largo plazo atenuará o hará insignificantes las desventajas 
circunstanciales de ciertas rutas que puedan tener hoy día por: carencia de 
pavimentos en ciertos tramos; malas condiciones de las carpetas de 
rodados en ciertos tramos; falta o mal diseño de ciertos intercambiadores; 
carencia de señalizaciones; existencia de señalizaciones inadecuadas; pasos 
a través de áreas urbanas; existencia de controles camineros en lugares no 
apropiados; mala distribución de plazas de peaje en las rutas; cobros de 
peajes difícilmente justificables en ciertas rutas; etc… 

En el largo plazo, de los próximos 20 – 25 años, prevalecerán las ventajas 
estructurales condicionadas por: la existencia de vías de transporte 
(camineras, ferroviarias y fluviales); y los estándares de dichas vías en 
términos de distancias, pendientes y curvaturas; parámetros por cierto 
estrechamente relacionados con la ubicación de los centros de producción y 
de demanda de cargas, y con la geografía que deben cruzar las vías de 
transporte. 

En los próximos 20 a 25 años, las vías fluviales estarán ahí mismo, 
seguramente no habrán cambios muy substanciales en la red de transporte 
ferroviario (los proyectos son muy caros), y las rutas viales estarán y 
tendrán características estructurales muy parecidas a las actuales, 
seguramente, con algunos tramos con más pistas y mejoramientos en las 
carpetas, que no influirán significativamente en los costos de transporte en 
largas distancias. 

En los próximos 20 a 25 años, podrán realizarse variados mejoramientos en 
las rutas viales, ferroviarias y fluviales, con nuevas obras de arte en tramos 
viales, mejoramientos de la geometría vertical y horizontal en ciertos 
sectores, reposiciones de carpetas de rodado, cambios de trochas y nuevas 
locomotoras para aumentar la capacidad del transporte ferroviario, nuevas 
instalaciones portuarias, etc., sin embargo, la relación actual entre los 
costos de los viajes en largas distancias de los distintos medios 
seguramente se mantendrá, e incluso se profundizará. 

Dicho de otra forma: si hoy día, en viajes de larga distancia, para ciertas 
cargas, el transporte fluvial tiene una ventaja económica estructural 
respecto del transporte ferroviario y caminero, y el transporte ferroviario es 
hoy día económicamente más ventajoso que el transporte vial, es probable 
que este patrón se mantenga en el largo plazo. 

5.2.2 Exportaciones Totales de Bolivia 

El siguiente cuadro resume los productos más significativos de Bolivia en 
volúmenes de exportaciones (Ton/año) para los años 2009 y 2010: 
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Cuadro Nro.27: Magnitud de las Exportaciones Totales Bolivianas 

Principales Productos de Exportación 
Miles Ton/año 

2009 2010 
Gas Natural 13.041 15.413 
Minerales de Zinc 877 859 
Aceites Crudos de Petróleo 251 232 
Minerales de Plomo 150 133 
Boratos 79 78 
   
Tortas de Soja 962 1.001 
Aceite de Soja en Bruto 183 196 
Harina de Soja 85 88 
Soja a Granel 126 51 
Aceite de Girasol en Bruto 108 98 
Azúcar Blanca Refinada 166 70 
Alcohol Etílico 96 86 
Bananos o Plátanos Frescos 87 76 
   
Otros Productos 836 873 
   
Total Exportaciones (miles Ton/año) 17.047 19.254 

        Cargas Netas, no incluyen Embalajes. 
                                 Fuente: Datos elaborados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) a 

                                 partir de información del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

El territorio boliviano considera 9 departamentos: La Paz, Cochabamba, 
Santa Cruz, Oruro, Potosí, Chuquisaca (Sucre), Pando Beni y Tarija. El 98% 
de las exportaciones bolivianas proviene de los departamentos de La Paz, 
Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Tarija y Chuquisaca (Sucre). Estos 
departamentos concentran el 95% del producto geográfico bruto y todo 
indica que esta situación no cambiará substancialmente, más bien se 
afianzará en los próximos años. 

Los departamentos de Beni y Pando, participan con menos del 1% de las 
exportaciones bolivianas. Dentro de los rubros de exportación más 
importantes de estos departamentos, se encuentran exportaciones muy 
modestas de nueces (23 mil Ton/año entre ambos departamentos) y 
madera (del orden de 10 mil Ton/año entre ambos departamentos). La 
mayor parte de las exportaciones de estos departamentos va dirigida a 
EE.UU., Reino Unido, China, España y Los Países Bajos. 

El siguiente cuadro resume las estimaciones de cargas de exportación 
totales bolivianas, por departamentos, para los próximos 25 años, 
excluyendo los envíos de hidrocarburos (que se transportan por 
gasoductos). 
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Cuadro Nro.28: Exportaciones Bolivianas por Departamentos 

 Principales Departamentos (miles Ton/año) 

La 
Paz 

Cocha
bamb

a 

Santa 
Cruz Oruro Potosí 

Chuq
uisac

a 
Tarija TOTAL 

2000 83,9 60,1 1.401 117,0 288,3 3,4 11,5 1.965,4 
2005 114,6 124,2 1.912 95,8 362,7 0,7 133,7 2.743,5 
2010 179,8 165,7 2.013 108,0 975,7 4,7 150,6 3.597,3 

Proyección Escenario Conservador 
2015 218,6 253,3 2.551 121,5 1.233 6,2 285,2 4.669,4 
2020 267,5 320,5 2.934 133,8 1.585 8,5 425,5 5.674,6 
2025 316,5 387,7 3.315 146,2 1.938 10,7 565,7 6.679,8 
2030 365,4 454,7 3.696 158,6 2.290 12,9 706,0 7.685,0 
2035 414,4 522,1 4.078 170,9 2.643 15,9 846,3 8.690,3 

Proyección Escenario Favorable 
2015 218,6 253,3 2.551 121,5 1.233 6,2 285,2 4.669,4 
2020 267,5 320,5 2.934 133,8 1.585 8,5 425,5 5.674,6 
2025 316,5 387,7 3.315 146,2 1.938 10,7 565,7 6.679,8 
2030 365,4 454,7 3.696 158,6 2.290 12,9 706,0 7.685,0 
2035 414,4 522,1 4.078 170,9 2.643 15,9 846,3 8.690,3 

 
         Cargas Netas, no incluyen Embalajes. 
         Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación un resumen de los análisis realizados por esta consultoría 
con el objeto de estimar y proyectar las exportaciones totales bolivianas 
según destinos.  

5.2.2.1 La Paz 

El departamento de La Paz, genera cargas anuales de exportación 
relativamente modestas: en total, al año 2010, del orden de 180 mil 
Ton/año. Los principales rubros de exportación son los productos 
minerales (32%), las maderas y sus manufacturas (26%), y los 
metales (19%). 

Un 78% de los productos minerales, corresponde a zinc.  En el rubro 
de las maderas, las maderas aserradas completan el 77% y, en el 
rubro de los metales, la chatarra de fierro ocupa un lugar destacado 
con un 76%. 

De acuerdo con las proyecciones tendenciales de las cargas realizadas 
por esta consultoría, se ha estimado un fuerte incremento de las 
exportaciones en estos tres productos (especialmente en el caso de la 
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madera); de forma que el año 2030, las exportaciones totales de La 
Paz llegarán a las 365 mil Ton/año. 

Observando los destinos de las exportaciones del departamento de La 
Paz, es muy probable que del orden del 45% se dirija a Asia (a Japón y 
China mayoritariamente), el 35% se dirija a Sudamérica 
(fundamentalmente hacia el Perú) y, el resto, tenga como destino a 
varios países europeos y a EE.UU. 

Cuadro Nro.29: Exportaciones desde el Departamento de La Paz 

 Destinos de las Exportaciones 

Asia Europa Norte 
América 

Sud 
América TOTAL 

EXPORTACIONES TOTALES (miles Ton/año) 
2000 1,2 26,9 9,1 46,7 83,9 
2005 35,9 16,8 14,9 47,0 114,6 
2010 78,5 30,0 11,4 59,8 179,8 

proyección      
2015 95,4 36,5 13,8 72,6 218,6 
2020 116,8 44,7 16,9 88,9 267,5 
2025 138,2 52,9 20,0 105,2 316,5 
2030 159,5 61,1 23,1 121,4 365,4 
2035 180,9 69,2 26,2 137,7 414,4 

      
EXPORTACIONES PRINCIPALES PRODUCTOS (miles Ton/año) 
Minerales de Zinc 

2000 ----- 15,8 ----- 0,4 16,2 
2005 29,0 6,2 ----- 0,0 35,2 
2010 33,0 10,8 ----- 0,1 43,9 

proyección      
2015 46,1 15,1 ----- 0,1 61,3 
2020 54,1 17,7 ----- 0,1 72,0 
2025 62,2 20,4 ----- 0,2 82,7 
2030 70,2 23,0 ----- 0,2 93,4 
2035 78,2 25,6 ----- 0,2 104,1 

      
Madera Aserrada 

2000 ----- 0,1 3,9 0,6 4,5 
2005 4,1 0,3 0,9 0,5 5,8 
2010 25,8 6,4 1,6 1,7 35,4 

proyección      
2015 36,1 8,9 2,2 2,3 49,5 
2020 50,6 12,5 3,1 3,3 69,4 
2025 65,0 16,0 3,9 4,2 89,2 
2030 79,5 19,6 4,8 5,1 109,0 
2035 93,9 23,2 5,7 6,1 128,9 

      
Chatarra de Fierro 
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2000 ----- ----- ----- 8,7 8,7 
2005 ----- ----- ----- 20,2 20,2 
2010 4,3 0,2 ----- 25,2 29,7 

Proyección      
2015 4,4 0,2 ----- 26,4 31,0 
2020 5,5 0,2 ----- 32,9 38,7 
2025 6,6 0,3 ----- 39,4 46,4 
2030 7,7 0,3 ----- 46,0 54,0 
2035 8,8 0,4 ----- 52,5 61,7 

      
                  Cargas Netas, no incluyen Embalajes. 
                  Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.2.2 Cochabamba 

En volumen (Ton/año), entre un 85 y un 90% de las exportaciones del 
departamento de Cochabamba, han correspondido en los últimos 10 
años a gas natural. 

Considerando el resto de las exportaciones del departamento de 
Cochabamba (ya que el gas natural no es de interés de esta 
consultoría), los productos del reino vegetal han explicado del orden 
de un 55%; los productos minerales han explicado cerca del 10% y; 
las grasas y aceites comestibles han justificado del orden del 5% de 
dichas exportaciones. 

En término de los productos más destacados, casi el 95% de los del 
reino vegetal han sido en los últimos años bananos o plátanos. Dentro 
de los minerales, han destacado, con participaciones similares, el 
sulfato y carbonato de bario, los minerales de zinc y los minerales de 
plomo. Por último, prácticamente el 75% de las grasas y aceites 
vegetales, ha sido explicado por las exportaciones de margarina. 

De acuerdo con las proyecciones tendenciales por producto, realizadas 
por esta consultoría, se ha estimado que en los próximos 20 – 25 
años, las exportaciones de bananos y plátanos de Cochabamba 
llegarán a participar con cerca del 65% (en términos de Ton/año) de 
las exportaciones totales de este departamento boliviano, excluyendo 
por cierto al gas natural. 

Las exportaciones de todos los otros productos recién mencionados, no 
crecerán más que marginalmente en los próximos 20 – 25 años; de 
hecho todos ellos, individualmente, explicarán entre un 1,0 y un 2,5% 
de las exportaciones de Cochabamba, sin considerar las muy 
destacadas exportaciones de gas natural de este departamento. 
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En término de los destinos probables de las exportaciones, los análisis 
de tendencias señalan que no menos del 95% de las exportaciones de 
Cochabamba irán dirigidas hacia mercados sudamericanos, y que 
Argentina y Brasil, en conjunto, probablemente demandarán el 90% 
de dichas exportaciones (en términos de Ton/año). 

Cochabamba, en consecuencia, exporta y seguirá exportando 
fundamentalmente para mercados en Argentina y Brasil. Chile, como 
destino de sus exportaciones (excluyendo al gas natural), no 
representa más allá de un 2 – 3%. 

Cuadro Nro.30: Exportaciones desde el Departamento de Cochabamba 

 Destinos de las Exportaciones 

Asia Europa Norte 
América 

Sud 
América TOTAL 

EXPORTACIONES TOTALES (miles Ton/año) 
2000 0,4 7,8 2,1 49,9 60,1 
2005 0,3 4,3 4,4 116,4 124,2 
2010 9,0 5,6 3,5 147,6 165,7 

proyección      
2015 13,7 8,6 5,3 221,7 253,3 
2020 17,4 10,8 6,7 286,3 320,5 
2025 21,0 13,1 8,1 286,3 387,7 
2030 24,6 15,4 9,6 404,9 454,9 
2035 28,3 17,6 11,0 464,9 522,1 

      
EXPORTACIONES PRINCIPALES PRODUCTOS (miles Ton/año) 
Bananas o Plátanos, Frescos o Secos 

2000 ----- ----- ----- 7,4 7,4 
2005 ----- ----- ----- 55,9 55,9 
2010 ----- ----- ----- 87,5 87,5 

proyección      
2015 ----- ----- ----- 145,2 145,2 
2020 ----- ----- ----- 190,9 190,9 
2025 ----- ----- ----- 236,6 236,6 
2030 ----- ----- ----- 282,3 282,3 
2035 ----- ----- ----- 328,0 328,0 

      
Margarina 

2000 ----- ----- ----- 16,3 16,3 
2005 ----- ----- ----- 2,3 2,3 
2010 ----- ----- ----- 9,8 9,8 

proyección      
2015 ----- ----- ----- 9,4 9,4 
2020 ----- ----- ----- 10,2 10,2 
2025 ----- ----- ----- 11,1 11,1 
2030 ----- ----- ----- 11,9 11,9 
2035 ----- ----- ----- 12,7 12,7 
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Sulfato de Bario, Carbonato de Bario 

2000 ----- ----- ----- 0,8 0,8 
2005 ----- ----- ----- 3,8 3,8 
2010 ----- ----- ----- 5,5 5,5 

Proyección      
2015 ----- ----- ----- 4,3 4,3 
2020 ----- ----- ----- 5,3 5,3 
2025 ----- ----- ----- 6,4 6,4 
2030 ----- ----- ----- 7,5 7,5 
2035 ----- ----- ----- 8,6 8,6 

      
Minerales de Zinc 

2000 ----- 3,1 ----- 0,8 3,9 
2005 ----- 0,0 ----- 3,0 3,0 
2010 3,5 0,6 ----- ----- 4,2 

proyección      
2015 2,8 0,5 ----- ----- 3,4 
2020 3,0 0,5 ----- ----- 3,6 
2025 3,2 0,6 ----- ----- 3,8 
2030 3,4 0,6 ----- ----- 4,0 
2035 3,5 0,6 ----- ----- 4,2 

      
               Cargas Netas, no incluyen Embalajes. 
               Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.2.3 Santa Cruz 

El departamento de Santa Cruz produce entre un 15 y un 20% del gas 
natural que exporta Bolivia, volumen que representa del orden del 
50% de las exportaciones totales anuales de este departamento. 

Después del gas natural, los principales rubros de exportación del 
departamento de Santa Cruz, están constituidos por productos 
alimenticios (65%), aceites vegetales (15%) y metales (20%). 

Dentro de los productos alimenticios, las tortas de soja representan 
para Santa Cruz el 80%, y el azúcar y el alcohol etílico, en conjunto, 
representan del orden del 15%. En el rubro de los aceites vegetales, 
destaca el aceite de soja con un 70% de las exportaciones y el aceite 
de girasol (maravilla) que ocupa el 30% restante. 

De acuerdo con las proyecciones tendenciales por producto, realizadas 
por esta consultoría, se ha estimado que en los próximos 20 – 25 
años, las exportaciones de tortas de soja y aceite de soja bajarán 
ligeramente (aproximadamente un 5%), mientras que el aceite de 
girasol, el azúcar y el alcohol etílico, subirán marginalmente sus 
participaciones, en el volumen total exportado por el departamento. 
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En término de los destinos probables de las exportaciones, los análisis 
tendenciales apuntan, a que no menos del 90% de las exportaciones 
de Santa Cruz irán dirigidas hacia mercados sudamericanos, y que 
Argentina y Brasil, en conjunto, probablemente demandarán al menos 
el 50% de lo que se exporte a Sudamérica (en términos de Ton/año). 

El departamento de Santa Cruz, en consecuencia, al igual que el de 
Cochabamba, exporta y seguirá exportando fundamentalmente para 
mercados en Argentina y Brasil. El resto de las exportaciones 
sudamericanas irá a Perú, Venezuela, Colombia, Chile y Paraguay. 

Cuadro Nro.31: Exportaciones desde el Departamento de Santa Cruz 

 Destinos de las Exportaciones 

Asia Europa Norte 
América 

Sud 
América TOTAL 

EXPORTACIONES TOTALES (miles Ton/año) 
2000 2,8 9,9 10,9 1.377,0 1.401,1 
2005 29,8 48,1 23,5 1.810,1 1.911,9 
2010 32,7 79,9 19,5 1.879,9 2.012,9 

proyección      
2015 41,4 101,4 24,7 2.383,2 2.551,8 
2020 47,6 116,5 28,4 2.739,6 2.933,5 
2025 53,8 131,7 32,1 3.096,1 3.315,2 
2030 60,0 146,8 35,8 3.452,5 3.696,9 
2035 66,2 162,0 39,5 3.809,0 4.078,5 

      
EXPORTACIONES PRINCIPALES PRODUCTOS (miles Ton/año) 
Tortas de Soja 

2000 ----- ----- ----- 627,6 627,6 
2005 0,5 ----- ----- 1.087,2 1.087,7 
2010 ----- ----- ----- 1.052,9 1.052,9 

proyección      
2015 ----- ----- ----- 1.249,9 1.249,9 
2020 ----- ----- ----- 1.396,1 1.396,1 
2025 ----- ----- ----- 1.542,3 1.542,3 
2030 ----- ----- ----- 1.688,5 1.688,5 
2035 ----- ----- ----- 1.834,7 1.834,7 

      
Aceite de Soja 

2000 0,2 0,2 ----- 154,0 154,4 
2005 ----- 0,1 ----- 214,0 214,1 
2010 ----- ----- ----- 220,4 220,4 

proyección      
2015 ----- ----- ----- 243,6 243,6 
2020 ----- ----- ----- 271,3 271,3 
2025 ----- ----- ----- 299,1 299,1 
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2030 ----- ----- ----- 326,9 326,9 
2035 ----- ----- ----- 354,6 354,6 

      
Aceite de Girasol 

2000 ----- ----- ----- 14,8 14,8 
2005 ----- ----- ----- 51,8 26,2 
2010 ----- 2,9 ----- 98,3 101,2 

Proyección      
2015 ----- 3,8 ----- 129,6 133,4 
2020 ----- 5,0 ----- 169,7 174,7 
2025 ----- 6,2 ----- 209,8 216,0 
2030 ----- 7,4 ----- 249,9 257,3 
2035 ----- 8,6 ----- 290,0 298,5 

      
Azúcar de Caña o Remolacha 

2000 0,3 0,0 6,4 13,0 19,7 
2005 1,5 0,0 6,8 42,2 50,5 
2010 2,9 1,9 8,5 63,8 77,1 

proyección      
2015 6,4 4,1 18,6 138,8 167,9 
2020 8,2 5,2 23,7 177,0 214,1 
2025 9,9 6,3 28,8 215,2 260,3 
2030 11,7 7,5 33,9 253,4 306,5 
2035 13,4 8,6 39,1 291,6 352,7 

      
Alcohol Etílico 

2000 ----- 1,3 ----- 11,7 13,1 
2005 ----- 33,9 ----- 6,8 40,6 
2010 ----- 59,0 ----- 31,2 90,2 

proyección      
2015 ----- 85,9 ----- 45,4 123,3 
2020 ----- 112,5 ----- 59,5 171,9 
2025 ----- 139,0 ----- 73,5 212,5 
2030 ----- 165,5 ----- 87,5 253,1 
2035 ----- 192,1 ----- 101,6 293,6 

      
               Cargas Netas, no incluyen Embalajes. 
               Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.2.4 Oruro 

El departamento de Oruro no tiene mucha significación en las 
exportaciones bolivianas; de hecho, el conjunto de las exportaciones 
de este departamento, en los últimos años, se ha movido entre las 90 
y las 100 mil Ton/año. 
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Más del 75% de las exportaciones de Oruro, ha sido de productos 
minerales, y dentro de este rubro, más del 75% ha correspondido 
históricamente a minerales de zinc y sus concentrados. 

Sin embargo, observando el futuro, el análisis tendencial señala un 
crecimiento muy modesto de las exportaciones de minerales de zinc. 
De hecho, en 20 - 25 años más, las exportaciones de estos productos, 
llegarán escasamente a las 75 mil Ton/año, desde el actual nivel de 60 
a 65 mil Ton/año. 

Con mucho menos significación en las exportaciones departamentales, 
aparecen los minerales de plomo, los minerales de estaño y la quinua 
(10% en volumen – del orden de 10 mil Ton/año cada uno). 

Observando los destinos de las exportaciones de Oruro, resulta 
evidente la marcada participación esperada de los países del 
continente asiático, con cerca del 60% de las exportaciones totales. 

De acuerdo con las proyecciones de esta consultoría, en el largo plazo, 
se afianzará la posición de los mercados asiáticos, y tanto los 
mercados europeos como, los norteamericanos y sudamericanos, no 
demandarán, individualmente, más allá de un 12 a un 17%. 

Está claro que en la última década se ha producido el reemplazo 
gradual de los mercados europeos por minerales de zinc (Bélgica 
dentro de ellos) por mercados asiáticos (Japón y Corea). 

Cuadro Nro.32: Exportaciones desde el Departamento de Oruro 

 Destinos de las Exportaciones 

Asia Europa Norte 
América 

Sud 
América TOTAL 

EXPORTACIONES TOTALES (miles Ton/año) 
2000 2,5 105,1 5,2 4,2 117,0 
2005 59,5 13,0 8,6 14,6 95,8 
2010 61,7 13,0 15,0 18,3 108,0 

proyección      
2015 69,5 14,6 16,8 20,5 121,5 
2020 76,5 16,1 18,6 22,6 133,8 
2025 83,6 17,6 20,3 24,7 146,2 
2030 90,7 19,1 22,0 26,8 158,6 
2035 97,7 20,6 23,7 28,9 170,9 

      
EXPORTACIONES PRINCIPALES PRODUCTOS (miles Ton/año) 
Minerales de Zinc 

2000 ----- 93,0 ----- ----- 93,0 
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2005 50,9 7,2 ----- 2,1 60,2 
2010 52,9 7,3 ----- 2,5 62,7 

proyección      
2015 57,0 7,9 ----- 2,7 67,6 
2020 58,6 8,1 ----- 2,7 69,5 
2025 60,2 8,3 ----- 2,8 71,3 
2030 61,8 8,5 ----- 2,9 73,2 
2035 63,3 8,8 ----- 3,0 75,1 

      
               Cargas Netas, no incluyen Embalajes. 
               Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.2.5 Potosí 

Potosí es un departamento netamente minero; de hecho el 98% de los 
volúmenes de exportación de este departamento corresponde a 
productos relacionados con la minería. Dentro de este rubro, destacan 
los minerales de zinc (75%), los minerales de plomo (10%) y los 
boratos (10%). Como producto elaborado, solamente se exporta ácido 
ortobórico (el 5% restante). 

En el largo plazo, de los próximos 20 – 25 años, los minerales de zinc 
seguirán explicando el 75% de las exportaciones departamentales con 
cerca de 2 millones de Ton/año. Los minerales de plomo, subirán su 
participación a un 15%, y los boratos, reducirán ligeramente su 
participación hasta un 8%. 

Observando los destinos de las exportaciones, es posible apreciar que 
más del 50% irá con destino a Asia (1,4 millones de toneladas, el año 
2035, dirigidas a Corea, Japón y China), el 30% saldrá desde Potosí 
con destino a Europa (Bélgica especialmente) y, el resto, será 
exportado hacia Sudamérica (Brasil y Perú especialmente). 

Cuadro Nro.33: Exportaciones desde el Departamento de Potosí 

 Destinos de las Exportaciones 

Asia Europa Norte 
América 

Sud 
América TOTAL 

EXPORTACIONES TOTALES (miles Ton/año) 
2000 10,5 232,0 12,3 33,5 288,3 
2005 163,2 77,6 26,8 95,1 362,7 
2010 513,2 295,0 31,9 135,6 975,7 

proyección      
2015 648,4 372,7 40,3 171,3 1.232,8 
2020 833,9 479,3 51,9 220,2 1.585,3 
2025 1.019,3 585,9 63,4 269,2 1.937,8 
2030 1.204,7 692,4 74,9 318,2 2.290,3 
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2035 1.390,1 799,0 86,5 367,2 2.642,8 
      

EXPORTACIONES PRINCIPALES PRODUCTOS (miles Ton/año) 
Minerales de Zinc 

2000 1,0 213,9 5,2 1,6 221,7 
2005 142,6 66,2 9,5 22,7 241,0 
2010 400,8 265,5 15,9 42,2 724,3 

proyección      
2015 501,2 332,0 19,8 52,8 905,7 
2020 645,5 427,6 25,5 68,0 1.166,6 
2025 789,8 523,2 31,3 83,2 1.427,5 
2030 934,2 618,8 37,0 98,4 1.688,3 
2035 1.078,5 714,4 42,7 113,6 1.949,2 

      
Minerales de Plomo 

2000 ---- 14,7 0,3 4,0 19,0 
2005 9,1 4,5 4,9 11,0 29,5 
2010 66,2 20,3 2,2 11,3 99,9 

proyección      
2015 100,2 30,7 3,3 17,1 151,3 
2020 132,0 40,5 4,4 22,5 199,3 
2025 163,8 50,2 5,5 27,9 247,3 
2030 195,6 60,0 6,5 33,3 295,3 
2035 227,4 69,7 7,6 38,7 343,4 

      
Boratos Naturales y sus Concentrados 

2000 6,1 0,1 1,0 26,8 33,9 
2005 6,5 0,0 0,0 57,4 63,9 
2010 27,4 0,1 1,4 67,9 96,9 

proyección      
2015 32,3 0,1 1,7 79,9 114,0 
2020 40,0 0,2 2,1 99,1 141,4 
2025 47,8 0,2 2,5 118,3 168,8 
2030 55,5 0,2 2,9 137,5 196,1 
2035 63,3 0,2 3,3 156,7 223,5 

      
               Cargas Netas, no incluyen Embalajes. 
               Fuente: Elaboración propia. 
 

5.2.2.6 Chuquisaca (Sucre) 

El departamento de Chuquisaca exporta menos del 10% del gas 
natural que sale de Bolivia a los mercados mundiales y este producto 
es por muy lejos, el más importante en volumen de exportaciones 
departamentales (Ton/año). 

Después del gas natural, el producto más significativo corresponde a 
minerales de zinc, sin embargo, las exportaciones de este producto, en 
el largo plazo, escasamente sobrepasarán las 10 mil Ton/año. 
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Si se suma el resto de los productos de exportación, al año 2030, las 
exportaciones departamentales llegarán a las 13 mil Ton/año y de 
éstas, el 75% tendrá como destino al continente europeo. 

Cuadro Nro.34: Exportaciones desde el Departamento de Chuquisaca 

 Destinos de las Exportaciones 

Asia Europa Norte 
América 

Sud 
América TOTAL 

EXPORTACIONES TOTALES (miles Ton/año) 
2000 ----- 3,2 ----- 0,3 3,4 
2005 ----- ----- ----- 0,6 0,7 
2010 0,5 3,4 0,5 0,2 4,7 

proyección      
2015 0,7 4,6 0,7 0,3 6,3 
2020 0,9 6,2 0,9 0,4 8,5 
2025 1,2 7,9 1,2 0,5 10,7 
2030 1,4 9,5 1,4 0,6 13,0 
2035 1,7 11,2 1,6 0,7 15,2 

      
EXPORTACIONES PRINCIPALES PRODUCTOS (miles Ton/año) 
Minerales de Zinc 

2000 ----- 3,1 ----- ----- 3,1 
2005 ----- 0,0 ----- ----- ----- 
2010 0,5 2,9 0,5 ----- 3,9 

proyección      
2015 0,7 3,8 0,7 ----- 5,2 
2020 1,0 5,2 0,9 ----- 7,1 
2025 1,2 6,6 1,2 ----- 9,0 
2030 1,5 8,0 1,4 ----- 10,9 
2035 1,7 9,4 1,6 ----- 12,7 

      
               Cargas Netas, no incluyen Embalajes. 
               Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.2.7 Tarija 

El departamento de Tarija exporta a Brasil entre 10.000 y 12.000 
Ton/año de gas natural, cifra que representa del orden del 75 – 80% 
de las exportaciones totales bolivianas de gas natural. 

El resto de las exportaciones es relativamente marginal. Desde el 
departamento de Tarija se exportan pequeños volúmenes de caña de 
azúcar (60.000 – 85.000 Ton/año) y azúcar blanca refinada (15.000 – 
25.000 Ton/año), fundamentalmente a Brasil y algo a Argentina (2 – 
5%). 
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De cualquier forma, la proyección de las exportaciones de caña de 
azúcar resulta auspiciosa: se ha estimado que al año 2030, Tarija 
podrá estar exportando del orden de 650.000 Ton/año y el 100% de 
estas exportaciones tendrá como destino probable a Brasil y a 
Argentina. 

Cuadro Nro.35: Exportaciones desde el Departamento de Tarija 

 Destinos de las Exportaciones 

Asia Europa Norte 
América 

Sud 
América TOTAL 

EXPORTACIONES TOTALES (miles Ton/año) 
2000 ----- 1,6 1,6 8,3 11,5 
2005 ----- 3,5 1,8 128,3 133,7 
2010 0,2 5,7 0,1 144,7 150,6 

proyección      
2015 0,3 10,8 0,1 274,0 285,2 
2020 0,4 16,0 0,2 408,8 425,5 
2025 0,6 21,3 0,3 543,6 565,8 
2030 0,7 26,6 0,3 678,4 706,1 
2035 0,9 31,9 0,4 813,2 846,4 

      
EXPORTACIONES PRINCIPALES PRODUCTOS (miles Ton/año) 
Algarrobas, Remolacha Azucarera y Caña de Azúcar 

2000 ----- ----- ----- ----- ----- 
2005 ----- ----- ----- ----- ----- 
2010 ----- ----- ----- 130,9 130,9 

proyección      
2015 ----- ----- ----- 250,4 250,4 
2020 ----- ----- ----- 384,1 384,1 
2025 ----- ----- ----- 517,8 517,8 
2030 ----- ----- ----- 651,5 651,5 
2035 ----- ----- ----- 785,2 785,2 

      
Azúcar de Caña o de Remolacha 

2000 ----- ----- 1,6 1,7 3,3 
2005 ----- ----- 1,8 7,2 9,0 
2010 ----- ----- ----- 8,6 8,6 

proyección      
2015 ----- ----- ----- 23,7 23,7 
2020 ----- ----- ----- 30,3 30,3 
2025 ----- ----- ----- 36,9 36,9 
2030 ----- ----- ----- 43,5 43,5 
2035 ----- ----- ----- 50,1 50,1 

      
                 Cargas Netas, no incluyen Embalajes. 
                 Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.3 Exportaciones Bolivianas por el Puerto de Iquique 

El siguiente cuadro resume las estimaciones de cargas de exportación 
bolivianas que probablemente usarán el puerto de Iquique en los próximos 
20 - 25 años. Obsérvese desde ya, que estas cargas corresponden a una 
parte mínima de las exportaciones totales bolivianas. 

Cuadro Nro.36: Exportaciones Bolivianas Esperadas por el Puerto de 
Iquique 

 Principales Departamentos (miles Ton/año) 

La 
Paz 

Cocha
bamb

a 

Santa 
Cruz Oruro Potosí 

Chuq
uisac

a 
Tarija TOTAL 

Proyección Escenario Conservador 
2015 38,9 16,4 107,8 23,1 11,5 0,0 0,0 197,7 
2020 47,8 20,0 123,4 25,4 15,4 0,0 0,0 232,0 
2025 56,7 23,7 138,9 27,8 18,8 0,0 0,0 265,9 
2030 65,6 27,4 154,5 30,1 22,2 0,0 0,0 299,8 
2035 74,5 31,1 170,0 32,4 25,6 0,0 0,0 333,6 

Proyección Escenario Favorable 
2015 50,6 18,4 177,4 28,8 23,0 0,0 0,0 298,2 
2020 62,2 22,5 203,0 31,8 30,7 0,0 0,0 350,2 
2025 73,7 26,7 228,6 34,7 37,6 0,0 0,0 401,3 
2030 85,3 30,8 254,2 37,7 44,4 0,0 0,0 452,4 
2035 96,9 34,9 279,8 40,5 51,2 0,0 0,0 503,3 

 
               Cargas Netas, no incluyen Embalajes. 
               Fuente: Elaboración propia. 
 

El análisis ha considerado las rutas más competitivas para sacar las cargas 
desde un cierto departamento a sus mercados de destino en ultramar. Se 
han considerado rutas camineras, ferroviarias y fluviales, y sus 
combinaciones. 

Departamento por departamento, y ruta por ruta, se han calculado las 
distancias (camineras, ferroviarias o fluviales), las distancias equivalentes 
(corrección de acuerdo a las pendientes de los terrenos), los tiempos de los 
viajes, los costos de los viajes de ida y vuelta, y los costos por tonelada 
transportada. 

En base al grado de similitud - dispersión entre las rutas alternativas, de las 
distancias, de los tiempos de los viajes y de los costos de transporte, un 
modelo de asignación, ha determinado la parte de la carga de exportación 
que probablemente saldrá por el Océano Atlántico, por el Pacífico, por los 
puertos del Norte de Chile y, en definitiva, por el puerto de Iquique (iii). 
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A continuación el detalle de las estimaciones al nivel de cada uno de los 
departamentos bolivianos (iv). 

5.2.3.1 La Paz 

El departamento de La Paz geográficamente se encuentra a una 
distancia de 500 – 700 Km de la costa del Pacífico, a través de los 
puertos del extremo Norte de Chile y de los puertos peruanos del Sur 
del Perú y, a más de 3.000 Km de la costa atlántica. Históricamente, el 
100% de las cargas de exportación de este departamento ha salido, y 
todo indica que seguirá haciéndolo, por puertos chilenos y peruanos 
del Pacífico. 

El siguiente cuadro muestra las características de algunas rutas de 
puertos chilenos con origen o destino en La Paz. Se han incluido 
también rutas por la costa atlántica (destino en Buenos Aires y en el 
puerto de Santos en Brasil) con el objeto de graficar la considerable 
ventaja de los puertos del Pacífico. 

Cuadro Nro.37: Departamento de La Paz – Distancias y Costos de 
Viaje Alternativos 

Distancia 
Cam-Hidro 

(Km) 

Distancia 
Equivalente

(Km Equiv) 

Tiempo de 
Viaje (días) 

Costo de 
Viaje Ida y 
Vuelta (US$) 

Costo por 
Tonelada 
(US$/Ton) 

Ruta Tambo Quemado – ARICA 
491,4 1.295,8 1,3 2.513,2 81,1 

 
Ruta Colchane – IQUIQUE 

698,1 1.718,5 1,7 3.333,0 107,5 
 

Ruta Colchane – MEJILLONES 
1.148,4 2.685,7 2,5 5.209,0 168,0 

 
Ruta Puerto Aguirre – BUENOS AIRES (incluye tramo de Hidrovía) 

4.121,2 4.840,7 17,4 8.623,1 278,2 
 

Ruta Corumbá – SANTOS 
2.987,5 6.847,7 6,4 13.281,3 428,4 

 
               Fuente: Elaboración propia. 

No se han incluido rutas para los puertos de Ilo y Matarani en el Sur 
del Perú, por cuanto, el más cercano competidor de Iquique para las 
cargas provenientes de La Paz, que vayan a destinos distintos del 
Perú, será indudablemente el puerto de Arica, en el extremo Norte de 
Chile, y no los puertos del Perú. 
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Con la misma lógica, se han descontado por cierto las cargas que irán 
al Perú (55% delas cargas estimadas para Sudamérica), que 
obviamente, por cercanía y costos, usarán carreteras, ferrocarriles y 
puertos peruanos, antes que las infraestructuras chilenas. 

El siguiente cuadro muestra los volúmenes de carga (Ton/año), que 
probablemente saldrán desde el departamento de La Paz a diversos 
mercados de Asia, Europa, Norteamérica y Sudamérica, haciendo uso 
de los puertos en el Norte de Chile.  

De acuerdo con los diferenciales de distancias y costos de transporte 
de las cargas de exportación que muestra el Cuadro Nro.37, se ha 
supuesto que el 100% de las cargas del departamento de La Paz que 
se dirija a Asia, Sudamérica, Norteamérica e incluso Europa, lo hará 
por los puertos del Pacífico. 

Cuadro Nro.38: Cargas desde el departamento de La Paz 
Potencialmente por Puertos del Norte de Chile 

 Destinos de las Exportaciones (1) 

Asia Europa Norteamé
rica 

Sudamér
ica TOTAL 

CARGAS (miles Ton/año) 
2015 103,4 37,9 12,8 35,4 189,5 
2020 129,3 46,1 15,2 42,2 232,8 
2025 155,3 54,3 17,5 49,1 276,2 
2030 181,2 62,4 19,9 55,9 319,4 
2035 207,2 70,6 22,3 62,8 362,9 

      
(1) Las cargas a otros continentes resultan poco significativas. 
Cargas Netas, no incluyen Embalajes. 

        Fuente: Elaboración propia. 

Observando ahora los puertos del Norte de Chile, de acuerdo con las 
cifras del Cuadro Nro.37, resulta indudable el atractivo del puerto de 
Arica, como puerto preferente para las cargas de exportación del 
departamento de La Paz. 

De hecho, el modelo de costos calibrado por esta consultoría, ha 
determinado que aproximadamente el 70% de la demanda potencial 
será captada por el puerto de Arica, y que el puerto de Iquique, 
razonablemente podrá captar entre un 21 y un 27% de las 
exportaciones potenciales estimadas para el conjunto de los puertos 
del Norte de Chile. 

Los resultados de las estimaciones se entregan en el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nro.39: Exportaciones desde el Departamento de La Paz que 
Podrán ser Captadas por el Puerto de Iquique  

 Cargas Totales              
(miles Ton/año) 

Contenedorizables (1)        
(miles Ton/año) 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo 
2015 38,9 50,6 35,0 45,5 
2020 47,8 62,2 43,0 55,8 
2025 56,7 73,7 50,9 66,1 
2030 65,6 85,3 58,8 76,4 
2035 74,5 96,9 66,7 86,7 

     
(1) Se ha considerado el uso de contenedores para minerales de zinc, madera y otros. 
Cargas Netas, no incluyen Embalajes. 

                Fuente: Elaboración propia. 
 

5.2.3.2 Cochabamba 

El centro del departamento de Cochabamba geográficamente se 
encuentra ubicado a una distancia que va desde los 700 hasta los 
1.100 Km de la costa del Pacífico, a través de los puertos del extremo 
Norte de Chile y, a más de 2.500 Km de la costa atlántica (al puerto 
de Santos; el más cercano). 

De acuerdo con estas distancias, no cabe duda que los principales 
mercados de exportación del departamento de Cochabamba, han sido 
y continuarán siendo, las provincias interiores del Norte de Argentina 
(Salta, Jujuy y Tucumán), los estados de Mato Grosso y Mato Grosso 
do Sul, en el interior del Brasil, y algunos centros de consumo en el 
occidente de Paraguay. 

Hacia estos mercados, las cargas de exportación del departamento de 
Cochabamba, seguirán haciendo uso de camiones, a través de los 
pasos de Yacuiba, Fortín Campero y Villazón con Argentina; el paso 
Puerto Quijarro – Corumbá con Brasil y; el paso Fortín Villazón con 
Paraguay. 

El siguiente cuadro muestra las características de algunas rutas con 
origen o destino en la ciudad de Cochabamba, para las cargas de 
exportación que no irán a Argentina, Brasil y Paraguay. 

Las rutas hacia el Océano Atlántico, han sido incluidas con el objeto de 
determinar el nivel de competitividad que podrían significar frente a las 
rutas con los principales puertos del Norte de Chile (Arica, Iquique y 
Mejillones). 
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Cuadro Nro.40: Departamento de Cochabamba – Distancias y Costos 
de Viaje Alternativos 

Distancia 
Cam-Hidro 

(Km) 

Distancia 
Equivalente

(Km Equiv) 

Tiempo de 
Viaje (días) 

Costo de 
Viaje Ida y 
Vuelta (US$) 

Costo por 
Tonelada 
(US$/Ton) 

Ruta Tambo Quemado – ARICA 
682,5 1.825,9 1,9 3.541,3 114,2 

 
Ruta Colchane – ARICA 

854,0 2.264,1 2,3 4.391,3 141,7 
 

Ruta Colchane – IQUIQUE 
697,1 1.818,5 1,9 3.527,1 113,8 

 
Ruta Colchane – MEJILLONES 

1.147,5 2.785,8 2,7 5.403,1 174,3 
 

Ruta Puerto Aguirre – BUENOS AIRES (incluye tramo de Hidrovía) 
3.724,1 3.822,0 16,4 6.647,3 214,4 

 
Ruta Corumbá – SANTOS 

2.590,4 5.829,0 5,4 11.305,5 364,7 
 

               Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con las cifras que muestra el cuadro, no cabe duda, que el 
100% de las cargas del departamento de Cochabamba que se dirijan a 
mercados en Asia, Sudamérica (excluyendo a Argentina, Brasil y 
Paraguay), Norteamérica e incluso Europa, lo hará por los puertos del 
Pacífico. 

El siguiente cuadro muestra los volúmenes de carga (Ton/año), que 
probablemente saldrán desde el departamento de Cochabamba a 
diversos mercados de Asia, Europa, Norteamérica y Sudamérica, 
haciendo uso de puertos en el Norte de Chile. 

Se ha descontado el 93% de las cargas proyectadas para Sudamérica, 
por cuanto éstas irán por carreteras a las regiones interiores ya 
mencionadas. 
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Cuadro Nro.41: Cargas desde el departamento de Cochabamba 
Potencialmente por Puertos del Norte de Chile 

 Destinos de las Exportaciones (1) 

Asia Europa Norteamé
rica 

Sudamér
ica TOTAL 

CARGAS (miles Ton/año) 
2015 11,3 8,2 5,4 16,0 40,9 
2020 13,3 9,9 6,5 20,3 50,0 
2025 15,4 11,5 7,7 24,7 59,3 
2030 17,4 13,2 8,8 29,0 68,4 
2035 19,4 14,8 10,0 33,4 77,6 

      
(1) Las cargas a otros continentes resultan poco significativas. 
Cargas Netas, no incluyen Embalajes. 

                Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con los números del Cuadro Nro.40, el puerto de Iquique y 
el de Arica resultan similarmente atractivos para las cargas de 
exportación de Cochabamba. Mejillones no planteará una real 
competencia para Arica e Iquique, y los puertos del Atlántico están 
muy lejos de constituir una real amenaza. 

Consecuentemente con lo antes señalado, el modelo de costos de 
viajes calibrado por esta consultoría ha determinado, que entre un 40 
y un 45% de las cargas de exportación presumiblemente saldrá por la 
ruta Colchane – Iquique y que el 55 a 60% restante lo hará por Tambo 
Quemado – Arica (fundamentalmente: más del 90%) y Colchane – 
Arica (marginalmente: menos de un 10%). 

Los resultados de las estimaciones se entregan en el siguiente cuadro. 
Todos los productos bajo análisis (bananos, margarinas, minerales de 
plomo y zinc, etc.) serán manipulables en contenedores. 

Cuadro Nro.42: Exportaciones desde el Departamento de Cochabamba 
que Podrán ser Captadas por el Puerto de Iquique 

 Cargas Totales              
(miles Ton/año) 

Contenedorizables              
(miles Ton/año) 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo 
2015 16,4 18,4 16,4 18,4 
2020 20,0 22,5 20,0 22,5 
2025 23,7 26,7 23,7 26,7 
2030 27,4 30,8 27,4 30,8 
2035 31,1 34,9 31,1 34,9 

     
               Cargas Netas, no incluyen Embalajes. 
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               Fuente: Elaboración propia. 
 

5.2.3.3 Santa Cruz 

Como ya se ha indicado, los análisis tendenciales apuntan a que no 
menos del 90% de las exportaciones de Santa Cruz irán dirigidas hacia 
mercados sudamericanos y, que Argentina y Brasil, en conjunto, 
probablemente demandarán al menos el 50% de lo que se exporte a 
Sudamérica (en términos de Ton/año). 

Por otra parte, Santa Cruz, prácticamente en el centro de Bolivia, se 
ubica a 1.100 – 1.300 Km de la costa del Pacífico, a través de los 
puertos de Arica e Iquique y, a 1.600 – 1.700 Km del puerto de 
Mejillones. El puerto de Santos en Brasil, en cambio, se encuentra a 
2.100 Km y, el de Buenos Aires, haciendo uso de la hidrovía del río 
Paraguay, se encuentra a 3.300 Km de distancia. 

Sin embargo, los puertos en el Atlántico, como se muestra en el 
siguiente cuadro, a pesar de las distancias, resultarán preferibles para 
el 100% de las cargas que vayan a Europa (el 6% del total), las que 
vayan a Venezuela (12% del total) o las que se dirijan a la costa Este 
de EE.UU (el 2% del total), al considerar los costos de transporte 
marítimo, desde cualquiera de los puertos del Norte de Chile, respecto 
de los costos desde Buenos Aires o Santos, en la Costa Atlántica, hasta 
los mismos destinos recién indicados. 

El siguiente cuadro muestra las características de algunas rutas con 
origen o destino en la ciudad de Santa Cruz. 

Cuadro Nro.43: Departamento de Santa Cruz – Distancias y Costos de 
Viaje Alternativos 

Distancia 
Cam-Hidro 

(Km) 

Distancia 
Equivalente

(Km Equiv) 

Tiempo de 
Viaje (días) 

Costo de 
Viaje Ida y 
Vuelta (US$) 

Costo por 
Tonelada 
(US$/Ton) 

Ruta Tambo Quemado – ARICA 
1.129,7 2.926,8 3,0 5.676,5 183,1 

 
Ruta Colchane – ARICA 

1.301,2 3.365,1 3,4 6.526,6 210,5 
 

Ruta Colchane – IQUIQUE 
1.144,3 2.919,5 3,0 5.662,4 182,7 

 
Ruta Paso de Jama – IQUIQUE 

1.857,8 4.593,2 4,5 8.908,6 287,4 
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Ruta Puerto Aguirre – BUENOS AIRES (incluye tramo de Hidrovía) 

3.276,9 2.721,1 15,3 4.512,0 145,5 
 

Ruta Corumbá – SANTOS 
2.143,2 4.728,1 4,3 9.170,2 295,8 

 
Ruta Colchane – MEJILLONES 

1.594,7 3.886,7 3,8 7.538,4 243,2 
 

Ruta Paso de Jama – MEJILLONES 
1.730,0 4.250,3 4,2 8.243,6 265,9 

 
                Fuente: Elaboración propia. 

El siguiente cuadro muestra los volúmenes de carga (Ton/año) que 
probablemente saldrán desde el departamento de Santa Cruz a 
algunos mercados de Asia, hacia la Costa Oeste de EE.UU y hacia 
algunos países de Sudamérica, haciendo uso de puertos en el Norte de 
Chile. 

Se han descontado las cargas de exportación del departamento de 
Santa Cruz que presumiblemente irán a Argentina, Brasil, Perú, 
Venezuela, Europa y a la Costa Este de EE.UU. 

Cuadro Nro.44: Cargas desde el departamento de Santa Cruz 
Potencialmente por Puertos del Norte de Chile 

 Destinos de las Exportaciones (1) 

Asia Europa Norteamé
rica 

Sudamér
ica TOTAL 

CARGAS (miles Ton/año) 
2015 45,9 0,0 16,6 824,7 887,2 
2020 52,7 0,0 20,0 942,4 1.015,1 
2025 59,5 0,0 23,5 1.060,0 1.143,0 
2030 66,2 0,0 27,0 1.177,7 1.270,9 
2035 73,0 0,0 30,5 1.295,3 1.398,8 

      
(1) Las cargas a otros continentes resultan poco significativas. 
Cargas Netas, no incluyen Embalajes. 

                Fuente: Elaboración propia. 
 

De acuerdo con los números del Cuadro Nro.43, la ruta Puerto Aguirre 
– Buenos Aires (Montevideo) resulta económicamente la más 
ventajosa, y por muy lejos. Es por esta razón, que se espera que en el 
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futuro capte entre un 60 y un 70% de las cargas de exportación del 
departamento de Santa Cruz. 

En Puerto Aguirre, se ha desarrollado una interesante capacidad 
portuaria con instalaciones privadas especializadas en el manejo de 
graneles sólidos (tortas de soja, soja en granos y azúcar 
fundamentalmente) y graneles líquidos (aceites de soja y maravilla, 
alcohol, etc.). Este puerto con una conexión ferroviaria directa desde 
Santa Cruz (Ferrocarril del Oriente) puede cargar eficientemente 
barcazas de 2.400 a 3.000 toneladas. Los convoyes de 25.000 a 
30.000 toneladas viajan entonces por el río Paraguay, y aguas abajo, 
en puertos como Diamante y  Rosario, las cargas son transferidas a las 
grandes naves que trasladan las cargas a sus mercados de ultramar. 

Para el resto de las cargas, que no usen la vía fluvial a través de 
Puerto Aguirre, los puertos de Iquique y de Arica resultarán 
igualmente atractivos. Entre ambos, captarán desde un 30 a un 40% 
de las demandas de exportación del departamento de Santa Cruz. 
Mejillones con costos de transporte terrestres considerablemente 
mayores, no planteará una real competencia para Iquique ni Arica. 

A la par con lo antes señalado, el modelo de costos de viajes calibrado 
por esta consultoría, ha determinado, que la ruta Colchane – Iquique 
podrá captar entre un 12 y un 20% de las cargas de exportación de 
Santa Cruz. 

Se hace notar, que para las cargas provenientes de Santa Cruz, 
Iquique tendrá una fuerte competencia del puerto de Arica y que, si 
Iquique aspira a quedarse con una buena parte de la demanda que 
deje la ruta Puerto Aguirre – Buenos Aires, deberá promover el 
mejoramiento permanentemente de los accesos y servicios portuarios 
y, cuando lo haya conseguido, deberá promover activamente sus 
ventajas relativas en las diversas comunidades exportadoras de Santa 
Cruz. 

Los resultados de las estimaciones se entregan en el siguiente cuadro. 

Aproximadamente un 25% de la cargas podrá ser exportado en 
contenedores; todo el resto corresponderá a sólidos y líquidos 
exportables en la forma de graneles (55 y 20% respectivamente). 
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Cuadro Nro.45: Exportaciones desde el Departamento de Santa Cruz 
que Podrán ser Captadas por el Puerto de Iquique 

 Cargas Totales              
(miles Ton/año) 

Contenedorizables             
(miles Ton/año) 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo 
2015 107,8 177,4 29,2 48,0 
2020 123,4 203,0 32,9 54,1 
2025 138,9 228,6 36,6 60,3 
2030 154,5 254,2 40,3 66,4 
2035 170,0 279,8 44,0 72,5 

     
                Cargas Netas, no incluyen Embalajes. 
                Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.3.4 Oruro 

El centro del departamento de Oruro se encuentra por carretera a una 
distancia de 465 del puerto de Iquique, a 520 Km del puerto de Arica 
y, a más de 2.800 Km de la costa atlántica, por el puerto más cercano 
de Santos. 

El siguiente cuadro, muestra las características de algunas rutas de 
puertos chilenos con origen o destino en el departamento de Oruro. Se 
ha incluido la ruta ferroviaria Oruro – Uyuni – Ollague – Estación 
Baquedano – La Negra – Antofagasta y, un par de rutas por la costa 
atlántica (con destino en Buenos Aires y en el puerto de Santos en 
Brasil) con el objeto de apreciar la enorme ventaja de los puertos 
chilenos para las cargas con origen en el departamento de Oruro. 

Cuadro Nro.46: Departamento de Oruro – Distancias y Costos de Viaje 
Alternativos 

Distancia 
Cam-Ferro-
Hidro (Km) 

Distancia 
Equivalente

(Km Equiv) 

Tiempo de 
Viaje     
(días) 

Costo de 
Viaje Ida y 
Vuelta (US$) 

Costo por 
Tonelada 
(US$/Ton) 

Ruta Tambo Quemado – ARICA 
518,8 1.339,6 1,4 2.598,2 83,8 

 
Ruta Colchane – ARICA 

621,6 1.631,6 1,7 3.164,5 102,1 
 

Ruta Colchane – IQUIQUE 
464,7 1.186,0 1,2 2.300,3 74,2 
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Ruta Colchane – MEJILLONES 
915,0 2.153,2 2,0 4.176,3 134,7 

 
Ruta Ferroviaria Tren Minero Oruro - Uyuni – ANTOFAGASTA 

924,0 -------- ----- --------- 28,4 
 

Ruta Puerto Aguirre – BUENOS AIRES (incluye tramo de Hidrovía) 
3.947,5 4.435,6 17,0 7.837,3 252,8 

 
Ruta Corumbá – SANTOS 

2.813,8 6.442,6 6,0 12.495,5 403,1 
 

               Fuente: Elaboración propia. 

Los puertos chilenos han tenido una considerable ventaja para captar 
las exportaciones del departamento de Oruro. Esta ventaja se ha 
manifestado en que históricamente, cerca del 100% de las cargas de 
exportación de este departamento ha salido, y todo indica que seguirá 
haciéndolo, por los puertos del Norte de Chile. 

El siguiente cuadro muestra los volúmenes de carga (Ton/año) que 
probablemente saldrán desde el departamento de Oruro a los  
mercados de Asia (Japón y Corea), Europa (Bélgica), Norteamérica 
(EE.UU.) y Sudamérica, haciendo uso de los puertos en el Norte de 
Chile. Se ha descontado el 30% de las cargas que tendrá como destino 
Sudamérica, puesto que éstas, probablemente irán dirigidas hacia el 
Perú. 

Cuadro Nro.47: Cargas desde el departamento de Oruro 
Potencialmente por Puertos del Norte de Chile 

 Destinos de las Exportaciones (1) 

Asia Europa Norteamé
rica 

Sudamér
ica TOTAL 

CARGAS (miles Ton/año) 
2015 69,5 14,6 16,8 14,4 115,3 
2020 76,5 16,1 18,6 15,8 127,0 
2025 83,6 17,6 20,3 17,3 138,8 
2030 90,7 19,1 22,0 18,8 150,6 
2035 97,7 20,6 23,7 20,2 162,1 

      
(1) Las cargas a otros continentes resultan poco significativas. 
Cargas Netas, no incluyen Embalajes. 

        Fuente: Elaboración propia. 

Observando ahora en competencia a los puertos de Antofagasta, 
Mejillones, Iquique y Arica, de acuerdo con la información del Cuadro 
Nro.46, se ha determinado que el puerto de Iquique captará entre un 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO	  DE	  DEMANDA	  PLAN	  MAESTRO	  PUERTO	  DE	  IQUIQUE	  
	  
	  

 

102 
	  
	  

20 y un 25% de las exportaciones potenciales que serán transferidas 
por el conjunto de los puertos del Norte de Chile. 

La mayor parte de las cargas mineras ha sido y seguirá siendo captada 
por los puertos de Antofagasta y Mejillones, haciendo uso del Tren 
Minero.  

Los resultados de las estimaciones se entregan en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nro.48: Exportaciones desde el Departamento de Oruro que 
Podrán ser Captadas por el Puerto de Iquique  

 Cargas Totales              
(miles Ton/año) 

Contenedorizables (1)        
(miles Ton/año) 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo 
2015 23,1 28,8 23,1 28,8 
2020 25,4 31,8 25,4 31,8 
2025 27,8 34,7 27,8 34,7 
2030 30,1 37,7 30,1 37,7 
2035 32,4 40,5 32,4 40,5 

     
(1) Se ha considerado el uso de contenedores para los minerales de zinc. 
Cargas Netas, no incluyen Embalajes. 

                Fuente: Elaboración propia. 
 

5.2.3.5 Potosí 

El departamento de Potosí, por carretera, se encuentra a 780 Km del 
puerto de Iquique, a 830 Km del puerto de Arica y, a más de 3.100 
Km de la costa atlántica, al puerto de Santos, el puerto más cercano. 
Vía ferrocarril (sumando el tramo vial de 204 Km entre Potosí y Uyuni, 
donde no hay ferrocarril), Potosí se encuentra a 814 Km de 
Antofagasta y a 875 Km de Mejillones, haciendo uso del Tren Minero 
Uyuni – Ollague – Calama – Estación Baquedano – La Negra - 
Antofagasta (Mejillones). 

El siguiente cuadro muestra las características de las mejores rutas 
viales de puertos chilenos con orígenes o destinos de las cargas en el 
departamento de Potosí. Se ha incluido la ruta ferroviaria del Tren 
Minero y también un par de rutas por la costa atlántica (con destino en 
Buenos Aires y en el puerto de Santos en Brasil). 
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Cuadro Nro.49: Departamento de Potosí – Distancias y Costos de 
Viaje Alternativos 

Distancia 
Cam-Ferro-
Hidro (Km) 

Distancia 
Equivalente

(Km Equiv) 

Tiempo de 
Viaje     
(días) 

Costo de 
Viaje Ida y 
Vuelta (US$) 

Costo por 
Tonelada 
(US$/Ton) 

Ruta Tambo Quemado – ARICA 
832,2 2.208,2 2,3 4.282,8 138,2 

 
Ruta Colchane – ARICA 

937,7 2.505,9 2,6 4.860,3 156,8 
 

Ruta Colchane – IQUIQUE 
780,3 2.059,3 2,1 3.994,0 128,8 

 
Ruta Colchane – MEJILLONES 

1.230,7 3.026,5 3,0 5.870,0 189,4 
 

Ruta Combinada Vial - Ferroviaria Tren Minero Uyuni – ANTOFAGASTA 
924,0 -------- ----- --------- 53,2 

 
Ruta Puerto Aguirre – BUENOS AIRES (incluye tramo de Hidrovía) 

4.260,9 5.304,1 17,9 9.521,9 307,2 
 

Ruta Corumbá – SANTOS 
3.127,2 7.311,1 6,9 14.180,1 457,4 

 
               Fuente: Elaboración propia. 

Con una clara ventaja económica, los puertos chilenos han transferido 
históricamente, cerca del 97% de las cargas de exportación del 
departamento de Potosí y, los números señalan, que probablemente 
seguirán haciéndolo. 

Se hace notar, que para las cargas mineras del departamento de 
Potosí, los diferenciales de costos del transporte vial y ferroviario son 
tan favorables a los puertos del Pacífico, que incluso las cargas que 
han ido e irán a Brasil, seguirán saliendo por puertos del Pacífico. Los 
costos de transporte vial o ferroviario, más los costos de transporte 
marítimo de la vuelta por el Pacífico, seguirán siendo más bajos que 
los costos de transporte terrestres de los viajes de carga directos a 
Brasil.  

El siguiente cuadro muestra los volúmenes de carga (Ton/año) que 
probablemente saldrán por puertos chilenos desde el departamento de 
Potosí a los mercados de Asia (Japón, Corea y China), Europa 
(Bélgica), Norteamérica (EE.UU. y Canadá) y Sudamérica (Brasil, 
excluyendo a Perú). Se ha descontado el 3% de las cargas mineras 
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totales de Potosí, por cuanto éstas tendrán como destino Perú, cifra 
que equivale aproximadamente al 22% de las cargas destinadas a 
Sudamérica. 

Cuadro Nro.50: Cargas desde el departamento de Potosí 
Potencialmente por Puertos del Norte de Chile 

 Destinos de las Exportaciones (1) 

Asia Europa Norteamé
rica 

Sudamér
ica TOTAL 

CARGAS (miles Ton/año) 
2015 648,4 327,7 40,3 133,6 1.150,0 
2020 833,9 479,3 51,9 171,8 1.536,9 
2025 1.019,3 585,9 63,4 210,0 1.878,6 
2030 1.204,7 692,4 74,9 248,2 2.220,2 
2035 1.390,1 799,0 86,5 286,4 2.562,0 

      
(1) Las cargas a otros continentes resultan poco significativas. 
Cargas Netas, no incluyen Embalajes. 

        Fuente: Elaboración propia. 

Observando en competencia a los puertos de Antofagasta, Mejillones, 
Iquique y Arica, de acuerdo con la información del Cuadro Nro.49, se 
ha estimado que el puerto de Iquique escasamente podrá captar entre 
un 1 y un 2% de las exportaciones potenciales (producto: ácido 
ortobórico) estimadas para el conjunto de los puertos del Norte de 
Chile. 

Casi toda la carga de exportación del departamento de Potosí será 
captada por los puertos de Antofagasta y Mejillones. 

Los resultados de las estimaciones se entregan en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nro.51: Exportaciones desde el Departamento de Potosí que 
Podrán ser Captadas por el Puerto de Iquique  

 Cargas Totales              
(miles Ton/año) 

Contenedorizables (1)        
(miles Ton/año) 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo 
2015 11,5 23,0 11,5 23,0 
2020 15,4 30,7 15,4 30,7 
2025 18,8 37,6 18,8 37,6 
2030 22,2 44,4 22,2 44,4 
2035 25,6 51,2 25,6 51,2 

     
(1) Uso de contenedores para todos los productos que saldrán por Iquique. 
Cargas Netas, no incluyen Embalajes. 

                Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.3.6 Chuquisaca (Sucre) 

De acuerdo con la información del Cuadro Nro.34, las exportaciones 
totales chuquisaqueñas serán en los próximos años muy modestas: 
13.000 toneladas el año 2030 y 15.000 toneladas el año 2035. Sin 
contar el gas natural, Chuquisaca exportará casi exclusivamente 
minerales de zinc. 

Definitivamente, no se esperan transferencias de cargas a través del 
puerto de Iquique; lo que se exporte desde el departamento de 
Chuquisaca saldrá por el puerto de Antofagasta o bien por el puerto de 
Mejillones. 

5.2.3.7 Tarija 

Tal como ya se ha indicado, excluyendo al gas natural, desde el 
departamento de Tarija se exporta solamente caña de azúcar y azúcar 
blanca refinada y, el 100% de estas exportaciones tiene como destino 
Brasil y el Norte de Argentina (provincias de Salta y Jujuy). 

Desde Tarija no se registran y es probable que tampoco se registren 
en el futuro exportaciones por los puertos del Pacífico. 

A mayor abundamiento, conviene señalar, que si en el futuro 
aparecieran nuevos productos de exportación desde Tarija o se 
reorientaran las exportaciones a mercados fuera del ámbito de Brasil y 
Argentina, todas estas nuevas cargas saldrían por los puertos de 
Antofagasta o de Mejillones. Definitivamente, no se proyectan cargas 
de exportación de Tarija por el puerto de Iquique. 

Al respecto, obsérvense en el siguiente cuadro las ventajas de 
Antofagasta o de Mejillones comparándolas con las que exhibe el 
puerto de Iquique, ya sea transitando por Villazón (La Quiaca en el 
lado argentino) o por Yacuiba (Pocitos en el lado argentino). 
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Cuadro Nro.52: Departamento de Tarija – Distancias y Costos de Viaje 
Alternativos a Puertos Chilenos 

Distancia 
Caminera 

(Km) 

Distancia 
Equivalente

(Km Equiv) 

Tiempo de 
Viaje     
(días) 

Costo de 
Viaje Ida y 
Vuelta (US$) 

Costo por 
Tonelada 
(US$/Ton) 

Ruta La Quiaca – Paso de Jama – IQUIQUE 
1.118,0 2.885,9 2,9 5.597,2 180,6 

 
Ruta La Quiaca – Paso de Jama – ANTOFAGASTA (MEJILLONES) 

990,2 2.543,0 2,6 4.932,2 159,1 
 

Ruta Yacuiba – Paso de Jama – IQUIQUE 
1.324,0 3.321,0 3,3 6.441,2 207,8 

 
Ruta Yacuiba – Paso de Jama – ANTOFAGASTA (MEJILLONES) 

1.196,2 2.978,1 3.0 5.776,2 186,3 
 

               Fuente: Elaboración propia. 
 

5.3 Exportaciones desde Brasil 

Brasil se perfila como un actor muy relevante en la producción mundial futura 
de granos. En el año 1990 la producción de granos de Brasil era de solamente 
60 millones de toneladas. Sin embargo, el año 2009 ya ocupaba el quinto lugar 
a nivel mundial, con una producción anual superior a los 135 millones de 
toneladas, después de Estados Unidos, China, Europa e India. 

Brasil es hoy día el segundo mayor exportador de soja y de maíz del mundo y, 
de acuerdo a todos los análisis, dispone de una tremenda capacidad para seguir 
creciendo con 90 millones de hectáreas potencialmente aptas para la 
agricultura. 

El año 2010, Brasil alcanzó una producción de soja de 67 millones de toneladas 
y, se ha estimado que el año 2020, Brasil será ya el mayor productor de soja 
del mundo, alcanzando la cifra de 112 millones de toneladas. 

Dentro de Brasil, el estado de Mato Grosso ocupa el primer lugar en la 
producción de soja, carne, maíz, algodón y maravilla. El año 2009, ya producía 
17 millones de toneladas de soja y cerca de 9 millones de toneladas de maíz. 

5.3.1 Rutas Utilizadas en la Actualidad 

La producción de soja del estado de Mato Grosso se concentra en un 
cinturón que corre de Este a Oeste a lo ancho de todo el territorio. 
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Para las exportaciones de soja desde este estado del Brasil, el “Instituto 
Matogrossense de Economía Agraria” ha identificado cuatro rutas 
multimodales alternativas: 

§ Una ruta por carretera que parte en Sorriso, pasa por Cuiabá y llega a 
Alto Araguaia (835 Km), que luego continúa en una ruta ferroviaria 
hasta el puerto de Santos (1.100 Km). En total son 1.935 Km. 

 
§ Otra ruta caminera que se inicia en Querencia y llega a Sao Simao 

(920 km), que continúa por una hidrovía hasta Pedermeiras (680 Km) 
y luego sigue por ferrocarril hasta Santos (360 Km). En total son 
1.960 Km. 

 
§ Una tercera ruta, que se inicia por carretera desde Querencia y llega 

hasta Araguari (1.150 Km) y luego continúa por ferrocarril hasta el 
puerto de Vitoria en el estado de Espirito Santo (1.424 Km). En total 
son 2.574 Km. 

 
§ Y una cuarta ruta, que se inicia en Sapezal, al Norponiente de Cuiabá, 

y por carretera llega hasta Porto Velho (960 Km), luego continúa por 
vía fluvial hasta Santarém pasando por Manaus (2.709 Km). En total 
son 2.563 Km. 

Hasta ahora, las rutas hasta el puerto de Santos han concentrado del orden 
del 58% de las exportaciones, la ruta por Vitoria del orden de un 9%, la 
ruta por Santarém ha captado del orden de un 19% de las exportaciones y, 
otras rutas, han explicado el 14%. 

5.3.2 Exportaciones Brasileñas a Través del Puerto de Iquique 

De acuerdo con las estimaciones de costos de transporte realizadas por esta 
consultoría, nada hace pensar que las cargas de graneles agropecuarios 
provenientes de los estados de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul no sigan 
utilizando preferentemente las rutas por el puerto de Santos, o en todo 
caso, rutas por otros puertos del Atlántico. 

Al respecto, el siguiente cuadro muestra las distancias, los tiempos de viaje 
y los costos de transporte de cargas desde el estado de Mato Grosso, 
haciendo uso de rutas por los puertos de Iquique y Arica en la costa del 
Pacífico y rutas por el lado del Atlántico. 
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Cuadro Nro.53: Estado de Mato Grosso – Distancias y Costos de Viaje 
Alternativos 

Distancia 
Caminera 

(Km) 

Distancia 
Equivalente

(Km Equiv) 

Tiempo de 
Viaje     
(días) 

Costo de 
Viaje Ida y 
Vuelta (US$) 

Costo por 
Tonelada 
(US$/Ton) 

Ruta Tambo Quemado – ARICA 
2.790,8 6.724,5 6,5 13.042,2 420,7 

 
Ruta Colchane – IQUIQUE 

2.805,5 6.717,1 6,5 13.028,0 420,3 
 

Ruta Colchane – MEJILLONES 
3.454,8 8.155,4 7,8 15.817,6 510,2 

 
Ruta Puerto Aguirre – BUENOS AIRES (incluye tramo de Hidrovía) 

3.847,4 4.181,3 16,7 7.344,1 236,9 
 

Ruta Tiradentes – SANTOS 
1.746,0 4.067,7 3,8 7.889,4 254,5 

 
               Fuente: Elaboración propia. 

Se ha estimado entonces, que los costos de transporte de cargas desde el 
estado de Mato Grosso hasta los puertos de Iquique o Arica significarían un 
recargo 165 US$/Ton en los fletes terrestres. Este recargo, implicaría a los 
productores brasileños un sobreprecio de un 65% por sobre las tarifas que 
ellos manejan, recargo que podría pagar incluso con holgura los fletes 
marítimos de los graneles a los mercados de ultramar. 

Al respecto, considérese que el costo de transporte de una tonelada de soja 
desde la parte noroccidental del Río Grande hasta Davenport, a través del 
Golfo, ha sido estimado en aproximadamente 115 US$/Ton. 

El mismo análisis para la producción de granos del estado de Mato Grosso 
do Sul, deja ver una situación aún más desventajosa para los puertos 
chilenos de Iquique y Arica, respecto de las opciones de transporte a la 
costa atlántica por el interior del Brasil. 

Tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro, los puertos del Pacífico 
representarían un sobreprecio superior a los 200 US$/Ton respecto de las 
mejores opciones por el Atlántico (puertos de Buenos Aires y de Santos), 
sobreprecio que encarecería los fletes terrestres de las cargas del estado de 
Mato Grosso do Sul en un 180%. Considérese, adicionalmente, que el 
precio FOB de la soja es de aproximadamente 500 US$/Ton.  
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Cuadro Nro.54: Estado de Mato Grosso do Sul – Distancias y Costos de 
Viaje Alternativos 

Distancia 
Caminera 

(Km) 

Distancia 
Equivalente

(Km Equiv) 

Tiempo de 
Viaje     
(días) 

Costo de 
Viaje Ida y 
Vuelta (US$) 

Costo por 
Tonelada 
(US$/Ton) 

Ruta Tambo Quemado – ARICA 
2.227,9 5.322,6 5,1 10.323,3 333,0 

 
Ruta Colchane – IQUIQUE 

2.242,6 5.315,3 5,1 10.309,1 332,6 
 

Ruta Colchane – MEJILLONES 
2.692,6 6.282,5 5,9 12.185,1 393,1 

 
Ruta Puerto Aguirre – BUENOS AIRES (incluye tramo de Hidrovía) 

3.085,5 2.308,4 14,9 3.711,6 119,7 
 

Ruta Tiradentes – SANTOS 
1.045,0 2.332,2 2,1 4.523,4 145,9 

 
               Fuente: Elaboración propia. 

En resumen, con una muy alta probabilidad, la demanda de exportaciones 
de Brasil a través del puerto de Iquique será nula. Existen rutas 
actualmente en uso mucho más ventajosas, y existen otras, que no 
habiendo sido usadas, son mucho más convenientes que las que pudieran 
implementarse en el futuro para trasladar productos de exportación desde 
Brasil por el puerto de Iquique. 

5.3.3 Perspectivas de Iquique para Captar Cargas desde Brasil 

Las cifras producción de graneles de los estados de Mato Grosso y Mato 
Grosso do Sul para el futuro son evidentemente gigantescas y Brasil se ha 
preparado desde hace años con varios proyectos ferroviarios para conducir 
las cargas a sus puertos del Océano Atlántico: ha mejorado los accesos al 
puerto de Santos; ha creado nuevos tramos ferroviarios en los estados de 
Mato Grosso y Mato Grosso do Sul; dispone ya (a través de la compañía 
ferroviaria brasileña ALL - América Latina Logística) de una flota de 1.090 
locomotoras, 32 mil vagones y 1.000 camiones, entre propios y 
subcontratados; y cuenta con unidades para embarque y desembarque de 
graneles localizadas en puntos estratégicos de la red. 

Es más, con una inversión de 10.000 MUS$, Brasil se encuentra en estos 
momentos estudiando una nueva vía férrea desde Cuiabá, capital del estado 
de Mato Grosso, hasta el puerto de Santarém en el estado norteño de Pará. 
El proyecto pretende reducir aún más los costos de transporte para China 
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(el mayor consumidor de la soja que se produce en Mato Grosso). El puerto 
de Santarém actualmente cuenta con capacidad para recibir naves Post-
Panamax, que pueden transportar hasta 60.000 toneladas. 

Reiterando lo estimado por esta consultoría, las posibilidades de Iquique de 
captar cargas de exportación desde Brasil son evidentemente nulas. No 
habrá cargas masivas ni tampoco cargas marginales atribuibles a pequeños 
exportadores (que no existen) o a exportadores buscando opciones de 
transporte por la costa del Pacífico (que probablemente tampoco existirán). 

Tampoco habrá cargas de oportunidad por reducir los tiempos de los viajes 
a los destinos finales. El paso por el interior de Bolivia, para salir con los 
productos por el puerto de Iquique o por cualquier puerto del Pacífico, hacia 
los mercados asiáticos, será más costoso y más lento. 

5.4 Exportaciones desde el Norte de Argentina 

Esta consultoría ha determinado que es muy poco probable que cargas 
significativas de exportación de las provincias de Jujuy y Salta pasen a través 
del puerto de Iquique. A continuación las principales consideraciones del 
análisis. 

5.4.1 Desde la Provincia de Jujuy 

Desde la provincia de Jujuy, en el extremo Norte de Argentina, se exporta 
tabaco (35% de la producción nacional), azúcar de caña (30% de la 
producción nacional), cítricos, porotos, frutas tropicales y, varios minerales 
en bruto. 

La producción minera de la provincia de Jujuy es la más importante del 
país. Los principales minerales que se extraen, procesan y exportan desde 
Jujuy son: hierro, plomo, plata, zinc y cobre. 

Los principales destinos de las exportaciones agrícolas y mineras son Brasil, 
Paraguay, EE.UU., Alemania, España, Bélgica, Francia y el Reino Unido. 

Descontando las cargas que irán con destino a Brasil y a Paraguay, las otras 
cargas de exportación de la provincia de Jujuy saldrán a sus mercados en 
Asia y Europa por puertos argentinos (seguramente la mayor parte) y por 
los puertos del Norte de Chile. 

Sin embargo, como es posible apreciar en el siguiente cuadro, por costos de 
transporte, si llegan a darse demandas de productos agrícolas de 
exportación a través del Océano Pacífico, lo más probable es que 
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terminarán usando los puertos de Mejillones o Antofagasta, y no el puerto 
de Iquique. 

Cuadro Nro.55: Provincia de Jujuy – Distancias y Costos de Viaje 
Alternativos por Puertos del Pacífico 

Distancia 
Caminera 

(Km) 

Distancia 
Equivalente

(Km Equiv) 

Tiempo de 
Viaje     
(días) 

Costo de 
Viaje Ida y 
Vuelta (US$) 

Costo por 
Tonelada 
(US$/Ton) 

Ruta Paso Jama – IQUIQUE 
1.022,0 2.676,5 2,8 5.191,2 167,5 

 
Ruta Paso Jama – ANTOFAGASTA (MEJILLONES) 

894,2 2.333,7 2,4 4.526,2 146,0 
 

               Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de exportaciones de productos mineros a través del Océano 
Pacífico, las ventajas de los puertos de Mejillones y Antofagasta respecto 
del puerto de Iquique, son aún más claras y decisivas, si se considera la 
conexión ferroviaria (con bajos costos de transporte) que hoy día existe 
entre Antofagasta y Mejillones y la red ferroviaria argentina, a través del 
Paso Socompa. 

Por lo tanto, como conclusión, la demanda de exportaciones de Jujuy a 
través del puerto de Iquique muy probablemente será nula. 

5.4.2 Desde la Provincia de Salta 

En términos de volúmenes de producción y de exportaciones, la provincia 
de Salta representa más del doble de la provincia de Jujuy. 

La provincia de Salta produce importantes volúmenes de soja (400.000 
Ton/año), caña de azúcar (1 millón de Ton/año), vinos (35 millones de 
litros/año), bananos (150.000 Ton/año), tabaco, porotos, cebollas, frutas y 
hortalizas. Aproximadamente el 30% de las exportaciones agrícolas de la 
provincia va dirigido a Brasil, un 20% viene hacia Chile, un 10% va hacia 
Bolivia, y el resto, se dirige hacia China, España, Italia, Alemania, y otra 
docena de países.  

En términos de productos mineros, los boratos contribuyen con el 80% (en 
toneladas) a la producción minera de la provincia de Salta (400.000 
toneladas de minerales de boratos al año). Los boratos son procesados y 
exportados a más de 30 países. Alrededor del 70% de las exportaciones se 
destina a Brasil. El 30% restante tiene como destino Australia, China y 
otros países asiáticos y europeos. 
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Salvo las exportaciones dirigidas a Chile, Bolivia y Paraguay, todo el resto 
sale y probablemente seguirá saliendo hacia el extranjero por carreteras, 
ferrocarriles y puertos argentinos. 

De cualquier forma, observando las distancias y los costos de transporte 
desde la provincia de Salta a los puertos del Norte de Chile, si bien es poco 
probable que en el futuro se deriven cargas hacia la costa del Pacífico, es 
menos probable que estas cargas puedan llegar a ser captadas por el 
puerto de Iquique. De hecho, esta asesoría ha estimado que la demanda de 
cargas de exportación a través del puerto de Iquique desde la provincia de 
Salta será nula. 

Cuadro Nro.56: Provincia de Salta – Distancias y Costos de Viaje 
Alternativos por Puertos del Pacífico 

Distancia 
Caminera 

(Km) 

Distancia 
Equivalente

(Km Equiv) 

Tiempo de 
Viaje     
(días) 

Costo de 
Viaje Ida y 
Vuelta (US$) 

Costo por 
Tonelada 
(US$/Ton) 

Ruta Paso Jama – IQUIQUE 
1.039,7 2.724,8 2,8 5.284,9 170,5 

 
Ruta Paso Jama – ANTOFAGASTA (MEJILLONES) 

911,9 2.382,0 2,5 4.619,9 149,0 
 

               Fuente: Elaboración propia. 
	  

5.5 Exportaciones desde Paraguay 

El principal producto de exportación de Paraguay es la soja en granos. Las 
exportaciones paraguayas de soja bordean hoy día los 6 millones de Ton/año 
(75% de la producción nacional). Estos grandes volúmenes están saliendo hacia 
el exterior por el puerto brasileño de Paranaguá. 

Le siguen la harina de soja, el aceite de soja, el algodón desmotado, la carne 
bovina, el trigo y el aceite girasol. También exporta maíz, productos textiles y 
confecciones, hilados de seda, jugos de frutas, bananas, maderas, muebles y 
carbón vegetal. 

El 40% de las exportaciones paraguayas va dirigido a Argentina, después en 
orden de importancia viene Brasil y luego siguen Uruguay y Chile. 

El puerto de Iquique tiene posibilidades casi nulas de captar cargas de 
exportación de Paraguay: las cargas de exportación de Paraguay fuera del 
ámbito de sus países vecinos son escasas; las cargas hacia Chile son internadas 
fundamentalmente por el Paso Los Libertadores, en el centro del país; los 
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grandes volúmenes de exportaciones de soja están saliendo por puertos 
brasileños y; cualquier carga que requiera un puerto del Norte de Chile, casi 
con toda seguridad, por cercanía y menores costos de transporte  terrestre, 
será orientada hacia los puertos de Antofagasta o Mejillones. 

En resumen, esta asesoría ha estimado que las cargas de exportación de 
Paraguay a través del puerto de Iquique serán nulas. 
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6 Transferencia de Cargas por el Puerto de Iquique 

En esta sección se presentan los resultados de las estimaciones de la 
transferencia de cargas a través del puerto de Iquique para cortes temporales 
cada 5 años, desde el año 2015 hasta el año 2035, ambos inclusive. Ver 
Secciones 6.1 a la 6.3. 

A continuación se analizan los posibles impactos en la demanda: 1) de las 
zonas francas; 2) de los puertos peruanos de Ilo y Matarani; 3) de la 
habilitación de un corredor bioceánico por un puerto peruano y; 4) del “Tratado 
de Paz, Amistad y Comercio” de 1904. Ver Secciones 6.4 a la 6.7.  

6.1 Importaciones y Exportaciones Netas de Embalajes 

Como ya se ha señalado, las importaciones netas de embalajes (dirigidas a los 
distintos países) han sido estimadas para 12 categorías de productos con una 
serie de modelos de demanda (ver Sección 4). 

Por su parte, las exportaciones han sido estimadas considerando aparte, las 
cargas que probablemente serán exportadas por el puerto de Iquique desde la 
zona Norte de Chile, de las cargas que probablemente serán exportadas desde 
Bolivia, Brasil, Paraguay y el Norte de Argentina. 

Para estimar las exportaciones desde la I Región se han analizado los proyectos 
en curso (ver Sección 5.1); para estimar las exportaciones desde los otros 
países se han analizado, distancias, tiempos y costos de transporte, entre 
orígenes y destinos, utilizando distintos medios y rutas de transporte [ver 
Secciones 5.2 (Bolivia), 5.3 (Brasil), 5.4 (Norte de Argentina) y 5.5 
(Paraguay)].  

El siguiente cuadro contiene las estimaciones de cargas netas y brutas de 
importaciones y exportaciones a través del puerto de Iquique hasta el año 
2035.  

Cuadro Nro.57: Carga de Exportaciones e Importaciones (miles de Ton) 

 Exportaciones Importaciones 

Valores Netos Valores Brutos Valores Netos Valores Brutos  

Proyección Escenario Conservador 
2015 879,9 1.101,1 1.520,5 1.783,8 
2020 1.115,7 1.396,2 1.823,1 2.138,8 
2025 1.187,4 1.485,9 2.159,4 2.533,4 
2030 1.259,2 1.575,8 2.599,5 3.049,6 
2035 1.330,8 1.665,4 3.187,1 3.739,0 
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Proyección Escenario Favorable 
2015 980,4 1.226,9 1.612,4 1.891,7 
2020 1.318,6 1.650,1 2.066,8 2.424,7 
2025 1.407,5 1.761,4 2.598,3 3.048,2 
2030 1.496,5 1.872,8 3.351,3 3.931,7 
2035 1.585,2 1.983,8 4.445,4 5.215,2 

 
          Fuente: Elaboración propia. 
 

Se ha proyectado que el puerto de Iquique transferirá en el año 2030 cargas de 
importación entre 2,6 y 3,4 millones de toneladas netas y, en el año 2035, las 
importaciones por el puerto seguramente estarán entre 3,2 y 4,5 millones de 
toneladas, netas de embalajes. 

Respecto de las cargas de exportación, netas de embalajes, se ha estimado que 
en el año 2030 el puerto transferirá entre 1,3 y 1,5 millones de toneladas y, en 
el año 2035 las exportaciones a través del puerto de Iquique, netas de 
embalajes, probablemente se encontrarán entre 1,3 y 1,6 millones de 
toneladas. 

Para transformar las cargas netas en valores brutos, se ha calculado la razón 
entre los dos tipos de cargas en el período 2002 – 2010. Para el caso de las 
exportaciones por el puerto de Iquique, la brecha promedio entre los valores 
brutos y netos ha sido estimada en un 25%, mientras que, en el caso de las 
importaciones dicha brecha ha sido estimada en un 17%. 

6.2 Transferencia de Cargas Según Movimientos Portuarios 

A partir de estas cargas brutas de importaciones y exportaciones, se han 
estimado los falsos embarques y desembarques, las cargas en tránsitos, los 
transbordos y las cargas de cabotaje. 

Las cargas en tránsito, falsos embarques y desembarques, transbordos y 
transferencias de cabotaje por el puerto de Iquique, han representado 
históricamente entre un 16% y un 18% de las cargas anuales transferidas por 
el puerto y, entre un 19% y un 22% de la sumatoria de las exportaciones e 
importaciones brutas por este puerto. 

Proyectadas a partir de estas últimas, se han obtenido los siguientes 
coeficientes: 
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Cuadro Nro.58: Participación Respecto de la Suma de Exportaciones e 
Importaciones Brutas (%) 

 Cabo-
taje 

Tránsitos 

Trans-
bordos 

Falsos 
Embarq

ues/ 
Desem
barque

s 

TOTAL Otros 
Países 

Bolivia 
Embar-

que 

Bolivia 
Desem-
barque 

Promedio 2002-2010 0,7% 3,0% 1,7% 2,6% 0,4% 12,4% 20,7% 

Los coeficientes antes señalados reflejan la forma en la cual se realizan 
actualmente las transferencias de cargas a través del puerto de Iquique. 
Aunque es previsible que la participación de estos coeficientes cambie en el 
futuro, por ahora no hay otra forma de estimarla. 

Cada puerto tiene su propia forma de hacer el negocio portuario y, de acuerdo 
a sus características y ubicación relativa respecto de los centros que sirve, la 
participación de los distintos coeficientes puede llegar a ser muy distinta de la 
que históricamente ha exhibido el puerto de Iquique. A modo de ejemplo, una 
buena parte de las importaciones bolivianas a través del puerto de Arica (más 
de un millón de toneladas) aparece consignada como “carga en tránsito”. 

Cabe hacer notar también, que las cargas de importación y exportación brutas 
incluyen las taras de los embalajes. Por lo mismo, todas las cargas derivadas, 
de acuerdo a la metodología recién señalada, también han incluido a dichos 
embalajes. 

El siguiente cuadro contiene información sobre el movimiento de cargas por el 
puerto de Iquique en los últimos 9 años (período 2002 – 2010) y las 
proyecciones de esta consultoría al año 2035. 

Cuadro Nro.59: Transferencia de Cargas Brutas a Través del Puerto de Iquique 

 

Expor-
tacio-
nes 

Impor-
tacio-
nes 

Cabo-
taje 

Tránsitos 
Trans-
bordos 

Falsos 
Embarq
ues/De
sembar

ques 

TOTAL Otros 
Países 

Bolivia 
Embar-

que 

Bolivia 
Desem-
barque 

Miles de Ton 

2002 599,9 763,9 36,9 51,8 17,9 82,2 1.552,6 
2003 676,9 893,4 26,2 60,3 12,2 110,8 1.779,7 

2004 713,1 896,6 48,9 56,6 17,5 151,4 1.884,1 

2005 787,4 1.083,1 26,6 108,8 32,3 188,2 2.226,5 

2006 798,2 1.098,8 35,1 123,0 18,5 214,7 2.288,3 
2007 809,1 1.312,9 22,6 84,8 37,7 52,0 10,6 264,4 2.594,0 
2008 974,5 1.549,3 35,1 40,3 43,7 58,7 11,0 305,8 3.018,4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO	  DE	  DEMANDA	  PLAN	  MAESTRO	  PUERTO	  DE	  IQUIQUE	  
	  
	  

 

117 
	  
	  

2009 772,9 1.102,0 1,6 42,3 31,0 50,2 1,9 231,7 2.233,5 
2010 831,3 1.410,5 2,8 92,5 36,1 62,6 11,1 282,5 2.729,3 

Proyección Escenario Conservador 
2015 1.101,1 1.783,8 19,2 86,3 48,8 73,9 11,0 357,3 3.481,5 
2020 1.396,2 2.138,8 23,5 105,8 59,8 90,5 13,5 437,8 4.266,0 
2025 1.485,9 2.533,4 26,8 120,3 68,0 102,9 15,4 497,7 4.850,4 
2030 1.575,8 3.049,6 30,8 138,4 78,3 118,4 17,7 572,8 5.581,9 
2035 1.665,4 3.739,0 36,0 161,7 91,5 138,4 20,7 669,3 6.522,0 

Proyección Escenario Favorable 
2015 1.226,9 1.891,7 20,8 93,3 52,8 79,9 11,9 386,2 3.763,4 
2020 1.650,1 2.424,7 27,1 121,9 69,0 104,3 15,6 504,6 4.917,4 
2025 1.761,4 3.048,2 32,0 143,9 81,4 123,2 18,4 595,6 5.804,1 
2030 1.872,8 3.931,7 38,6 173,7 98,2 148,6 22,2 718,8 7.004,7 
2035 1.983,8 5.215,2 47,9 215,4 121,8 184,3 27,5 891,5 8.687,5 

 
           Cargas Brutas, incluyen Embalajes. 
           Fuente: Elaboración propia. 
 

6.3 Transferencia de Cargas Brutas Según Principales Embalajes 

El siguiente cuadro muestra las transferencias, según embalajes, realizadas en 
el período 2002 – 2010 a través del puerto de Iquique. De este cuadro, es 
posible apreciar que la participación relativa de las cargas en contenedores ha 
venido subiendo gradualmente desde un 60% en el año 2002 hasta cerca de un 
76% en el año 2010. 

De acuerdo a las proyecciones de esta consultoría, se ha estimado que en los 
próximos 20 – 25 años el volumen de carga “contenedorizada” representará del 
orden de un 73 a un 75% de la carga total que movilizará el puerto. 

Los graneles sólidos y líquidos más la carga fraccionada, en general “no 
contenedorizable”  por forma y tamaño (estructuras,  maquinarias y repuestos 
para la gran minería, maxi-bags, etc.), explicarán el 24% del movimiento 
portuario y, la internación de vehículos livianos probablemente explicará entre 
el 2 y el 3% restante del movimiento por el puerto de Iquique. 

Respecto de las importaciones de vehículos livianos, normalmente usados y 
para el mercado boliviano (unos años atrás para el mercado paraguayo), 
conviene establecer que la demanda contiene una buena cuota de 
incertidumbre, si se considera que obedece a una política del gobierno boliviano 
que podrá sufrir cambios en los próximos años, por ejemplo impidiendo el 
ingreso de vehículos usados. 
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Un cambio de esta índole, repercutirá en las estimaciones globales de demanda 
a través del puerto de Iquique en el orden de un 3% (hoy día estas cargas 
representan del orden de un 7% de las cargas totales que moviliza el puerto).   

Cuadro Nro.60: Transferencia de Cargas Según Embalajes 

 
Contenedores Automóv

iles 

Carga 
Fraccion

ada 

Graneles 
Sólidos 

Graneles 
Líquidos TOTAL 

Nº TEU Miles de Ton 

2002 s.inf. 917,0 48,4 346,2 182,7 58,4 1.552,6 
2003 s.inf. 1.163,4 57,1 344,4 158,1 56,7 1.779,7 
2004 s.inf. 1.291,6 96,6 256,6 148,6 90,6 1.884,1 
2005 s.inf. 1.627,2 125,6 242,6 150,9 80,2 2.226,5 
2006 s.inf. 1.629,0 145,4 333,1 105,4 75,5 2.288,3 
2007 263.451 1.913,8 167,7 316,4 123,7 72,4 2.594,0 
2008 334.326 2.250,1 203,9 333,9 165,4 65,1 3.018,4 
2009 226.062 1.721,8 124,1 284,2 56,0 47,4 2.233,5 
2010 264.974 2.090,6 204,5 273,9 111,2 49,1 2.729,3 

Proyección Escenario Conservador 
2015 333.837 2.634,0 100,8 746,7 3.481,5 
2020 412.576 3.255,2 115,6 895,2 4.266,0 
2025 465.700 3.674,4 133,0 1.043,0 4.850,4 
2030 529.406 4.177,0 153,4 1.251,5 5.581,9 
2035 607.043 4.789,5 177,9 1.554,6 6.522,0 

Proyección Escenario Favorable 
2015 354.471 2.796,8 125,3 841,3 3.763,4 
2020 473.490 3.735,8 154,5 1.027,1 4.917,4 
2025 554.827 4.377,6 191,8 1.234,7 5.804,1 
2030 660.740 5.213,2 239,6 1.551,9 7.004,7 
2035 801.930 6.327,2 300,9 2.059,4 8.687,5 

 
           Cargas Brutas, incluyen Embalajes. 
           Fuente: Elaboración Propia. 
 

6.4 Impacto de las Zonas Francas sobre el Puerto de Iquique 

En general una zona franca corresponde a un área delimitada, amparada por la 
presunción de extraterritorialidad aduanera, donde se transan mercancías 
exentas de derechos arancelarios e impuestos. En una zona franca las 
mercaderías pueden ser depositadas, transformadas, terminadas o 
comercializadas sin restricción alguna. 

La zona franca de Iquique ha sido, y es presumible que siga siendo, el motor de 
la mayor parte de las importaciones a través del puerto de Iquique. Se ha 
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estimado que no menos del 70% de las cargas de importación que se movilizan 
a través del puerto de Iquique tiene directa o indirecta relación con las 
operaciones de la Zofri en Iquique (para Chile, Bolivia y otros países) y, en 
mucho menor medida, con las operaciones de la Zofri en las zonas de extensión 
de Alto Hospicio y Arica. 

La zona de extensión en Alto Hospicio, por su volumen de negocios, no tiene 
hoy día un impacto significativo  en la demanda de transferencia de cargas por 
el puerto de Iquique. Sin embargo, es probable que llegue a tener en el futuro 
un papel más relevante, en la medida que sea conveniente trasladar bodegas y 
actividades comerciales de la Zofri a la parte alta de la ciudad de Iquique (hasta 
el momento sólo ha servido para derivar vehículos livianos). 

La zona de extensión en Arica (Parque Industrial Chacalluta) hasta ahora no ha 
aumentado significativamente el volumen de negocios de la Zofri. A pesar de 
sus casi dos décadas de funcionamiento, no ha despegado y, es poco probable 
que lo haga en los próximos 20 – 25 años como para derivar importaciones 
significativas desde el puerto de Iquique al puerto de Arica. 

En suma, Arica no reviste un real peligro para la demanda de importaciones por 
Iquique, aun considerando que una buena parte de las importaciones bolivianas 
va e irá dirigida a La Paz y esta ciudad se encuentra a 490 Km de Arica y a 700 
Km de Iquique. El diferencial de costos de transporte, estimado en 540 
US$/camión, por ahora y seguramente por mucho tiempo más, no alcanzará a 
compensar las enormes ventajas de servicios y negocios que otorga la Zona 
Franca de Iquique y las mejores frecuencias de arribo de naves al puerto de 
Iquique (2 naves/día) que las que puede exhibir hasta ahora el puerto de Arica 
(1 nave/día). 

Por su parte, la Zona Franca de Tacna (Zofratacna) tiene tres limitaciones 
importantes que han atentado contra su crecimiento: 

1. No está al lado de un puerto, condición básica para operar como una 
zona franca competitiva. Ilo, el puerto más cercano, está a 140 Km de 
distancia, Matarani a 200 Km y Callao se encuentra a 1.300 Km de 
distancia. 
 

2. El “hinterland” o zona de acción de la Zofratacna es relativamente pobre 
en el Sur de Perú. Las ciudades de Arequipa y de Puno se encuentran 
lejos, a 366 y 376 Km respectivamente. 
 

3. La Zona Franca de Tacna no se encuentra lo suficientemente alejada 
como para tener vida propia evitando la competencia de la altamente 
desarrollada Zona Franca de Iquique y de la muy próxima Zona de 
Extensión de Arica (solamente a 56 Km). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO	  DE	  DEMANDA	  PLAN	  MAESTRO	  PUERTO	  DE	  IQUIQUE	  
	  
	  

 

120 
	  
	  

6.4.1 Zona Franca de Iquique 

La Zona Franca de Iquique se encuentra ubicada en el sector Norte de la 
ciudad en una extensión de 240 hectáreas. El régimen tributario de esta 
zona franca contempla la exención de pagos de impuestos de primera 
categoría y la exención del pago de IVA. 

Mientras las mercaderías permanecen en la Zona Franca de Iquique se 
consideran como si han estado en el extranjero y, en consecuencia, no 
están afectas al pago de derechos, impuestos, tasas y demás gravámenes 
que afectan a la importación de bienes bajo el régimen general de comercio 
exterior del país. 

Adicionalmente, las empresas pueden acceder a franquicias tributarias 
establecidas para zonas extremas (bonificaciones para inversiones en 
construcciones y maquinarias; bonificaciones a la mano de obra; presunción 
de zona para el cálculo de los impuestos a la renta de los trabajadores; 
etc.).  

Se trata de una plataforma de negocios que maneja hoy día cifras en torno 
de los 3.500 MU$/año. Esta cifra se divide en ventas por 1.700 MU$/año 
con destino a las regiones de Tarapacá y Arica - Parinacota, seguidas por 
ventas realizadas al extranjero por 1.400 MU$/año, y ventas al resto de 
Chile por 400 MU$/año. 

La plataforma de la Zofri opera con 1.400 empresas usuarias y más de 150 
empresas de servicios de comercio exterior (bancos, agencias de aduana, 
aseguradoras, empresas transportistas, navieras, etc.). 

6.4.2 Zonas Francas de Extensión en Alto Hospicio y Arica 

El régimen preferencial establecido para la Zona Franca de Iquique el año 
1975 es también aplicable, en idénticos términos, a las empresas 
manufactureras instaladas o que se instalen en Arica y en Alto Hospicio. 

6.4.2.1 Parque Industrial Alto Hospicio 

El Parque Industrial Alto Hospicio es un parque de reciente desarrollo, 
donde la Zofri pretende se desarrollen actividades industriales y de 
almacenamiento de mercancías. 

Actualmente hay 7 hectáreas, de las 129 hectáreas del parque en la 
comuna de Alto Hospicio, destinadas al armado de camiones y al 
almacenaje de vehículos nuevos y usados. 
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6.4.2.2 Parque Industrial Chacalluta 

El año 1994, Zofri S.A. creó en la ciudad de Arica, a 600 metros del 
Aeropuerto Internacional Chacalluta y a 2 Km del control fronterizo 
chileno hacia Perú, el Parque Industrial Chacalluta. 

Se trata de un emplazamiento industrial sobre un terreno de 130 
hectáreas, que pretende reunir en un solo lugar a industrias, a la 
infraestructura y a los servicios necesarios para mejorar la 
competitividad de las empresas, con las ventajas que brinda el 
régimen de franquicias impositivas. 

6.4.3 Zona Franca de Tacna 

La Zona Franca de Tacna (Zofratacna) es un recinto cerrado con un área 
total de 395 hectáreas, de las cuales 120 se encuentran habilitadas con 
servicios de electricidad, agua potable, fibra óptica, estacionamientos, áreas 
verdes, etc. 

En los depósitos francos de la Zofratacna se almacenan mercancías 
(maquinarias, equipos, herramientas y repuestos) provenientes del exterior, 
del resto del territorio peruano y de los sistemas de tratamiento 
diferenciado del Perú. Durante su permanencia, las mercancías gozan de un 
régimen de suspensión del pago de derechos e impuestos aduaneros y 
demás tributos que gravan a las importaciones [impuesto a la renta (30%), 
impuesto general a las ventas (17%), impuesto selectivo al consumo (hasta 
30%) e impuestos municipales (2%)]. 

La salida de mercancías de Zofratacna al resto del Perú, debe cumplir con 
las formalidades administrativas, aduaneras y el pago de los tributos que 
corresponden a todas las importaciones. 

La Zofratacna inició sus operaciones el año 1989. Las ventas totales a 
través del sistema, al año 2011, bordean escasamente los 400 MUS$ con no 
más de 40 pequeños talleres e industrias, orientadas al “packing” de frutas 
y hortalizas y, a la fabricación de máquinas tragamonedas, tejidos, 
frazadas, sandalias y confecciones en general. 

6.5 Impacto de los Puertos Peruanos de Ilo y Matarani 

En la actualidad los exportadores bolivianos movilizan un 1/3 de sus productos 
por los puertos del Atlántico (Buenos Aires y Rosario en Argentina y Santos en 
Brasil) y 2/3 por los puertos del Pacífico (Arica, Iquique y, en menor medida, 
Matarani). 
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A la hora de elegir qué puerto responde a las necesidades de los importadores y 
exportadores bolivianos, éstos evalúan distancia, costos de los servicios, 
agilidad en los despachos de las cargas,  frecuencia de los navíos y, riegos de 
no llegar con las cargas a sus destinos. 

Los puertos de Ilo y Matarani podrían ser una opción para las importaciones y 
exportaciones bolivianas, pero antes habría que realizar inversiones 
multimillonarias en infraestructura y proyectos para dinamizar las frecuencias 
marítimas, que les permitieran alcanzar los estándares de calidad y servicios 
que hoy día pueden exhibir los puertos chilenos de Arica e Iquique. 

De cualquier forma, en el largo plazo, Ilo y Matarani podrían llegar a ser 
competitivos con Arica, pero tal como se desprende del análisis detallado de 
carga por carga de importaciones y exportaciones, realizado por esta 
consultoría, ninguno de los puertos del Sur de Perú, ha tenido ni probablemente 
tendrá dentro de los próximos 20 – 25 años, un impacto significativo sobre la 
demanda de transferencia de cargas a través del puerto de Iquique. 

Desde la perspectiva del puerto de Iquique, no cabe duda que el puerto de 
Arica es mucho más competitivo que los puertos del Sur de Perú. Por esta 
razón, en los análisis desarrollados, ya se han descontado las cargas que 
razonablemente podrá llegar a captar el puerto de Arica, en desmedro de 
cargas por el puerto de Iquique. 

Además de las limitaciones en la infraestructura que pueden exhibir los puertos 
de Ilo y Matarani, los conflictos en los terminales y los frecuentes bloqueos de 
las carreteras de acceso, han obligado históricamente a los exportadores 
bolivianos a despachar sus productos (esencialmente tortas de soja y textiles) 
por los puertos de Iquique y Arica en vez de Ilo y Matarani. No es claro que 
esto no vuelva a repetirse en el futuro. Es un riesgo. 

6.5.1 El Puerto de Ilo 

Ilo es una ciudad del sureste del Perú, capital de la provincia de Ilo, 
departamento de Moquegua, situada a orillas del Océano Pacífico, al Sur de 
la desembocadura del río Osmore y al Noreste de Punta Coles. El puerto de 
Ilo tiene un tráfico modesto (40 - 60 naves al año), transfiriendo 
mercancías desde y hacia el interior del Sur del Perú y muy poco desde y 
hacia Bolivia. 

De su actividad económica cabe destacar a actividades pesqueras e 
industriales. En cuanto a la pesca, destaca la flota dedicada a la captura de 
anchoveta y las fábricas de harina de pescado. La industria se centra en la 
fábrica propiedad de la empresa “Southern Perú Copper Corporation”, 
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dedicada a la fundición del cobre extraído desde las minas de Cuajone y 
Toquepala. La compañía Southern Copper ha sido y sigue siendo hoy en día, 
un elemento clave y casi único en el desarrollo económico de la ciudad y del 
puerto de Ilo. 

Para Ilo se estaría estudiando un megapuerto, que se dice, será construido 
después que se instale un complejo petroquímico en el sector de Lomas de 
Ilo (el 3er complejo proyectado para el país). Sin embargo, recién en este 
año 2011 se ha decidido el lugar para el complejo. Todo indica que el 
complejo, si es que viene, será en varios años más y, el puerto vendrá 
mucho más lejos. 

De cualquier forma, si en el largo plazo llegara a implementarse un 
megapuerto en Ilo, seguramente se tratará de una instalación especializada 
para el manejo de graneles sólidos, que no revestirá ninguna competencia 
por las cargas “contenedorizadas” de interés del puerto de Iquique.  

En resumen, dado su pequeño tamaño y su bajo flujo de naves 
(frecuencia), el puerto de Ilo es poco probable que en los próximos 20 – 25 
años se constituya en una real alternativa al puerto de Iquique. 

6.5.2 El Puerto de Matarani 

El puerto de Matarani atiende actualmente del orden de 350 naves al año y 
moviliza poco más de 2 millones de toneladas al año. Se trata de una 
instalación especializada para el manejo de graneles sólidos. Más del 60% 
de las cargas que moviliza son granos (descarga de trigo, cebada, etc.) y 
minerales (embarques de concentrados de cobre y otros). 

El terminal cuenta con silos con capacidad para 50.000 toneladas (hay un 
proyecto en curso para ampliar esta capacidad a 75.000 toneladas) y, 
cuenta adicionalmente con un depósito de 18.000 m2 para concentrados de 
minerales con una capacidad de 55.000 toneladas. 

La carga “contenedorizada” por este puerto representa menos del 6% del 
movimiento total y el desembarque de vehículos menos del 2%. 

El tráfico de carga de Matarani con Bolivia ha venido reduciéndose 
gradualmente desde las 500.000 toneladas en el año 2003 a poco más de 
100.000 toneladas el año 2010. De hecho, el puerto ha sido utilizado por 
Bolivia recientemente, solamente para cubrir sus necesidades de 
importación de azúcar provenientes de Centro América y Colombia (Bolivia 
tradicionalmente exportaba azúcar, ahora está importando). 
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En resumen, se trata de un puerto que no compite con ninguno de los 
puertos del Norte de Chile por cargas con origen o destino en Bolivia, y 
menos, por cargas con orígenes y destinos en países como Brasil, Paraguay 
y Argentina. 

En realidad se trata de un puerto casi exclusivamente orientado al mercado 
de cargas de importación y exportación del Sur de Perú. El terminal se 
encuentra ubicado a 120 Km de Arequipa y a 150 Km de Ilo. Puno (para el 
comercio con Bolivia) ya queda a 410 Km de distancia y Lima se encuentra 
a 1.070 Km de distancia.  

6.6 Impacto de un Corredor Bioceánico por un Puerto Peruano 

La idea de Bolivia de acceder con sus cargas al Océano Pacífico por el puerto de 
Ilo tiene sus años. De hecho, el año 2010 los presidentes de Perú y Bolivia 
suscribieron el “Acta de Ilo, Protocolo Complementario y Ampliatorio de los 
Convenios de Playa Bolivia”, mediante la cual se propusieron ampliar la 
capacidad operativa del terminal portuario de Ilo “para la atención del 
incremento del tráfico de naves con cargas de exportación bolivianas”. 

En la misma perspectiva, el presidente de Bolivia, Evo Morales, ha anunciado 
recientemente un plan para lograr una salida "casi con autonomía" al Pacífico 
por el puerto peruano de Ilo con la ayuda de China. La idea sería desarrollar 
una línea ferroviaria que atraviese Bolivia de Este a Oeste, que vaya desde la 
localidad boliviana oriental de Puerto Suárez, situada en la frontera con Brasil, 
hasta el puerto de Ilo, en Perú. 

De acuerdo con los análisis desarrollados por esta consultoría, el desarrollo de 
cualquier puerto del Sur de Perú para cargas bolivianas, solamente podría ser 
justificado con un objetivo político e incluso estratégico. Económicamente no 
tendría sentido; se estarían encareciendo considerablemente los fletes y 
reduciendo las posibilidades de competir de los exportadores bolivianos. Las 
grandes cargas de exportación, por cierto ubicadas en los departamentos del 
Oriente de Bolivia, tendrían mucho mejores alternativas para alcanzar los 
mercados de ultramar por el lado del Océano Atlántico (en parte, así lo 
demuestra este estudio). 

Respecto de las importaciones, menos posibilidades todavía; habría que 
disponer de terminales especializados para el manejo de contenedores y, habría 
que igualar o parecerse a la Zofri. Por distancias, por costos de transporte, por 
equipamientos y por volúmenes de negocios, sería muy largo y difícil a los 
puertos peruanos llegar a competir por las importaciones bolivianas. 
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6.7 Impacto del “Tratado de Paz, Amistad y Comercio” de 1904 

El “Tratado de Paz, Amistad y Comercio” suscrito entre Chile y Bolivia el 20 de 
Octubre de 1904 estableció: 

• Artículo III. Con el fin de estrechar las relaciones políticas y 
comerciales de ambas repúblicas, las Altas Partes Contratantes 
convienen en unir el puerto de Arica con el Alto de La Paz por un 
ferrocarril, cuya construcción contratará a su costa el Gobierno de 
Chile dentro del plazo de un año contado desde la ratificación del 
presente Tratado. La propiedad de la sección boliviana de este 
ferrocarril se traspasará a Bolivia a la expiración del plazo de 15 años 
desde el día en que esté totalmente terminado. 
 

• Artículo VI. La República de Chile reconoce en favor de la de Bolivia, y 
a perpetuidad, el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por 
su territorio y puertos del Pacífico. 
 

• Artículo VII. La República de Bolivia tendrá el derecho de constituir 
agencias aduaneras en los puertos que designe para hacer su 
comercio. Por ahora se señala por tales puertos habilitados para su 
comercio, los de Antofagasta y Arica. Las agencias cuidarán que las 
mercaderías destinadas en tránsito se dirijan del muelle a la estación 
del ferrocarril y se carguen y transporten hasta las aduanas de Bolivia 
en vagones cerrados y sellados con guías que indiquen el número de 
bultos, peso y marca, número y contenido que serán canjeados con 
tornaguías. 
 

• Artículo VIII. Mientras las Altas Partes Contratantes acuerdan celebrar 
un tratado especial de comercio, el intercambio comercial entre 
ambas repúblicas se regirá por las reglas de la más estricta igualdad 
con las aplicadas a las demás naciones y, en ningún caso, se colocará 
a los productos de cualquiera de las dos partes en condiciones de 
inferioridad respecto a las de un tercero. 
 

• Artículo IX. Los productos naturales y manufacturados de Chile y las 
mercaderías nacionalizadas, para internarse en Bolivia serán 
despachadas con la respectiva factura consular y con las guías de que 
habla la cláusula séptima. Los ganados de toda especie y los 
productos naturales de poco valor podrán ser internados sin ninguna 
formalidad y despachados con la simple manifestación escrita en las 
aduanas. 
 

• Artículo X. Los productos naturales y manufacturados de Bolivia, en 
tránsito para el extranjero, serán exportados con guías y franqueados 
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por las aduanas de Bolivia o por los funcionarios encargados de este 
objeto. Por el puerto de Arica, el comercio de importación se verificará 
con iguales formalidades que el de Antofagasta, debiendo franquearse 
en este puerto las guías de tránsito con las mismas especificaciones 
que las indicadas en los artículos anteriores. 
 

• Artículo XI. No pudiendo Bolivia poner en práctica este sistema 
inmediatamente, continuará observándose por el término de un año el 
que se halla establecido actualmente en Antofagasta, que se hará 
extensivo al puerto de Arica. 

Implicancias del Tratado de 1904: 

1. El ferrocarril que fue construido en virtud del Tratado de 1904 para 
unir el puerto de Arica con el Alto de La Paz, hoy día no constituye 
una ventaja significativa a favor del puerto de Arica. Se trata de una 
vía ferroviaria con fuertes pendientes y muy baja capacidad de carga 
(hasta 16 Ton/eje y convoyes con un máximo de 6 vagones). Puesto 
que no hay demanda, por ahora no tiene sentido aumentar su 
capacidad, pero si llegara a ser necesario aumentarla en el futuro, 
habría que mejorar el trazado, cambiar la trocha, los rieles y todo el 
material rodante, proyecto que por ahora no está en la carpeta de 
nadie. De cualquier forma, el efecto de una nueva línea férrea Arica – 
La Paz, con la consiguiente rebaja en los costos de transporte, no 
sería tan significativo para las cargas de importación como lo es la 
existencia de la zona franca en Iquique. Por lo tanto, por este sólo 
hecho, Arica no mejoraría su posición competitiva respecto de 
Iquique para la importación de bienes con destino en Bolivia. 
 

2. El Tratado de 1904 no manifiesta tampoco ninguna ventaja a favor 
de los puertos de Arica y Antofagasta que no pueda ser alcanzada por 
el puerto de Iquique. En efecto, establece a favor de Bolivia el más 
amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y 
puertos del Pacífico y deja al arbitrio de Bolivia el establecer agencias 
aduaneras “en los puertos que designe para hacer su comercio”; por 
ejemplo en Iquique. 

 
3. El Tratado de 1904 establece que el intercambio comercial entre Chile 

y Bolivia se regirá “por las reglas de la más estricta igualdad con las 
aplicadas a las demás naciones” y, en ningún caso, se colocará a los 
productos de cualquiera de las dos partes en condiciones de 
inferioridad respecto a las de un tercero. Este punto, tiene especial 
relevancia en los últimos años, en que el gobierno boliviano ha 
manifestado su interés de potenciar el puerto peruano de Ilo, en 
desmedro de los puertos del Norte de Chile, sin ninguna lógica 
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económica. En otras palabras, el puerto de Ilo no tiene ninguna 
ventaja para competir con los puertos chilenos, y si dicha 
competencia llegara a manifestarse por la vía de una subvención a 
las cargas del estado boliviano, dicha subvención sería impugnable 
por cuanto estaría contraviniendo lo establecido en el Tratado de 
1904. 
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7 El Transporte Marítimo del Futuro 

Las tendencias mundiales y regionales del transporte marítimo marcarán los 
tipos de servicios y tipos de naves de carga general y portacontenedores que 
probablemente arribarán en los próximos años al puerto de Iquique.  

7.1 Barcos Portacontenedores del Futuro 

En el mercado de los barcos portacontenedores, todo indica que “más grande 
es mejor”. Los últimos contratos de construcción están excediendo incluso el 
tamaño de los “Post-Panamax” (ancho máximo de 49m) para llegar a los 
51,2m. La entrada en operación de estas nuevas naves a través del Canal de 
Panamá (está previsto que entre en servicio en el año 2014) producirá un 
cambio radical en los patrones de tráfico de contenedores en el mundo. 

La tendencia mundial hoy día es a la construcción de barcos más grandes y 
pesados sacrificando ciertas condiciones hidrodinámicas que años atrás 
apuntaban a realizar viajes más rápidos. Todo indica que de esta forma habrá 
un mejor uso de la energía, una menor contaminación, e importantes 
reducciones en los valores de los fletes. 

A modo de ejemplo: un barco portacontenedores cargado con 6.800 TEU 
demora 10,5 días en cubrir la distancia Tokio – Medio Oriente, viajando a una 
velocidad de 25 nudos y consumiendo alrededor de 192 Ton/día de HFO (Heavy 
Fuel Oil). Si la velocidad es reducida a 22 nudos, el consumo de combustible 
baja a 61 Ton/día y demora 1,5 días adicionales. El ahorro neto de combustible 
en el viaje completo es entonces de 434 Ton. Considerando un precio de 600 
US$/Ton de HFO, el ahorro neto es entonces de aproximadamente US$ 185.000 
por viaje. 

7.2 Una Nueva Generación de Barcos Portacontenedores 

Las economías de escala que apuntan a las ventajas de los grandes barcos 
portacontenedores siguen siendo convincentes hoy día, y la capacidad de carga 
sigue en aumento. Un número creciente de compañías navieras espera operar 
en breve buques con una capacidad superior a 10.000 TEU, y hay encargos de 
naves con capacidad para 16.000 a 18.000 TEU. 

Se argumenta que cada contenedor adicional reduce el costo unitario de 
transporte, y si bien se reconoce que puede haber un sacrificio de la 
flexibilidad, debido a la reducción del número de puertos capaces de dar cabida 
a estas embarcaciones gigantescas, se estima que esto no será un problema 
crítico, por cuanto existe una marcada tendencia también al desarrollo de 
grandes puertos “hub” que distribuirán las cargas a naves más pequeñas. 
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De cualquier forma, tratándose de naves gigantescas o naves más pequeñas, 
después de la crisis económica del año 2008, el diseño de barcos 
portacontenedores ha cambiado dramáticamente para acomodarse a las nuevas 
circunstancias socio-económicas y a las presiones medioambientales. 

Después de dicha crisis, el ahorro de costos ha resultado fundamental para la 
supervivencia de los armadores. Los barcos han reducido drásticamente sus 
velocidades de desplazamiento con importantes ahorros en los costos 
operacionales, derivados de reducciones en los consumos de combustible. 

Todo indica que las últimas generaciones de barcos portacontenedores, 
cualquiera sea su tamaño, navegarán más lento, usarán motores más pequeños 
y menos potentes, y es probable que obliguen a integrar más barcos en las 
rutas y a aumentar las frecuencias. 

7.3 Dimensiones de las Naves que Hoy Operan en el Mundo 

Existen condiciones de diseño de las naves (eslora total, manga de las naves, 
calado a plena carga, etc.) que aplican decisivamente a las características de 
los puertos y al diseño de los sitios de atraque, de los delantales, de las 
instalaciones para amarre de las naves, y de los equipos de carga y descarga 
en los terminales. 

A continuación una serie de cuadros que resumen las características de las 
naves que hoy operan en el mundo. 

El estudio, fue realizado en Japón el año 2006, considerando una base de datos 
de 117.000 naves en servicio (con menos de 15 años) y en construcción y, más 
de 8.000 puertos alrededor del mundo. 

Cuadro Nro.61: Barcos Portacontenedores en General 

Tonelaje de 
Peso Muerto 
DWT (Ton)  

TEU 

Eslora        
(m) 

Largo entre 
Perpendiculares 

(m) 

Manga        
(m) 

Calado a Plena 
Carga         
(m) 

10.000  
500-890 130 129 22,0 7,9 

20.000 
1.300-1.600 177 165 27,1 9,9 

30.000 
2.000-2.400 203 191 30,6 11,2 

40.000 
2.800-3.200 241 226 32,3 12,1 

50.000 
3.500-3.900 274 258 33,3 12,7 

60.000 294 279 35,9 13,4 
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4.300-4.700 
100.000 

7.300-7.700 350 335 42,8 14,7 

     
               Fuente: Port Planning Division, Port and Harbour Department, National Institute for 
                           Land and Infrastructure Management, Ministry of Land, Infrastructure and 
                           Transportation. 

Cuadro Nro.62: Barcos Portacontenedores “Under-Panamax” 

Tonelaje de 
Peso Muerto 
DWT (Ton)  

TEU 

Eslora        
(m) 

Largo entre 
Perpendiculares 

(m) 

Manga        
(m) 

Calado a Plena 
Carga         
(m) 

5.000     
300-500 109 101 17,9 6,3 

10.000  
630-850 139 129 22,0 7,9 

20.000 
1.300-1.500 177 165 27,0 10,0 

30.000 
2.000-2.200 203 191 30,4 11,4 

40.000 
2.600-2.900 225 211 30,6 12,5 

     
                Fuente: Port Planning Division, Port and Harbour Department, National Institute for 
                           Land and Infrastructure Management, Ministry of Land, Infrastructure and 
                           Transportation. 

Cuadro Nro.63: Barcos Portacontenedores “Post-Panamax” 

Tonelaje de 
Peso Muerto 
DWT (Ton)  

TEU 

Eslora        
(m) 

Largo entre 
Perpendiculares 

(m) 

Manga        
(m) 

Calado a Plena 
Carga         
(m) 

30.000 
2.100-2.400 201 187 32,3 11,3 

40.000 
2.800-3.200 237 223 32,3 12,0 

50.000 
3.400-3.900 270 255 32,3 12,7 

60.000 
4.000-4.600 300 285 32,3 13,4 

     
                Fuente: Port Planning Division, Port and Harbour Department, National Institute for 
                           Land and Infrastructure Management, Ministry of Land, Infrastructure and 
                           Transportation. 

 

La categoría “Over-Panamax” incluye naves que hoy día llegan a 350 m de 
eslora con una capacidad para acomodar hasta 9.000 contenedores (motores 
de 90.000 caballos que permiten navegaciones a 23 nudos con un consumo de 
combustible de 250 Ton/día). 
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De cualquier forma, el crecimiento en tamaño no ha finalizado aún, de hecho se 
han publicado estudios que hablan de naves que en el futuro pondrán acomodar 
hasta 18.000 contenedores. 

Cuadro Nro.64: Barcos Portacontenedores “Over-Panamax” 

Tonelaje de 
Peso Muerto 
DWT (Ton)  

TEU 

Eslora        
(m) 

Largo entre 
Perpendiculares 

(m) 

Manga        
(m) 

Calado a Plena 
Carga         
(m) 

60.000 
4.300-5.400 285 268 40,0 13,8 

70.000 
5.300-5.600 280 266 40,0 14,0 

80.000 
6.300-6.700 304 292 42,8 14,5 

     
               Fuente: Port Planning Division, Port and Harbour Department, National Institute for 
                           Land and Infrastructure Management, Ministry of Land, Infrastructure and 
                           Transportation. 

La categoría “General Cargo Ship” incluye a la categoría de los “Bulk Carrier” y 
a la categoría de los “Ore Carrier”. 

Cuadro Nro.65: Dimensiones de Barcos de Carga General 

Tonelaje de 
Peso Muerto 
DWT (Ton) 

Eslora        
(m) 

Largo entre 
Perpendiculares 

(m) 

Manga        
(m) 

Calado a Plena 
Carga         
(m) 

10.000 132 123 20,7 8,1 
18.000 156 147 24,4 9,8 
30.000 182 171 28,3 10,5 
40.000 198 187 30,7 11,5 
55.000 217 206 32,3 12,8 
70.000 233 222 32,3 13,8 
90.000 251 239 38,7 15,0 

120.000 274 271 42,0 16,5 
     

               Fuente: Port Planning Division, Port and Harbour Department, National Institute for 
                           Land and Infrastructure Management, Ministry of Land, Infrastructure and 
                           Transportation. 

 

7.4 Las Nuevas Rutas de Transporte Marítimo 

Desde mediando de los años 90 se ha venido imponiendo entre las grandes 
compañías navieras, la estrategia de formar alianzas estratégicas entre ellas 
para atender a ciertas rutas. De esta forma, las compañías navieras han podido 
ofrecer servicios integrados con pocas naves en ciertas rutas menores, y han 
podido dejar a la mayor parte de las naves fuera de las alianzas. 
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La estructura de alianzas ha permitido a la larga la asignación de las naves más 
apropiadas a cada una de las rutas (tipos y tamaños - uso de economías de 
escala), que a su vez ha permitido mejores servicios y fletes más convenientes 
para los usuarios. 
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8 Especialización de Terminales de Contenedores 

Esta sección resume una serie de estándares aplicables al diseño de terminales 
de contenedores. 

En el contexto de esta consultoría, con el fin de dimensionar el puerto de 
Iquique en el horizonte de los próximos 20 – 25 años, son especialmente 
importantes los estándares relacionados con las necesidades de muelles para 
las naves y, los estándares relacionados con las necesidades de áreas de 
respaldo para el acopio de contenedores. 

Se hace especial hincapié en las naves y los terminales especializados en el 
manejo de contenedores, por cuanto la mayor parte de las cargas que 
transferirá el puerto de Iquique en el futuro usará estos embalajes y, las 
carencias del puerto se centrarán fundamentalmente en superestructuras e 
infraestructuras para el manejo de estos embalajes. 

8.1 Configuración Estándar de un Terminal 

A continuación una descripción de las principales áreas y elementos que 
componen un terminal marítimo de contenedores: 

1. Zonas de Atraque de las Naves. Se caracterizan por sus largos y 
profundidades. Una nave portacontenedores Post-Panamax requiere un 
sitio de atraque con un largo de 290 - 320 metros y una profundidad de 
45 pies (13 metros). 
 

2. Grúas Portacontenedores. Las grúas se caracterizan en términos del 
número de movimientos por hora, el peso máximo que soportan, y sus 
alcances. Una grúa moderna tiene un alcance de 18 – 20 contenedores; 
una grúa “gantry” puede realizar hasta dos movimientos - de carga o 
descarga - por minuto. 
 

3. Zonas de Carga y Descarga de Contenedores. Corresponden a las áreas 
inmediatamente adyacentes a los muelles y debajo de las grúas 
portacontenedores (“gantry cranes”). 
 

4. Patios de Almacenamiento de Contenedores.  Corresponden a zonas de 
respaldo temporales en las cuales se dejan los contenedores antes de ser 
asignados a las naves o ser cargados para trasladarlos fuera de los 
terminales. 
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5. Puertas de Acceso/Salida. Corresponden a puntos de acceso o salida de 
las cargas desde los terminales. En los grandes terminales las puertas 
pueden manejar hasta 25 camiones simultáneamente. 
 

6. Zonas de Almacenamiento de “Chassis”. En estas zonas se dejan los 
“chassis” vacíos a la espera de los camiones o de los “holsters”. La 
distribución hacia el interior de las cargas requiere en promedio disponer 
de 3 “chassis” por cada contenedor. 
 

7. Oficinas de Administración del Terminal. A menudo cuentan con una torre 
de control que permite visualizar el área completa del terminal. 
 

8. Terminal Ferroviario On-dock.  Un terminal ferroviario conectado con el 
terminal marítimo. 
 

9. Talleres de Reparación/Mantención.  

Las áreas adyacentes a los terminales de contenedores tienden a concentrar a 
variadas actividades relacionadas con la distribución de las cargas, tales como: 
centros de distribución; depósitos para almacenaje de contenedores vacíos; 
oficinas de agencias marítimas; etc. 

8.2 Operaciones Típicas en un Terminal de Contenedores 

Desde las oficinas de control de los terminales se toman decisiones logísticas 
tales como: la asignación de posiciones en las canchas a los contenedores 
arribando; las secuencias de carga/descarga de contenedores para los equipos 
de transporte (para los “straddlers” y los “holsters”) y; las secuencias carga y 
descarga de las naves portacontenedores. 

En las puertas o accesos a los terminales, los conductores de los camiones 
entregan la documentación para recoger o dejar las cargas (conocimientos de 
embarque). Se verifican las identidades de los conductores, los camiones, los 
contenedores y los “chassis”. La mayor parte de las inspecciones de camiones 
se realiza remotamente con cámaras y sistemas de intercomunicaciones. De 
esta forma, un operador remotamente puede ver por ejemplo el número de 
identificación de un contenedor y verificar si dicho número corresponde o no al 
del manifiesto de embarque. 

En el caso de la carga de los camiones en los terminales, cada camión es 
asignado a un “slot” en un área de espera, mientras el contenedor está siendo 
recogido desde el área de almacenamiento, ubicado en un “chassis” (si es que 
el camión no trae su propio “chassis”) y trasladado al “slot” en el cual se 
encuentra el camión. El camión luego se dirigirá hacia fuera del terminal, previa 
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inspección que esté saliendo con el contenedor correcto. Si todo está bien 
manejado (haciendo uso de un “appointment system”), el contenedor estará 
listo sobre un “chassis” en el área de carga y descarga de camiones. Sin 
embargo, en el caso de desembarques desde grandes naves 
portacontenedores, es probable que se tengan que realizar operaciones en 
“batch” que impliquen tiempos de espera de los camiones. 

Los patios normalmente son organizados con cargas para exportación y cargas 
de importación, áreas para contenedores llenos y áreas para contenedores 
vacíos; diferentes “stacks” para distintos transportistas; etc. Los “stacks” 
usualmente están conformados por pilas de hasta 3 contenedores llenos, lo cual 
permite la operación de los “straddlers”. El uso de “overhead gantry cranes” en 
los patios permite apilar en altura hasta 5 contenedores llenos (con estos 
equipos se gana en densidad pero se requieren más movimientos para 
manejarlos). Los contenedores vacíos pueden ser apilados en “stacks” de 7 – 8 
unidades. Las “stackingareas” tienden a ser lineales por cuanto las “straddlers” 
y las “overhead gantry cranes” trabajan sobre filas de contenedores. 

En las zonas de carga/descarga de contenedores, hacia o desde las naves, se 
opera con “straddlers” o con “holsters”. Cuando se usan “straddlers”, los 
contenedores son dejados en el suelo, son tomados por estos equipos y son 
trasladados desde los muelles directamente hasta las áreas de 
almacenamiento.  En cambio, cuando se usan “holsters” los contenedores, son 
cargados desde, o descargados en, un “chassis”. 

Los “straddlers” tienen la capacidad de cargar, trasladar y descargar 
contenedores, es “stacks” de 3 contenedores en altura. 

8.3 Profundidades y Superficies de los Terminales 

Una muestra de 397 terminales de contenedores repartidos en los mercados 
más importantes del mundo muestra que la profundidad dominante es superior 
a los 12 metros (40 pies), lo que significa que la mayor parte de ellos, a pesar 
de haber sido construidos hace más de 30 años (el puerto de Iquique tiene ya 
cerca de 80 años), permite la operación de naves Post-Panamax. Hay muy 
pocas instalaciones portuarias en el mundo con profundidades superiores a los 
16 metros (50 pies) para dar cabida a naves portacontenedores con 
capacidades por encima de los 14.000 TEU. 

En términos de áreas, cerca del 50% de los terminales ocupa una superficie 
menor a 30 ha; el 34% ocupa una superficie menor a 20 ha; y sólo el 12% 
ocupa una superficie menor o igual a 10 ha. 
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Gráfico Nro.15: Profundidades y Superficies de Terminales 

 

8.4 Grúas Portacontenedores en Terminales Modernos 

El empleo de barcos portacontenedores depende principalmente de dos 
factores: de la velocidad de desplazamiento de las naves y de la duración de las 
estadías en los puertos. 

El primer factor ha sido duramente cuestionado en los últimos años por el 
aumento de los costos derivado del fuerte crecimiento del consumo de 
combustible, al aumentar las velocidades de desplazamiento de las naves y por 
el alza sostenida del precio del combustible. El segundo factor, depende casi 
exclusivamente del rendimiento de las grúas de carga y descarga en los 
puertos. 

Los puertos han llegado a ser eslabones fundamentales de las cadenas de 
transporte intermodales mar-tierra. Los terminales especializados para la carga 
y descarga de contenedores, así como las áreas para almacenarlos y 
administrarlos, hoy resultan elementos críticos para establecer las ventajas de 
un puerto respecto de otro. 

La confiabilidad de los terminales portuarios depende principalmente del 
funcionamiento de los puntos de carga y descarga de las naves. El 
equipamiento de los terminales depende de los tipos de naves a ser servidas. 
Las decisiones de soluciones específicas son adoptadas en la etapa de diseño de 
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los terminales. La reducción de los costos operacionales de las naves es uno de 
los criterios principales en la elección. 

Las grúas en los puertos (“container gantry cranes”) tienen un rol fundamental 
en los procesos de carga y descarga de los barcos portacontenedores. Las 
dimensiones de las grúas deben ser correlacionadas con las características de 
las naves en servicio. En los últimos años ha habido importantes cambios. 

Cuadro Nro.66: Parámetros de Trabajo de Grúas Portacontenedores 

Generaciones 
de Naves 

Filas de 
Contenedores 

Extensión de 
Brazo sobre el 

Agua (m) 

Capacidad 
(Ton) 

Velocidad de 
Levante 

Carga/Descarg
a (m/min) 

Feeder   
100-500 TEU Hasta 10 15-20      

Hasta 30 Hasta 40 30/60 

Panamax 12-13 36-42 40-45 60/120 
Post-
Panamax 

Típicamente 
18 48-56 45-60 60/120 

75/150 
Super Post-
Panamax 

Megamax 
15.000 TEU 

Hasta 24 60-70 50-65 75/150 

     
        Fuente: Elaboración propia. 

 

Una grúa portacontenedores moderna puede elevar simultáneamente 2 
contenedores de 20 pies (6,1m) y hasta 65 Ton. Sin embargo, hay grúas hoy 
día que pueden elevar simultáneamente 4 contenedores de 20 pies o 2 
contenedores de 40 pies. 

Las grúas portacontenedores más simples se encuentran equipadas con un solo 
carro de carga (“trolley”), un solo enganche (“spreader”), y alcanzan 
velocidades de 30 - 40 TEU/h. El uso de grúas portacontenedores equipadas 
con dos carros permite alcanzar velocidades de 75 - 80 TEU/h. 

8.5 Productividad de Terminales de Contenedores 

La literatura ha considerado tradicionalmente las siguientes métricas para medir 
la productividad de los terminales de contenedores: 

• Nº de TEU/ha/año 
• Nº de TEU/m de muelle/año 
• Nº de movimientos (o TEU) por hora (o año) 
• Utilización de los muelles o sitios de atraque  (%) 
• TEU o movimientos de grúas por hora hombre 
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Sin embargo, desde el punto de vista de los usuarios de las instalaciones les 
interesa medir con las siguientes métricas: 

• Costo de operación global del terminal (“overall cost”) 
• Velocidad de carga/descarga, tiempos de tránsito o “dwell time” 
• Tiempo de atención de las naves 
• “Reliability” (% de movimientos en tiempo) 
• Movimientos de grúa por hora 

Varias encuestas a los usuarios de las instalaciones han revelado que para ellos 
son más importantes los costos totales de manejo (costo global por 
contenedor) y los tiempos de tránsito (cumplimiento de tiempos; tiempo de 
atención de camiones; tiempo global de tránsito; tiempo “dwell” promedio por 
contenedor; etc.), que las medidas de productividad que reflejan la 
performance de uso o de calidad generales de los terminales de contenedores 
(TEU/ha; tiempo medio de naves en puerto; promedio de horas hombre por 
contenedor; etc.). 

La productividad de un puerto es considerada una medida de la performance y 
ésta depende de las características intrínsecas de los terminales, de los tipos de 
cargas movilizadas, de los operadores de las cargas y, de las influencias 
externas. 

En materia de características de los terminales, para medir la productividad de 
un puerto especializado en el manejo de contenedores, típicamente se ha usado 
la productividad de las grúas de carga/descarga (“container cranes”). Hoy día 
se estima como razonable alcanzar productividades netas en el rango de 27 – 
30 contenedores por hora neta de trabajo (descontando todas las horas 
perdidas) y; productividades brutas en el rango de 22 – 25 contenedores 
movilizados por hora neta de grúa de carga/descarga. 

Para alcanzar en los puertos estas productividades, una muestra de varios 
terminales ha permitido establecer los siguientes estándares de equipamientos: 
4,5 – 5,5 “yard tractors” por “container crane” y 2,5 – 3,0 “transfer cranes” por 
“container crane”. 

8.6 “Benchmarks” de Performance en Terminales de Contenedores 

Los terminales de contenedores en general son poco diversos y tienen variados 
temas comunes que posibilitan el uso de técnicas de “benchmarking” para 
calificar performances o productividades comparativas (de mano de obra y 
capital) entre ellos. 

A continuación una serie de “benchmarks” de productividad: 
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8.6.1 Productividad de la Fuerza de Trabajo 

La productividad de la fuerza de trabajo en un terminal de contenedores de 
tamaño medio (210.000 TEU/año) es de 900 TEU/empleado/año. En un 
terminal grande (sobre 500.000 TEU/año), la productividad alcanza a los 
1.100 TEU/empleado/año. 

El entrenamiento y el uso de las mejores prácticas ha permitido alcanzar 
hoy día en algunos terminales tasas de 30 TEU/h en labores de estiba.  

8.6.2 Productividad de las Áreas de Acopio 

A continuación se proporciona una serie de métricas utilizadas para medir la 
productividad de las áreas de acopio en terminales de contenedores. 

8.6.2.1 Contenedores por Unidad de Superficie 

La productividad de las zonas de acopio de un terminal de 
contenedores de tamaño medio se ha estimado en torno de los 25.000 
TEU/hectárea/año. Cuando se trata de un terminal grande, la 
productividad puede llegar hasta los 30.000 TEU/hectárea/año (v). 

8.6.2.2 Nivel de Utilización de las Áreas de Acopio 

La utilización media de las áreas de acopio de contenedores en 19 
puertos norteamericanos se mueve entre un 35 y un 60% con una 
media de un 50%. Los puertos con enlaces ferroviarios “on-dock” (que 
posibilitan ingresos y despachos más rápidos), muestran tasas de 
utilización sensiblemente más bajas. 

8.6.2.3 Densidad de los Almacenamientos de Contenedores 

En base a una muestra de 19 puertos norteamericanos se ha estimado 
una densidad entre 370 y 520 “slots” por hectárea dedicada a 
almacenamiento, con un valor medio de 400 “slots” por hectárea. 

La densidad de almacenamiento refleja la forma en la cual se usan los 
espacios en los distintos terminales haciendo uso de distintas 
tecnologías. En general las mayores densidades se dan en los 
terminales de menor tamaño. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO	  DE	  DEMANDA	  PLAN	  MAESTRO	  PUERTO	  DE	  IQUIQUE	  
	  
	  

 

140 
	  
	  

8.6.2.4 TEU por “Slot” Movilizados Anualmente (Turnos) 

El número de TEU por “slot” es una medida de la productividad de 
cada “slot”. Se ha estimado un promedio de 34 TEU/slot en una 
muestra de puertos norteamericanos. Se ha estimado que un 
“turnover” máximo debería ser de aproximadamente 70 TEU/slot. 

8.6.2.5 Capacidad de Acopio de un Terminal de Contenedores 

La capacidad anual de un puerto de contenedores (TEU/año) puede ser 
estimada con un “turnover” máximo de 70 TEU/slot, asumiendo una 
utilización máxima del 80% de dicho máximo (permitiendo “peaks” y 
reducciones y un cierto margen para crecimiento). 

8.6.2.6 Utilización de la Capacidad de un Terminal 

El nivel de utilización de la capacidad de un puerto de contenedores se 
mide como el número de TEU movilizados anualmente (“trughtput”) 
por el terminal dividido por la capacidad estimada para el terminal. El 
promedio para 19 puertos norteamericanos ha resultado ser de un 
53%. 

8.6.2.7 Tiempos de Despacho de los Contenedores 

Aunque en muchos terminales de contenedores se aspira a tiempos de 
3 – 4 días entre el arribo y el despacho de un contenedor desde una 
zona de acopio (“dwell time”), en términos comparativos se considera 
razonable que este tiempo se mueva entre 5 – 7 días cuando las 
cargas son mayoritariamente de importación. Cuando se trata de 
cargas de exportación, los 3 – 4 días parecen hoy día aceptables.  

8.6.2.8 Ciclos de Tiempo de los Vehículos (Camiones) 

Los tiempos que los camiones gastan dentro de los terminales 
descargando o cargando contenedores es una buena medida de la 
eficiencia de los procedimientos en los accesos al puerto y en las áreas 
de acopio. Un período de 25 a 30 minutos es aceptable, sin embargo 
cuando se trata de grandes volúmenes para pocos o un único usuario 
(embarcador o consignatario) el tiempo del ciclo debería reducirse a un 
rango de 10 a 15 minutos. 
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8.6.3 Productividad de las Grúas de Carga/Descarga 

La productividad de las grúas sobre los muelles o sitios de los terminales de 
contenedores puede ser medida en forma conjunta en términos de las dos 
métricas que abajo se indican. Un alto número de llamadas de naves por 
grúa, en conjunto con un alto número de TEU movilizados al año por grúa, 
sugiere una alta productividad de las grúas de carga/descarga de un 
terminal. 

8.6.3.1 Número de Llamadas de Naves por Grúa 

Un terminal marítimo puede usar desde 1 hasta 5 grúas para 
descargar y cargar las naves portacontenedores. Un número reducido 
de llamadas por grúa sugiere que hay pocas llamadas por nave o que 
en promedio las descargas/cargas por llamada involucran a un gran 
número de contenedores. 

Observando una muestra de 19 puertos norteamericanos, se ha 
estimado un promedio de 38 llamadas de naves por grúa. En este caso 
hay una amplia diversidad entre los distintos terminales; algunos de 
ellos registran 20 – 25 llamadas por grúa mientras que otros registran 
de 60 – 75 llamadas por grúa al año. 

8.6.3.2 Performance de las Grúas de Muelles 

La productividad de las grúas de muelle depende de factores tales 
como: el tamaño de las naves; la participación de las cargas de 
importación vs las de exportación; la proporción de falsos embarques y 
desembarques; la eficiencia de los servicios de traslado de los 
contenedores desde y hacia las áreas de acopio y; de la confiabilidad 
de las propias grúas de muelles. 

Los tipos de grúa de muelle utilizados tienen grandes diferencias en 
sus productividades: 

• “Post Panamax gantry cranes” 35 – 40 lifts/h 
• “Panamax gantry cranes”  20 – 30 lifts/h 
• “Port Mobile”    18 – 25 lifts/h 
• “Ship´s Gear”      8 – 15 lifts/h 

Para un terminal de contenedores típico, con grúas de muelle 
convencionales (“single lift”), hoy día se aplica el estándar de 20 – 25 
movimientos/hr/grúa. 
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Para propósitos de planificación, asumiendo el uso  de “gantry cranes” 
se recomienda el estándar de 115.000 TEU/año/grúa, como una 
medida de la performance de los sistemas desarrollados alrededor de 
la grúas, más que de la grúas en sí mismas. 

Observando una muestra de 19 puertos norteamericanos (cada uno 
con su propio equipamiento) se ha estimado que en promedio 
movilizan 84.000 TEU/año/grúa con mínimos de 40.000 y máximos de 
110.000 TEU/año/grúa. Los mínimos sugieren terminales en los cuales 
operan relativamente pocas naves o manejan pocos contenedores por 
nave. 

8.6.4 Productividad de los Sitios de Atraque  y de las Naves 

Hay varias métricas para estimar la productividad de los sitios de atraque 
de un terminal de contenedores: 

8.6.4.1 Extensión de los Muelles 

La productividad de los muelles de un terminal de contenedores está 
dada por el número de TEU movilizados en un año dividido por la 
extensión total de los muelles de atraque en el terminal. Para 
propósitos de planificación se sugiere el uso de un estándar de 1.000 
TEU/m de muelle/año. 

Los terminales europeos se encuentran operando a razón de 850 
TEU/m/año y los terminales norteamericanos operan a razón de 550 
TEU/m/año. En puertos con fuertes limitaciones de espacio y 
movimiento de grandes cantidades de contenedores, como Hong Kong, 
se alcanzan tasas de 1.500 TEU/m/año. 

8.6.4.2 Número de Llamadas de Naves por Sitio de Atraque 

El número de llamadas de naves por muelle tiene fuertes variaciones 
entre un terminal y otro. En base a una muestra de 19 puertos 
norteamericanos se ha estimado un promedio de 80 llamadas anuales 
de naves por sitio de atraque, con variaciones en el rango de 60 a 100. 

Las fuertes variaciones en el número de llamadas radican 
principalmente en que en la mayoría de los terminales el número de 
sitios varía en el tiempo, de acuerdo a la forma en que se divida el 
espacio de atraque según las distintas naves que arriben a los 
terminales. 
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8.6.4.3 Número de TEU al Año Movilizados por Sitio 

La productividad global de un terminal de contenedores puede ser 
expresada en términos del número de TEU transferidos al año por sitio 
de atraque. 

De acuerdo con una muestra de 19 puertos norteamericanos, se ha 
estimado un promedio de 180.000 contenedores/sitio/año, con 
mínimos probables de 100.000 y máximos probables de 200.000 
contenedores/sitio/año. 

8.6.4.4 Ocupación de los Sitios de Atraque 

En general, existen pocas instalaciones que puedan operar a máxima 
capacidad durante largos períodos de tiempo. A nivel portuario, niveles 
de ocupación de 60 – 80% por sitio resultan hoy día deseables para 
evitar largos tiempos de espera de las naves. 

Las operaciones sin descanso o cerca de las capacidades de las 
instalaciones no dejan margen para desviaciones producto de atrasos 
en las naves, malas condiciones climáticas, fallas de equipos, etc. Las 
operaciones continuas tampoco dejan margen para crecimientos ni 
para soportar las naturales variaciones estacionales en ciertos tipos de 
cargas.  

8.7 Sistemas Logísticos para el Mejoramiento de Performances 

Los terminales de contenedores pueden alcanzar la capacidad “peak” de sus 
instalaciones y equipamientos mediante la implementación de una serie de 
soluciones logísticas (incorporación de tecnologías). De esto también deberá 
preocuparse el puerto de Iquique para dar una cierta holgura a sus 
instalaciones, por cierto, ya limitadas. 

• Implementación de enlaces de radio y de datos con todo el personal de 
operaciones, de manera de garantizar que todos los equipos y recursos 
estén en cada momento en el lugar correcto. 
 

• Uso de tarjetas magnéticas y sistemas de reconocimiento de camiones 
para automatizarlos accesos y las salidas de los terminales (para clientes 
habituales). 
 

• Uso de un “Vehicle Booking System (VBS)” para pre-asignar espacios de 
tiempo a los camiones que lleguen a los terminales y, para registrar los 
movimientos de los camiones al interior de éstos. 
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• Uso de sistemas “Electronic Data Interchange (EDI)” para compartir 

información sobre el movimiento de contenedores entre distintos 
organismos (evitando la transferencia de datos manuales). 
 

• Uso de un “Container Tracking Software (CTS)” para traspasar a 
agencias, embarcadores y consignatarios, información en tiempo real, vía 
Internet, sobre el movimientos de contenedores. 
 

• Uso de cámaras (CCTV) para la identificación de contenedores en los 
accesos/salidas de los terminales (han implicado una fuerte reducción de 
los reclamos por daños). 
 

• Uso de un “Yard Planning Software (YPS)” para organizar los lotes de 
contenedores  que irán a las naves y la ubicación de los contenedores 
que saldrán del puerto, reduciendo los tiempos de viaje de los equipos 
del terminal. 
 

• Uso de un “Ship Planning Software (SPS)”  para organizar la salida de los 
contenedores desde las áreas de acopio hacia las naves en una secuencia 
tal que minimice los movimientos de las grúas. 
 

• Uso de sistemas de diagnóstico remoto y sistemas de organización 
computarizada de los programas de mantención preventiva para los 
equipos críticos de los terminales. 
 

• Uso de equipamientos de Rayos X para la revisión del contenido de los 
contenedores. 
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9 Dimensionamiento del Puerto de Iquique 

En materia de dimensionamiento de los requerimientos futuros del puerto de 
Iquique, esta consultoría ha optado por plantear como áreas y obras 
“inminentes”, aquellas que han resultado de las estimaciones de cargas 
conservadoras y, se han planteado como áreas y obras “convenientes” aquellas 
que han resultado de las estimaciones de demanda favorables al negocio 
portuario. Obviamente, la factibilidad técnica, la conveniencia económica de las 
obras, y la forma de materializarlas, será materia de los estudios que se 
entiende serán realizados a continuación de esta consultoría (ver 
Recomendaciones del Estudio – Sección Nro.3). 

El dimensionamiento de las instalaciones que seguramente requerirá el puerto 
de Iquique en los próximos 20 – 25 años, ha considerado las tendencias 
mundiales en materia de transporte marítimo y los estándares de utilización de 
recursos expuestos en la sección precedente. 

En la elección de los estándares aplicables al puerto de Iquique del futuro, se 
ha buscado que sean alcanzables por un país como Chile, a la par con los 
existentes en otros países como Chile, observando una cierta distancia respecto 
de los terminales de contenedores más avanzados del mundo, y también, una 
distancia respecto de terminales nacionales que hoy operan con variadas 
carencias. 

9.1 El Puerto de Iquique 

El puerto de Iquique se emplaza en una isla natural (isla Serrano), conectada a 
tierra, a través de un molo de unión (por eso hoy se habla de la península 
Serrano). Las instalaciones del puerto se ubican al interior del denominado 
recinto portuario. 

El puerto está en funcionamiento desde el año 1932; fue construido como un 
puerto granelero para atender las necesidades de la industria salitrera y 
cuprífera. Sin embargo, con el desarrollo de la actividad comercial e industrial 
de la ciudad, se ha transformado en un puerto de multipropósito con un alto 
tráfico de contenedores (hoy su rasgo más característico). 

9.1.1 Sitios de Atraque 

El puerto cuenta con dos frentes de atraque, uno en el molo y otro en el 
espigón, y los correspondientes dos terminales: el primero con una longitud 
de 530 metros es operado por EPI, y el segundo con una longitud de 680 
metros es operado por ITI. 
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Cada uno de los frentes e atraque dispone de dos sitios con las longitudes 
comerciales que se indican. 

Cuadro Nro.67: Sitios de Atraque del Puerto de Iquique 

 Sitios 1 - 2 Sitio 3 Sitio 4 
Longitud Comercial (m) 398 335 279 
Calado Máximo Permitido (m) 9,30 9,30 11,25 
Ancho del Delantal (m) 20 20 30 

Tipo de Estructura Muro gravitacional con bloques 
de hormigón 

Muro 
gravitacional 
y extensión 
con hincado 
de pilotes  

Año de Construcción 1932 1932 2005 
Operaciones a Cargo de EPI ITI ITI 

    
               Fuente: Memoria Anual 2010 - Empresa Portuaria Iquique. 
 

9.1.2 Superficies del Puerto de Iquique 

El siguiente cuadro muestra un detalle de la superficie actual por sectores, 
la superficie según sus usos y, la superficie proyectada del puerto de 
Iquique considerando un par de proyectos de rellenos, que actualmente se 
encuentran en estudio por parte de EPI (no es claro que convenga 
materializarlos). 

Cuadro Nro.68: Detalle de Superficies del Puerto de Iquique 

 
Superficie 

Total 
(m2) 

Superficie 
Parcial 
(m2) 

 
SUPERFICIE ACTUAL DEL PUERTO DE IQUIQUE 344.575  
   
    Áreas Administradas por EPI 108.737  
         Sector 1 – Parte del Frente Nº 1 Molo  13.700 
         Sector 2  10.930 
         Sector 3  4.020 
         Sector 4  7.937 
         Sector 5  5.100 
         Sector 6  9.118 
         Sector 7  9.655 
         Sector 8  4.563 
         Sector 9  3.254 
         Sector Almacenes 1 y 2  9.680 
         Sector Almacenes 4 y 5  780 
         Circulaciones EPI  30.000 
   
    Áreas Comunes y Concesionadas a Terceros 235.838  
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         Acceso al Puerto y Zona de Oficinas de EPI  39.960 
         Zona de Concesión ITI – Inc. Frente Nº 2 Espigón  137.360 
         Zona de Concesión Pesquera Camanchaca  24.497 
         Zona de Concesión Marco Chilena  34.021 
   
   
SUPERFICIE ACTUAL SEGÚN USOS 344.575  
   
    Áreas Administradas por EPI 108.737  
         Carga y Descarga de Naves (no incl. Camanchaca) 7.960  
         Circulaciones EPI 22.040  
         Almacenamiento de Contenedores ---------  
         Almacenes Cubiertos (Almacenes 1+2+4+5) 10.460  
         Carga General (Vehículos, Maquinarias, Bultos…) 68.277  
                  Sector 1   13.700 
                  Sector 2  10.930 
                  Sector 3  4.020 
                  Sector 4  7.937 
                  Sector 5  5.100 
                  Sector 6  9.118 
                  Sector 7  9.655 
                  Sector 8  4.563 
                  Sector 9  3.254 
   
    Áreas Comunes y Concesionadas a Terceros 235.838  
         Acceso al Puerto y Zona de Oficinas de EPI 39.960  
         Carga y Descarga de Naves ITI 15.070  
         Circulaciones ITI 24.690  
         Almacenamiento de Contenedores ITI 85.600  
         Almacenes Cubiertos ---------  
         Carga General (Vehículos, Maquinarias, Bultos…) ITI 12.000  
         Zonas Industriales 58.518  
                  Zona de Concesión Pesquera Camanchaca  24.497 
                  Zona de Concesión Marco Chilena  34.021 
   
   
SUPERFICIE DEL PUERTO + RELLENOS 370.575  
   
    Áreas Actuales Puerto de Iquique 344.575  
   
Rellenos en Estudio 26.000  
      Relleno Poza Bote Salvavidas (lado Marco Chilena)  20.000 
      Relleno Borde Costero Sector Sur  6.000 

 
         Fuente: Elaboración propia. 
 

9.1.3 Servicios Portuarios 

EPI provee la infraestructura y los servicios de transferencia de carga 
general en los sitios 1 y 2 mediante varios operadores portuarios (sistema 
multi-operador). ITI provee la infraestructura y concentra la totalidad de las 
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operaciones de transferencia de contenedores en los sitios 3 y 4 (sistema 
mono-operador). 

El anuncio de las naves por parte de las agencias navieras es coordinado en 
forma centralizada por EPI. Del mismo modo, toda la logística de ingreso de 
las naves al puerto es realizada también en forma centralizada por EPI. 

Una docena de agencias marítimas opera con el puerto de Iquique. 
Destacan: Saam (filial de la Compañía Sudamericana de Vapores y dueña 
de un 85% de ITI), Ultramar (del grupo Von Appen) y Agunsa 
(mayoritariamente de Empresas Navieras S.A., del grupo Urenda). En 
menor grado participan Nyksud, Msc, Taylor y Maersk. 

9.1.4 Tráfico de Naves 

El puerto de Iquique atiende fundamentalmente a naves de línea, que 
recalan en el puerto, descargan algunas cargas, cargan otras y siguen 
itinerarios fijos por otros puertos del Pacífico. 

La frecuencia de las recaladas de naves al puerto de Iquique ha subido en el 
orden de un 40% en los últimos 10 años. Actualmente, una veintena de 
líneas navieras opera con el puerto de Iquique. 

El tamaño de las naves que han recalado en el puerto de Iquique también 
ha venido creciendo en los últimos 10 años. Medido en términos de 
“Tonelaje de Registro Grueso” (TRG), se ha incrementado en el orden de un 
60%, lo que ha significado que el puerto de Iquique hoy día esté atendiendo 
en promedio naves de 30.000 TRG, cuando hace menos de 10 años atendía 
en promedio naves de 21.000 – 22.000 TRG. 

El aumento del tamaño de las naves de los últimos años ha sido motivado 
especialmente por la extensión del sitio 4, operado por ITI. Este sitio 
permite recibir hoy día naves con hasta 330 metros de eslora y 11,25 
metros de calado, lo que ha motivado demandas crecientes de grandes 
naves portacontenedores. 

A Iquique ya están llegando naves con 300 – 330 metros de eslora y 
mangas superiores a los 40 metros. La Compañía Sudamericana de Vapores 
(CSAV) acaba de recibir la segunda de siete naves de 8.000 TEU que 
ordenó construir en un astillero de Corea del Sur. 

El aumento de los tamaños y de las frecuencias de arribo de naves al puerto 
de Iquique ha impactado positivamente a la demanda, por cuanto Iquique 
hoy día es el único puerto del Norte de Chile y del Sur de Perú, que es 
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capaz de recibir y transferir cargas de naves portacontenedores del tipo 
Post-Panamax con 330 metros de eslora. 

Cuadro Nro.69: Tráfico Histórico de Naves por el Puerto de Iquique 

 TRG Nº de Naves TRG/Nave 

2001 10.378.087 475 21.849 
2002 11.585.252 521 22.237 
2003 11.242.100 534 21.053 
2004 9.807.277 476 20.604 
2005 13.466.608 589 22.864 
2006 15.193.337 625 24.309 
2007 17.295.398 664 26.047 
2008 19.751.734 754 26.196 
2009 17.208.868 626 27.490 
2010 22.210.755 662 33.551 

    
                 Fuente: Memoria Anual 2010 - Empresa Portuaria Iquique. 

El 62% de las naves atendidas el año 2010 correspondió a naves 
portacontenedores (412 naves); el 23% correspondió a naves 
especializadas para el transporte de vehículos (154 naves) y; el 15% 
restante correspondió a naves graneleras, mixtas y para transporte de 
carga fraccionada (en total 96 naves). 

9.2 Contratos de Concesiones Existentes 

Hay tres contratos de concesiones relevantes, a la hora de estudiar una nueva 
zonificación de áreas del puerto de Iquique, que responda a las solicitaciones de 
carga esperadas en los próximos 20 – 25 años. 

El tema es significativo en el caso de las concesiones con “Compañía Pesquera 
Camanchaca S.A.” y con “Astillero Marco Chilena Ltda.” por cuanto el puerto de 
Iquique tiene ya y tendrá ingentes necesidades de espacio en el futuro y, entre 
estas dos concesiones ocupan un área no menor de 58.518 m2 (5,8 ha), al 
interior del recinto portuario, en actividades industriales ajenas al quehacer o al 
interés del puerto. 

En el caso del tercer contrato, con “Iquique Terminal Internacional S.A.” (ITI), 
la situación es diferente. No cabe duda que la concesión ha ampliado la 
capacidad de operación del puerto, ha modernizado sus instalaciones y ha 
permitido al puerto de Iquique desarrollarse, beneficiando a sus usuarios con 
servicios más oportunos y eficientes. Sin embargo, la zona concesionada por 
ITI de 137.360 m2 (13,7 ha) ha quedado ya estrecha para el movimiento de 
contenedores de la actualidad (265.000 contenedores en el año 2010), 
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obviamente no podrá responder a las demandas esperadas de 600.000 – 
800.000 contenedores al año y, se encuentra al medio del recinto portuario que 
administra EPI. Todo un tema para estudiar y eventualmente negociar. 

9.2.1 Compañía Pesquera Camanchaca S.A. 

Mediante el Decreto Supremo Nº 25 del año 1994, se autorizó a EPI 
conceder en concesión a Pesquera Camanchaca ocho lotes que en total 
sumaban 26.608 m2 de terreno en recintos de la administración del puerto 
de Iquique. 

El mismo decreto dispuso que la Empresa Portuaria de Chile (EMPORCHI) 
podrá alterar, disminuir o ampliar, hasta en un 25%, las superficies 
entregadas en concesión. Además facultó a EMPORCHI para poner término 
anticipado a la concesión, previo aviso de seis meses. 

Mediante el contrato de concesión y renovación anticipada del 28 de Julio 
de 2000, Camanchaca se obligó a devolver a EPI 9.259 m2. El contrato más 
adelante señaló que 8.656 m2 serían compensados por EPI con una cabida 
equivalente en el recinto que ocupaba la ex Pesquera del Norte. Teniendo 
en consideración la restitución acordada se concluyó que Camanchaca 
tendría la tenencia de 24.430 m2 a partir del 1ro de Enero de 2001. 

El contrato de concesión del 28 de julio de 2000 fijó las rentas hasta febrero 
de 2004 en los siguientes términos: 

2000  0,035830 UF/m2 
2001  0,034250 UF/m2 
2002  0,037917  UF/m2 
2003  0,041670 UF/m2 

Hoy día Pesquera Camanchaca genera a EPI ingresos anuales cercanos a 1 
millón de dólares. 

Las partes acordaron que al vencimiento del plazo de concesión de uso, 
“EPI se obligaba irrevocablemente a prorrogar el plazo original por 10 
años”, esto es hasta el 14 de Febrero de 2014. Se señaló que “la renta de la 
concesión renovada sería fijada el 14 de Febrero de 2004, en función de las 
condiciones que prevalecieran en ese momento”. 

En resumen, la fecha de inicio de la concesión fue el 14 de Febrero de 1994 
y la fecha de término está proyectada para el 14 de Febrero del año 2014. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO	  DE	  DEMANDA	  PLAN	  MAESTRO	  PUERTO	  DE	  IQUIQUE	  
	  
	  

 

151 
	  
	  

9.2.2 Astillero Marco Chilena Ltda. 

Mediante el contrato de renovación y ampliación de contrato de 
arrendamiento con Marco Chilena, firmado el 11 de mayo de 2010, las 
partes decidieron renovar y ampliar las condiciones del contrato original del 
31 de mayo de 2001, hasta el día 31 de mayo de 2011. 

El contrato de mayo de 2010 identificó los siguientes sectores en concesión 
para Marco Chilena: 

Sector A:  19.015 m2 
Sector B: 15.006 m2 

Y especificó las rentas mensuales de arriendo en los siguientes términos: 

2010  0,030298 UF/m2 
2011  0,031055 UF/m2 
2012  0,031832 UF/m2 
 
Hasta… 
2021  0,039754 UF/m2 

El contrato señaló que al vencimiento de los diez años de contrato, esto es 
al 31 de mayo de 2021, “las partes negociarían una nueva prórroga por 
otros diez años”. Se resumió también el procedimiento que se utilizará para 
establecer la o las nuevas prórrogas. 

En resumen, hasta ahora, la fecha de término de la concesión con Marco 
Chilena se encuentra proyectada para el 31 de Mayo del año 2021. 

9.2.3 Iquique Terminal Internacional S.A. 

Las bases de licitación del frente de atraque Nº2 del puerto de Iquique 
(denominado el espigón) están contenidas en el documento emitido por EPI 
el 12 de julio de 1999, y en las sucesivas modificaciones de Sep/1999; 
Oct/1999; Nov/1999; Dic/1999 y; Ene/2000. La licitación concluyó los 
primeros meses del año 2000. 

El 4 de enero de 2008 se realizó una modificación del contrato de concesión 
con ITI, que señaló que el concesionario “podrá extender el plazo por un 
período de 10 años si completa la ejecución de los proyectos de 
construcción comprometidos por esta misma modificación antes del 31 de 
diciembre de 2014”. 

Las obras de ampliación comprometidas fueron las siguientes: 
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1. Extensión del sitio de atraque Nº4 en 69 metros, mediante un muelle 
asísmico de penetración en base a losas y vigas de hormigón armado, 
sustentadas por pilotes de acero. Se señaló que el alargue de 69 
metros permitiría el atraque y la operación de naves Post-Panamax de 
300 metros de eslora (capaces de transferir 4.500 – 6.000 TEU). Se 
consideró un tablero para la operación de grúas móviles y grúas de 
portal de 24,38 metros de trocha (80´), y un ancho total de 34 
metros. 
 

2. Estabilización sísmica del sitio de atraque Nº3, mediante un refuerzo 
de los bloques que conforman la línea de atraque. Se contempló la 
colocación de tirantes de acero cada 1,15 metros a través de 
perforaciones en los bloques (vi).  

La capacidad del frente de atraque con los dos sitios del espigón fue 
definida en 1.220.000 Ton/año y la meta de tonelaje anual fue fijada desde 
el año 2006 en 1.755.540 Ton/año. 

El canon en dólares que debería pagar ITI a EPI anualmente se determinó 
usando la siguiente expresión: 

Canon=(1.844.701*PPIAF)+[(Máx{Tonelaje Anual;1.755.540}-1.220.000)*1,19* PPIAF] 
 
PPIAF=Factor de Ajuste del PPI (Índice de Precios al Productor de EE.UU) 
 

Hoy día, ITI genera a EPI ingresos cercanos a los 4 millones de dólares al 
año.  

El contrato de concesión estableció las tarifas máximas en dólares que 
podría cobrar ITI a los usuarios del frente de atraque por servicios básicos 
de: transferencia de contenedores (US$/TEU); transferencia de carga 
fraccionada (US$/Ton); transferencia de automotores (US$/Ton); tarifa a 
las cargas por uso de muelles (US$/Ton) y; tarifa a las naves por uso de 
muelles (US$/m-eslora-hora). 

El contrato se inició el 1º de Julio del año 2000 y, con su ampliación, su 
término se encuentra proyectado para el 30 de Junio del año 2030. 

9.3 Accesos al Puerto de Iquique 

Existe un acceso vial principal a Iquique desde Humberstone a través de la Ruta 
A-16, que concentra prácticamente todos los viajes de ingreso y salida de la 
ciudad. 
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La ciudad de Iquique tiene otro acceso por el Sur, a través de la Ruta 1, que 
prácticamente no mueve cargas; viene por la costa desde Punta Patache, el 
puerto de Patillos y el aeropuerto internacional Diego Aracena. 

Hay también un par de accesos ferroviarios a la ciudad; los dos desde la 
meseta de Alto Hospicio: uno desde la estación El Molle, que actualmente es 
usado por un tren turístico que va a Humberstone, y otro, desde Alto Hospicio, 
que sólo conserva la faja de servidumbre (20 metros de ancho). 

9.3.1 Accesos Viales Existentes 

La vía Humberstone – Iquique (52 Km), en su mayor parte, considera un 
estándar de doble pista y doble calzada, buena iluminación y buenas 
señalizaciones, amplios radios de giro y pendientes en su mayor parte 
moderadas. 

A 37 Km de Humberstone, la Ruta A-16 se introduce en el área urbana de 
Alto Hospicio (3 Km) y desde una terraza a 535 m.s.n.m inicia su descenso 
hacia la ciudad de Iquique en un tramo de 12 Km y pendientes de hasta un 
7%. Al llegar a la ciudad, la Ruta A-16 se convierte en la circunvalación 
Alejandro Soria, y desde esta arteria, por el lado Norte de la ciudad, se 
accede a Iquique (a través de las avenidas Bernardo O´Higgins y 
Sotomayor), a la Zofri y al puerto de Iquique.  

A 25 Km de Humberstone, la ruta A-16 se bifurca con una variante (Ruta A-
616), habilitada para los vehículos livianos que descienden hasta la ciudad 
de Iquique. Esta variante, en la práctica evita el paso por el área urbana de 
Alto Hospicio. Se trata una ruta estrecha, de bajo estándar y con fuertes 
pendientes, que desemboca también más adelante en la Ruta A-16, a media 
falda, antes de transformarse en la circunvalación Alejandro Soria. 

La ruta hacia Iquique por el Sur, a través de la Ruta 1, no sirve a los 
tráficos de carga por cuanto es de bajo estándar, no conecta a Iquique con 
ninguna zona de importancia en la generación o demanda de viajes y, se 
encuentra conectada con la Ruta 5 con un enlace de buen estándar (la Ruta 
24) solamente a la altura de Tocopilla (muy lejos). 

9.3.2 Nuevo Acceso Vial para la Ciudad de Iquique 

La municipalidad de Iquique desde hace bastante tiempo viene 
proponiendo, sin ningún avance, un 2º Acceso Vial a Iquique por el sector  
Norte de la ciudad. Este acceso ha sido concebido “para acceder al puerto 
con cargas pesadas en forma transversal, dando de paso fluidez a los 
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tránsitos entre el puerto de Iquique y la Zofri, y liberando varias vías 
urbanas menores en beneficio de la ciudad”. 

El 2º Acceso Vial, en su ingreso a la ciudad, considera una doble pista y una 
doble calzada con un bandejón central y veredas por ambos costados. El 
nuevo acceso pretende ser conectado con la vialidad local por medio de una 
rotonda, sobre la cota de la actual circunvalación Alejandro Soria. Desde 
allí, el acceso seguirá por las calles La Montaña y Las Cabras, hasta 
conectarse con la avenida Arturo Prat Chacón, y luego, con la calle Jorge 
Barrera en el puerto de Iquique. 

Este proyecto no ha tenido avances, por cuanto a nivel de planificación 
global, se estaría privilegiando una concesión de la Ruta A-16. Todavía se 
encuentra en análisis su trazado; no está claro si se conectará con la Ruta 
A-16 antes e Humberstone o tendrá un trazado completamente nuevo hasta 
la localidad de Huara. 

De cualquier forma, este acceso se estaría justificando para resolver 
problemas de accesibilidad de cargas pesadas a la Zofri y al puerto de 
Iquique y, hasta ahora, no se ha justificado que esta opción vial pueda ser 
mejor que la implementación de un enlace ferroviario para resolver los 
mismos problemas.  

9.3.3 Rehabilitación de un Acceso Ferroviario 

Iquique tiene un marcado déficit de infraestructura vial, que a juicio de la 
Ilustre Municipalidad de Iquique ni siquiera podrá ser solucionado con la 
implementación del 2º Acceso Vial que ha estado impulsando. Por esta 
razón, la propuesta del municipio ha incluido también la rehabilitación de la 
línea férrea existente por el costado de la Zofri para operar un tren de carga 
entre Iquique y Alto Hospicio. 

Iquique tuvo ferrocarril en el año 1871; Pisagua e Iquique eran los puertos 
de exportación de la industria del salitre. Hoy, no cabe duda, que la 
conectividad ferroviaria puede llegar a ser una alternativa de acceso al 
puerto, para el tráfico internacional de cargas de importación a través de la 
Zofri, y directamente para los mercados de exportación del Norte de Chile y 
los mercados de exportación bolivianos. 

Un enlace ferroviario de alto estándar, con Alto Hospicio o con algún terreno 
en las inmediaciones de la población Jorge Inostroza, podría llegar a 
justificarse en el caso de Iquique si se considera: 
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1. Los altos costos del transporte vial que hasta ahora han impuesto los 
transportistas locales (120 US$/TEU para un viaje desde el puerto 
hasta la Zofri y, 220 US$/TEU para un viaje desde Alto Hospicio hasta 
el puerto). 
 

2. La baja calidad de los servicios de transporte viales existentes (existe 
una flota de aproximadamente 400 camiones, la mayor parte 
antiguos y, no más allá del 20% de ellos, tendría la capacidad para 
salir de la zona). 

 
3. Los altos niveles de congestión y destrucción de las calles y aceras de 

la ciudad de Iquique que provoca el transporte vial de cargas pesadas 
por un área urbana. 

 
4. Los altos niveles de contaminación que genera el transporte vial por 

el medio de la ciudad (el transporte vial emite 44 gramos de CO2 al 
mover una tonelada de carga en una distancia de un kilómetro, el 
transporte ferroviario en cambio, permite emitir solamente 20 
gramos de CO2 para mover la misma carga en la misma distancia). 

 
5. Que la solución de un enlace ferroviario, al reducir el tráfico de 

camiones por el medio de la ciudad, podría imprimir un fuerte 
impulso al mejoramiento urbanístico de Iquique, en beneficio de las 
actividades turísticas. 

 
6. Que la Zofri ya no dispone de espacios para crecimiento en la ciudad 

de Iquique, considerando su recinto amurallado (30 ha) y su recinto 
industrial (otras 56 ha más). De hecho, ya posee un sector de 128,7 
ha en Alto Hospicio, superficie en la cual se encuentra desarrollando 
un parque industrial de 30 ha bajo el régimen de zona franca. 

 
7. Y por último, que la solución de un enlace ferroviario con el puerto, 

podría establecer un margen de crecimiento prácticamente infinito 
para el puerto de Iquique (no solamente para el horizonte de 20 – 25 
años de esta consultoría, sino que, para muchos años más). 

9.3.4 Acceso Ferroviario Alto Hospicio 

A juicio de esta consultoría, resulta especialmente atractivo para el puerto 
de Iquique el estudio de una completa rehabilitación de la antigua línea 
ferroviaria que desde el puerto de Iquique pasaba por lo que hoy es el 
sector Sur de la Zofri (estación El Colorado), enfilaba hacia el Norte 
tomando altura (estaciones Rinconada y Anzuelo), luego retornaba hacia el 
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Sur, cruzaba tres túneles y tomaba más altura hasta salir sobre la terraza 
de Alto Hospicio (520 – 530 m.s.n.m.), al Norte de la Ruta A-16. 

Salvo en la parte baja, entre el puerto y la estación El Colorado, el recinto 
de la Zofri y el sector de las estaciones Rinconada y Nueva Rinconada (5,5 
Km), la línea ferroviaria del antiguo “Ferrocarril del Norte” fue levantada 
hace ya varias décadas. Sin embargo, las servidumbres sobre los terrenos 
de las líneas existentes y sobre los terrenos que antes tuvieron líneas 
ferroviarias, se encuentran plenamente vigentes a favor de la empresa 
Ferronor S.A. (empresa que hoy día es propietaria de toda la red Norte). 

Esta opción de trazado podrá servir prácticamente al 100% de las cargas de 
importación y de exportación que transferirá el puerto de Iquique en los 
próximos años. 

Las cargas de importación que ingresen por el puerto y que no queden al 
paso del ferrocarril en el recinto amurallado o en el recinto industrial de la 
Zofri, seguirán hacia un patio de contenedores en las inmediaciones de Alto 
Hospicio. Por su parte, las cargas de exportación serán acumuladas y 
organizadas en Alto Hospicio y desde allí bajarán en ferrocarriles 
directamente hasta el puerto (cuando arriben las naves). En el puerto se 
cargarán y descargarán contenedores con equipos de altos rendimientos; 
los convoyes dejarán y tomarán cargas en la Zofri y; continuarán su viaje 
hasta Alto Hospicio. En Alto Hospicio se habilitará también el equipamiento 
para alcanzar altos estándares en operaciones de descarga y carga de 
contenedores. 

El enlace ferroviario entre el puerto de Iquique y Alto Hospicio (detrás del 
sitio de 17.000 m2 que actualmente posee EPI) tendría un recorrido de ida 
y vuelta de aproximadamente 30 Km. 

En un acuerdo con la Zofri, la mayor parte de las cargas en camiones podría 
en el futuro llegar y salir desde Alto Hospicio. Todo un tema para estudiar. 

9.3.5 Acceso Ferroviario Estación El Molle 

Una vez, las locomotoras de mayor potencia del Hemisferio Sur operaban 
en la subida desde Iquique a la estación El Molle (473 m.s.n.m.), sobre la 
meseta, 2 Km al Sur de Alto Hospicio. 

Este acceso ha sido reacondicionado hace un par de años para operar un 
tren turístico entre Iquique y Humberstone. Hasta la estación El Molle, se 
trata de un enlace de bajo estándar que requeriría ser completamente 
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reconstruido si se pretende integrarlo en un sistema de intenso tráfico con 
el puerto de Iquique. 

Conviene estudiar el acceso ferroviario a la estación El Molle, como una 
alternativa al acceso a Alto Hospicio, sin embargo, es poco probable que 
termine imponiéndose, por cuanto habría que retirar los rieles, y habilitar 
patios y una carretera que no existe. 

9.4 Capacidad Actual vs Capacidad Requerida del Puerto 

En esta sección se analiza la capacidad actual del puerto de Iquique, en 
términos de sitios de atraque y áreas de respaldo, para transferir carga general 
y contenedores; se evalúan las necesidades (demanda) respecto de las 
instalaciones existentes (oferta); y se dimensiona el tamaño probable del 
puerto para los próximos 20 – 25 años. 

A modo de resumen: 

1. En términos de sitios de atraque, en el horizonte de análisis de los 
próximos 20 – 25 años, el puerto de Iquique requerirá de 5 sitios, 2 para 
carga general (vehículos, carga fraccionada y graneles) y 3 para la 
transferencia de contenedores. Hoy en realidad dispone de 1 sitio para 
carga general y algo así como 1½ sitios para la transferencia de 
contenedores.  
 

2. En términos de áreas de respaldo, se ha estimado que las zonas 
administradas por EPI tendrán la capacidad, o podrá ser acomodada la 
capacidad, para movilizar los vehículos livianos, y acopiar la carga 
fraccionada y los graneles, esperados para los próximos 20 – 25 años por 
el puerto. En cambio, el puerto no dispondrá de la capacidad dentro del 
recinto portuario (ni remotamente) para acopiar el volumen de 
contenedores que probablemente tendrá que manejar dentro de los 
próximos 20 – 25 años. 

9.4.1 Manejo de Carga General 

Para el manejo de carga fraccionada y vehículos, las necesidades del puerto 
de Iquique para los próximos 20 – 25 años, se circunscriben casi con 
certeza a contar con 2 sitios de atraque (que puedan operar 
simultáneamente) con las siguientes características: 

• Uno nuevo equipado para atender naves del tipo Post-Panamax de 
hasta 13,5 metros de calado y 300 metros de longitud; 
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• Y otro, como el sitio 1-2, con un mejoramiento, para atender naves 
con calados en torno de los 11 - 12 metros. 

En términos de áreas de respaldo en el puerto, para el manejo de estas 
cargas, en la zona administrada por EPI, se cuenta hoy con cerca de 10 ha. 
Esta superficie es más que suficiente para transferir los volúmenes de carga 
general esperados por el puerto en los próximos 20 – 25 años. Y esto sin 
considerar la implementación de mejoras tecnológicas que pudieran 
aumentar la rotación agilizando los procesos de ingreso y despacho de las 
cargas. 

A continuación un detalle de estas estimaciones: 

9.4.1.1 Demanda por Sitios de Atraque 

Los sitios 1 y 2 del puerto de Iquique, administrados por EPI, en 
conjunto suman una línea de atraque con una longitud de 398 metros 
y un calado máximo permitido de 9,3 metros, que sirve hoy día para 
atender solamente “a una nave a la vez”. 

El sitio 1, frente a la Pesquera Camanchaca, prácticamente no es 
utilizado por EPI debido a la estrechez de la dársena. El sitio 2 se usa 
tanto para la transferencia de vehículos, como para la transferencia de 
graneles (especialmente concentrados de cobre de exportación) y de 
carga fraccionada (maquinaria, piezas y partes, etc. de importación). 

La capacidad de los sitios 1 y 2, en sus actuales condiciones, es hasta 
hoy suficiente para transferir las 0,6 – 0,8 millones de toneladas/año 
de automóviles, carga fraccionada y graneles, que moviliza el puerto. 

Sin embargo, dentro de los próximos 20 – 25 años, cuando, de 
acuerdo a las estimaciones de este estudio, sea necesario movilizar 
entre 1,5 y 2,4 millones de toneladas/año (el triple de la actual carga – 
unas 600 – 650 naves al año), habrá que disponer de una línea de 
atraque de 500 – 600 metros, capaz de acoger simultáneamente a 2 
naves con esloras en el rango de 230 – 250 metros y calados en el 
rango de los 13,5 a los 14,5 metros. 

9.4.1.2 Demanda por Espacios para Transferencias de Cargas 

Dentro de los terrenos administrados por EPI, el puerto de Iquique 
dispone actualmente de una superficie de 68.277 m2 (en 9 sectores) 
para almacenamiento de carga general en tránsito (vehículos, bultos, 
maquinarias, etc.). 
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Además, el puerto cuenta con 10.460 m2 de almacenes cubiertos (en 
4 galpones); esto sin contar otros 22.040 m2 de circulaciones 
interiores. 

Aun considerando la gran demanda de patios que exige y exigirá la 
transferencia de vehículos livianos (en el escenario favorable el puerto 
necesitará transferir 140.900 vehículos en el año 2030 y 177.000 
unidades en el año 2035), las 10 ha disponibles en la parte del recinto 
portuario administrada por EPI, seguramente con otra organización, 
serán más que suficientes para la carga fraccionada, los graneles y la 
cantidad de vehículos livianos, que se prevé deberá manejar el puerto 
de Iquique en los próximos 20 – 25 años. 

9.4.2 Manejo de Contenedores 

Para la transferencia de contenedores, las necesidades del puerto de 
Iquique para los próximos 20 – 25 años, se circunscriben casi con certeza a 
contar con 3 sitios de atraque con las siguientes características: 

• Uno enteramente nuevo, equipado para atender naves Post-Panamax 
de hasta 14,5 metros de calado y 330 – 350 metros de longitud; 
 

• Otro como el sitio 4 con una nueva ampliación para atender naves de 
las mismas características y; 
 

• Y, un tercero, como el sitio 3, para atender a las naves 
portacontenedores de menores dimensiones que seguramente 
seguirán arribando al puerto de Iquique. 

En términos de áreas de respaldo en el puerto, para el manejo de 
contenedores, en la zona administrada por ITI, se cuenta hoy con 8,6 ha. 
La demanda de áreas de acopio (almacenaje), al año 2030, ha sido 
estimada en el rango de 20,8 a 24,2 ha y, al año 2035, ha sido estimada en 
el rango de 22,9 a 27,3 ha (esto es, más de tres veces lo que existe). 

A continuación un detalle: 

9.4.2.1 Sitios de Atraque para Naves Portacontenedores 

En esta sección se analiza la capacidad actual de los sitios de atraque 
del terminal de contenedores de ITI y se proyectan las necesidades de 
mediano y largo plazo. 
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9.4.2.1.1 Naves Portacontenedores por el Puerto de Iquique 

Las tendencias mundiales en transporte marítimo señalan la necesidad 
de preparase en los puertos chilenos para recibir barcos cada vez más 
grandes. Sin embargo, conviene señalar aquí, que ningún puerto de la 
costa americana por el lado del Océano Pacífico, está inserto dentro de 
las grandes rutas marítimas mundiales, y que por lo mismo, casi con 
seguridad, el tamaño máximo de las naves que arribará, será el de las 
naves que puedan pasar por el Canal de Panamá, cuando el año 2014 
se materialice su ampliación. 

Gráfico Nro.16: Densidad del Transporte Marítimo en el Mundo 

 

El Canal de Panamá es parte de las rutas marítimas que operan con 
Chile y con el puerto de Iquique y, obviamente, las naves que en 
futuro transiten por él tratarán de ajustarse a la capacidad máxima  de 
este corredor (esto es naves del tipo Post-Panamax de hasta 12.000 
TEU). 

De cualquier forma, el puerto de Iquique no está inserto dentro de los 
grandes corredores del transporte marítimo mundial. Si es que se da, 
las cargas, desde y hacia Iquique, que lleguen a participar en los 
grandes corredores marítimos mundiales, lo harán por medio de naves 
alimentadoras de otras mayores, respondiendo así a los intereses 
económicos de las alianzas entre compañías navieras que puedan 
materializarse en el futuro. 
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Por lo tanto, es probable que la mayor parte de las naves que operen 
con el puerto de Iquique no sean de 12.000 TEU, si no que más bien 
se centren en el rango de los 6.000 – 8.000 TEU. 

9.4.2.1.2 Limitaciones de los Sitios Actuales para Naves 
Portacontenedores 

El terminal de contenedores de ITI dispone de 2 sitios de atraque: el 
sitio 3 con una extensión de 335 metros, permite naves con hasta 9,3 
metros de calado y; el sitio 4, con una extensión de 279 metros, hace 
posible que recalen naves con calados a plena carga de hasta 11,25 
metros. 

El sitio 3 tiene limitaciones de calado y de espacio para maniobras para 
atender a la mayoría de las naves portacontenedores que ya está 
llegando al puerto de Iquique; podrá ser usado en un número mínimo 
de las recaladas que se darán en los próximos años (sólo naves 
pequeñas). 

El sitio 4, con su extensión en 69 metros puesta en operación el año 
2005, significó un importante avance en la atención de la mayor parte 
de las naves portacontenedores que hoy día atienden a las rutas de 
línea por la costa del Pacífico. Sin embargo, también mostrará 
limitaciones para atender a las naves Post-Panamax que se proyecta 
estarán llegando a Iquique después del año 2014. 

De cualquier forma, los 460 a 480 metros efectivos de frentes de 
atraque con que cuenta hoy día el terminal de ITI, resultan todavía 
aceptables para atender a las naves portacontenedores que están 
llegando actualmente (del orden de 400 - 450 naves al año). 

Sin embargo, de acuerdo con las estimaciones de demanda de esta 
consultoría, en el mediano plazo (ver año 2020 - Cuadro Nro.70), los 
requerimientos efectivos de frentes de atraque ya estarán en el rango 
de los 550 a 620 metros, y el puerto ya no podrá cumplir. No 
dispondrá de la extensión de muelles adecuada para las naves y 
tampoco contará con la calidad de muelles que se estará demandando 
en ese momento (sitios con profundidades de 12 a 14 metros y 
extensiones superiores a los 320 metros). 

En resumen, el número y las características de los sitios de atraque del 
puerto de Iquique para la transferencia de contenedores, 
probablemente resultarán insuficientes e inadecuados por ahí por los 
años 2016 – 2018. 
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9.4.2.1.3 Demanda de Sitios para Naves Portacontenedores 

El siguiente cuadro muestra una proyección de los sitios que deberá 
llegar a tener en el futuro el puerto de Iquique para manejar 
contenedores. Las proyecciones se han basado en las demandas de 
cargas estimadas por esta consultoría (ver Cuadro Nro.60). 

Para efectos de definir los requerimientos futuros del puerto de 
Iquique en materia de carga y descarga de contenedores, se ha 
supuesto un nivel de utilización de los sitios de un 70% (capacidad vs 
uso estimado). Este valor, corresponde a un punto medio del rango de 
60 – 80% con que operan una serie de terminales de contenedores en 
el mundo (vii).  

De acuerdo con las estimaciones de demanda de esta consultoría, él o 
los terminales de contenedores que se desarrollen en el futuro para el 
puerto de Iquique, deberán sumar al año 2030 una extensión de 
muelles en el rango de los 670 a los 790 metros. En el año 2035, las 
necesidades de muelles se encontrarán en el rango de los 740 a los 
890 metros. 

Si se considera que la parte baja de los rangos antes indicados 
corresponde a proyecciones de demanda “casi seguras” del escenario 
conservador, se puede aseverar hoy día con una alta probabilidad, que 
el puerto deberá disponer de 670 metros de muelles para la 
transferencia de contenedores en el año 2030 y de 740 metros con el 
mismo propósito en el año 2035. 

Con igual lógica, el puerto de Iquique deberá disponer de 790 metros 
de muelles para transferencia de contenedores en el año 2030 y de 
890 metros en el año 2035, sin correr un riesgo de “exceso de naves”, 
fuera de lo predecible en el escenario favorable (se entiende de alta 
demanda). 

Cuadro Nro.70: Demanda de Sitios para Naves Portacontenedores 

 
Demanda 

(TEU) 

Requerimiento de Sitios 

100% de Utilización 70% de Utilización 

(TEU/m/año) (m) (TEU/m/año) (m) 

2008 334.326 -------- ------ -------- ------ 
2009 226.062 -------- ------ -------- ------ 
2010 264.974 -------- ------ -------- ------ 

Proyección Escenario Conservador 
2015 333.837 910 360 720 460 
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2020 412.576 950 430 750 550 
2025 465.700 980 470 760 610 
2030 529.406 1.010 520 790 670 
2035 607.043 1.050 570 820 740 

Proyección Escenario Favorable 
2015 354.471 920 380 720 490 
2020 473.490 980 480 760 620 
2025 554.827 1.020 540 790 700 
2030 660.740 1.080 610 830 790 
2035 801.930 1.150 690 900 890 

 
        Fuente: Elaboración propia. 

Por lo tanto, de acuerdo con las estimaciones realizadas, las 
necesidades del puerto de Iquique para los próximos 20 – 25 años, se 
circunscriben casi con certeza a contar 3 sitios de atraque para la 
transferencia de contenedores, con las características ya señaladas. 

9.4.2.2 Áreas de Acopio para Contenedores 

Esta sección contiene una estimación de la capacidad actual de las 
áreas de respaldo del terminal de contenedores de ITI; un análisis de 
sus limitaciones y de la forma como podrían ser superadas para 
atender a las demandas esperadas de corto plazo y; una estimación de 
las necesidades del puerto de Iquique a mediano y largo plazo. 

Capacidad de las Actuales Áreas de Acopio 

El terminal de contenedores de ITI ocupa una superficie de 16,7 
hectáreas. Dentro de esta superficie, el área destinada al 
almacenamiento de contenedores ocupa una superficie de 8,6 
hectáreas (51%). El resto de la superficie se encuentra destinado a la 
carga y la descarga de las naves, al manejo de carga general y a 
circulaciones al interior del recinto concesionado. 

Varios puertos en el mundo especializados en el manejo de 
contenedores consideran una relación de superficie para 
almacenamiento de contenedores vs superficie total de los terminales 
en el rango de un 50 a un 70%. El terminal de ITI estaría operando en 
consecuencia en la parte baja del rango, lo que no se condice con las 
manifiestas limitaciones de espacio del área concesionada. 

Bajo un programa de racionalización de uso de las áreas del terminal 
(reduciendo tal vez algunas circulaciones y el área hoy destinada al 
manejo de carga general), ITI debería tender en el mediano plazo a 
una razón de 2/3 para el almacenamiento de contenedores, lo que 
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implicaría destinar 2,4 hectáreas adicionales, para llegar a una 
superficie total (y máxima sostenible) de 11,0 hectáreas para el 
almacenamiento de contenedores. 

Salvo casos extremos de utilización de las áreas de almacenaje 
(34.000 TEU/ha/año), hoy día un buen estándar (uno alto) para la 
capacidad de almacenamiento de contenedores en el puerto de Iquique 
debería estar entre los 28.000 y los 30.000 TEU/ha/año. 

Esto significa que la capacidad nominal de almacenamiento de 
contenedores, en régimen, en el área actualmente destinada por ITI al 
efecto, debiera encontrase en el rango de los 240.800 a los 258.000 
TEU/año. Y la capacidad máxima, a la cual razonablemente podría 
operar ITI dentro del actual recinto concesionado, esto es ampliando el 
área para contenedores a 11,0 hectáreas, debiera encontrarse en el 
rango de los 308.000 a los 330.000 TEU/año. 

Se concluye entonces, o tal vez se verifica, que el puerto de Iquique 
estaría llegando ya a copar su capacidad de manejo racional de los 
contenedores que está transfiriendo; que tendría ya muy poca 
capacidad de crecimiento y; que se hace inminente reorganizar áreas 
al interior del sector concesionado para soportar las cargas previstas; 
o bien, que habrá que destinar nuevas áreas al almacenamiento de 
contenedores fuera del sector concesionado. 

Lo que más convenga a los intereses del puerto habrá que estudiarlo. 
De cualquier forma, si se consideran los volúmenes de contenedores 
previstos para los próximos 20 – 25 años (ver Cuadro Nro.60), el 
puerto de Iquique ya está estrecho con la actual superficie para 
almacenamiento de contenedores de 8,6 hectáreas y, con una 
racionalización de los espacios en el área concesionada por ITI (2,4 
hectáreas adicionales) no podrá llegar más allá de los años 2013 – 
2014. 

Se hace presente que el juicio antes mencionado considera que en 
Iquique se llegará a copar la capacidad de acopio (el 100%), en 
circunstancias que los puertos típicamente no llegan a comprometer 
más allá de un 70% de dicha capacidad, y muchos se mueven en el 
rango de un 40 a un 60%.  
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9.4.2.2.1 Proyección de la Capacidad de  Almacenamiento para 
Contenedores 

El siguiente cuadro resume las proyecciones de la capacidad que 
deberá llegar a tener en el futuro el puerto de Iquique para manejar 
contenedores. Las proyecciones se han basado en las demandas 
estimadas y extensamente comentadas por esta consultoría (ver 
Cuadro Nro.60). 

Para efectos de definir las necesidades futuras del puerto de Iquique 
en materia de manejo de contenedores, se ha supuesto un nivel de 
utilización de las áreas (capacidad vs uso estimado) de un 80%. 

Este valor, considerablemente alto para los estándares usuales (el 
promedio es del orden de un 50%), pero aplicable a un puerto chileno, 
apunta a definir las “capacidades mínimas” con que habrá que dotar al 
puerto de Iquique para que pueda satisfacer a las demandas 
esperadas. 

De acuerdo con las estimaciones de demanda de esta consultoría, él o 
los terminales de contenedores que se desarrollen en el futuro para el 
puerto de Iquique, deberán sumar al año 2030 áreas de acopio en el 
rango de 20,8 a 24,2 hectáreas. Y, en el año 2035, las necesidades de 
áreas de acopio  se encontrarán en el rango de 22,9 a 27,3 hectáreas. 

Si se considera que la parte baja de los rangos antes indicados 
corresponde a proyecciones de demanda “casi seguras” del escenario 
conservador, se puede casi asegurar hoy día, que el puerto deberá 
disponer de 20,8 hectáreas para almacenamiento de contenedores en 
el año 2030 y 22,9 hectáreas con el mismo propósito en el año 2035. 

Con igual lógica, el puerto de Iquique deberá disponer de 24,2 
hectáreas de patios para almacenamiento de contenedores en el año 
2030 y de 27,3 hectáreas en el año 2035, sin correr un riesgo de 
exceso de demanda fuera de lo predecible en el escenario favorable 
(se entiende favorable a la demanda, o de alta demanda). 

Cuadro Nro.71: Demanda de Áreas de Acopio para Contenedores 

 
Demanda 

(TEU) 

Capacidad de Áreas de Acopio 

100% de Utilización 80% de Utilización 

(TEU/ha/año) (ha) (TEU/ha/año) (ha) 

2008 334.326 -------- ------ -------- ------ 
2009 226.062 -------- ------ -------- ------ 
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2010 264.974 -------- ------ -------- ------ 
Proyección Escenario Conservador 

2015 333.837 27.100 12,3 22.500 14,8 
2020 412.576 28.400 14,5 23.600 17,4 
2025 465.700 29.400 15,8 24.500 19,0 
2030 529.406 30.500 17,4 25.400 20,8 
2035 607.043 31.800 19,1 26.500 22,9 

Proyección Escenario Favorable 
2015 354.471 27.400 12,9 22.800 15,5 
2020 473.490 29.500 16,1 24.500 19,3 
2025 554.827 30.900 18,0 25.700 21,5 
2030 660.740 32.700 20,2 27.200 24,2 
2035 801.930 35.200 22,8 29.300 27,3 

 
        Fuente: Elaboración propia. 
 

En las estimaciones de las áreas de acopio requeridas se ha 
considerado un estándar de 25.000 TEU/ha/año, para un terminal de 
tamaño medio con un movimiento anual de 210.000 TEU, y uno de 
30.000 TEU/ha/año para un terminal relativamente grande, con un 
tráfico anual de aproximadamente 500.000 TEU. 

9.5 Opciones de Crecimiento del Puerto de Iquique 

A continuación de esta consultoría, habrá que estudiar en qué forma podrá ser 
dotado y equipado el puerto de Iquique con los 2 sitios para carga general, 3 
sitios para manejo de contenedores, y áreas de respaldo extras para el 
almacenamiento de contenedores. 

En esta sección se proporciona una serie de ideas, al nivel de una ingeniería 
previa, respecto de formas posibles de satisfacer las carencias esperadas de 
sitios de atraque y áreas de respaldo. 

9.5.1 En Sitios de Atraque 

A nivel de una ingeniería previa, caben las siguientes reflexiones: 

• La extensión en 69 metros del espigón de atraque y el ensanche del 
delantal del sitio 4, si bien cumplió su objetivo permitiendo desde el 
año 2005 la recalada en Iquique de naves de hasta 270 - 280 metros 
de eslora, resultará en el futuro insuficiente para atender a las naves 
Post-Panamax que arribarán al puerto. 
 

• La necesidad de contar en el mediano plazo con 2 - 3 sitios de 
grandes dimensiones y la imperiosa condición de no detener las 
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principales operaciones del puerto en su ampliación, dejan ver como 
una buena posibilidad, la extensión y el ensanche del molo de abrigo 
y la recuperación para actividades portuarias del terreno hoy 
concesionado a la Pesquera Camanchaca (las tres cosas son parte de 
la solución). 
 

• Un proyecto de extensión y ensanche del molo podría aumentar en la 
misma medida la zona abrigada en la bahía, permitiendo crear uno o 
dos sitios de grandes dimensiones en la cara oriental del molo, e 
incluso podría llegar a sustentar nuevos sitios de atraque de gran 
calado en la bahía para las naves que seguirán creciendo y que 
seguramente arribarán a Iquique en tres o cuatro décadas más. 
 

• Una vez materializada la extensión y ensanche del molo, y puesto en 
operación el o los nuevos sitios de atraque en su cara oriental, el 
proyecto más obvio sin duda será el de intentar una nueva extensión 
del espigón en su actual dirección. De esta forma, podrá alcanzarse 
la meta de los 2 sitios de grandes dimensiones requeridos para 
satisfacer la demanda de transferencia de contenedores prevista para 
los próximos 20 – 25 años. 

Para el nivel de demanda esperado en los próximos 20 – 25 años por el 
puerto de Iquique, es poco probable que llegue a justificarse 
económicamente una inversión como la del 3er frente de atraque. 

Sin embargo, la opción del 3er frente de atraque no debiera ser descartada 
a priori en los análisis. Especialmente si se considera que esta obra podría 
ser una alternativa a continuar con el crecimiento del puerto de Iquique con 
extensiones del espigón y/o del molo hacia el Oriente (esto es cerrando la 
bahía por el Norte). 

9.5.2 En Áreas para Almacenamiento de Contenedores 

El puerto de Iquique dispone actualmente de una superficie de 8,6 
hectáreas para almacenamiento de contenedores en el sector concesionado 
por ITI; en los próximos 20 – 25 años requerirá de 24,2 a 27,3 hectáreas. 
En otras palabras, el puerto de Iquique deberá triplicar las actuales 
superficies de los patios para almacenamiento de contenedores. 

De esta forma, podrá atender con una alta probabilidad a las demandas de 
transferencia más altas, pero previsibles, del escenario de demanda 
favorable, que de acuerdo con esta consultoría, debería ser considerado con 
un escenario prudente para proyectar las inversiones en el largo plazo. 
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A continuación de esta consultoría, habrá que estudiar en qué forma podrá 
ser dotado el puerto de las 15,6 – 18,7 hectáreas de patios para los acopios 
adicionales de contenedores que se requerirán en los próximos años para 
satisfacer a la demanda. 

A nivel de la ingeniería previa de esta consultoría, por ahora caben las 
siguientes consideraciones: 

• Primero, no cabe duda: habrá que impulsar una racionalización de las 
actuales áreas de la concesión de ITI; se ha estimado que aquí 
podrían encontrase las primeras 2,4 hectáreas requeridas para acopio 
de terminales. 
 

• Las demandas de mediano plazo (al año 2020 se requerirán del orden 
de 19,3 hectáreas) podrán ser satisfechas (habrá que estudiar si 
económicamente conviene) con la racionalización de las áreas de ITI 
(2,4 hectáreas), más el uso de los espacios que actualmente usan las 
concesiones de Marco Chilena y Pesquera Camanchaca (5,9 
hectáreas), más la incorporación de algunas de las áreas que 
actualmente administra EPI (2,4 de las 10,9 hectáreas que 
administra). 
 

• Alternativamente, las demandas de mediano plazo (19,3 hectáreas al 
año 2020) podrán ser también satisfechas (habrá que estudiar si 
económicamente conviene) con la racionalización de las áreas de ITI 
(2,4 hectáreas) más la utilización de los espacios que actualmente 
usa la concesión de Marco Chilena (3,4 hectáreas), más la 
incorporación del relleno de la poza al lado de los talleres de Marco 
Chilena (2,0 hectáreas), más una profunda racionalización de las 
áreas que actualmente administra EPI (habrá que reorientar 5,3 
hectáreas de las 10,9 hectáreas que administra, dejando espacio 
para el almacenamiento de vehículos, carga fraccionada y graneles). 
 

• Como una tercera alternativa, para satisfacer ajustadamente las 
demandas de mediano plazo (19,3 hectáreas al año 2020), podrá 
considerarse la racionalización de las áreas de ITI (2,4 hectáreas), 
más el uso de los espacios que actualmente usan las concesiones de 
Marco Chilena y Pesquera Camanchaca (5,9 hectáreas), más la 
incorporación del relleno de la poza al lado de los talleres de Marco 
Chilena (2,0 hectáreas). 
 

• Las demandas de largo plazo, por su parte (24,2 hectáreas en el año 
2030 y 27,3 hectáreas en el año 2035), definitivamente no podrán 
ser satisfechas con áreas dentro del recinto portuario, incluso 
sumando las áreas que hasta ahora EPI ha estado estudiando como 
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rellenos (poza del Bote Salvavidas al lado de los talleres de Marco 
Chilena (2,0 hectáreas) + borde costero en el sector Sur (0,6 
hectáreas)). 
 

• Puesto que los rellenos que hasta ahora ha estado estudiando EPI no 
servirán para resolver las demandas de espacio de largo plazo para 
acopio de terminales en el puerto, es poco probable que 
económicamente lleguen a justificarse estas obras (se ha estimado 
que el relleno de la poza del Bote Salvavidas podría significar una 
inversión de 15,5 MU$ y, el relleno del borde costero en el sector Sur 
otros 7,7 MU$). 
 

• En consecuencia, la solución definitiva a las demandas de espacio 
para acopio de contenedores del puerto de Iquique en el largo plazo, 
necesariamente deberá fundarse en el uso de áreas fuera de los 
límites del actual recinto portuario. 
 

• Considerando las escasas posibilidades de sumar del orden de 10,4 
hectáreas al interior del plan del ciudad de Iquique [10,4 (déficit) = 
27,3 (demanda año 2035, escenario favorable) – 8,6 (ITI) – 2,4 
(racionalización ITI) – 5,9 (Marco + Camanchaca) – 2,0 (relleno 
poza)], para satisfacer las demandas de espacio para acopio para 
contenedores el año 2035 (en el escenario favorable), 
necesariamente habrá que estudiar opciones en la Zofri (para las 
demandas de la Zofri) y en Alto Hospicio (para suplir el resto de las 
carencias). Conviene señalar aquí que en la ciudad misma de Iquique 
en estos momentos se podría aspirar a 1,5 hectáreas en una punta 
detrás de la Zofri y otras 2,0 – 3,0 hectáreas en el sector Sur. 

La opción de satisfacer las demandas de largo plazo de áreas de acopio 
para contenedores con patios en la Zofri y en Alto Hospicio, necesariamente 
deberá considerar la forma y los medios para trasladar los contenedores. 
Todo un desafío logístico, en el cual seguramente tendrá mucho sentido el 
análisis de un enlace ferroviario de alto estándar. La ciudad de Iquique hoy 
ya se encuentra fuertemente congestionada con el tráfico de camiones 
desde y hacia la Zofri y desde y hacia el puerto. Resulta preocupante y 
difícil de imaginar a la misma ciudad atravesada por tráficos que en 20 – 25 
años más triplicarán a los actuales. 
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i Información clave para las evaluaciones económicas que seguramente habrá que realizar al término de esta 
consultoría. 

ii Ferro Norte y Ferro Oeste son dos ferrocarriles construidos por Brasil expresamente para sacar la soja de 
los estados de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul hacia el Océano Atlántico. 

iii La base de datos del modelo de asignación ha considerado más de 1.500 tramos camineros, 500 tramos 
ferroviarios y 150 tramos de vías fluviales. De acuerdo con los distintos medios de transporte, los tiempos y 
los costos de los viajes, han sido calculados para cada tramo y sentido de los viajes. Además, en el caso del 
transporte por carreteras, se han considerado camiones cargados en un sentido y descargados en el sentido 
de retorno. 

iv La misma metodología ha sido utilizada para derivar las cargas de exportación probables por el puerto de 
Iquique, desde Brasil, desde el Norte de Argentina y desde Paraguay. 

vClaramente los terminales que pueden operar con puentes grúas (“straddle carrier operation”) en grandes 
explanadas y que pueden apilar los contenedores en pocos niveles (4 o 5) deberían mostrar bajos niveles de 
utilización. Esto no significa que sean ineficientes, si no que disponen en forma anticipada de áreas extensas 
para enfrentar adecuadamente los futuros crecimientos. Por el contrario, los terminales con fuertes 
limitaciones de espacio para futuras expansiones, se verán obligados a enfocarse en técnicas de apilamiento 
(“stacking”) de alta densidad con sistemas logísticos avanzados, en lugar de orientarse a adquirir terrenos 
extraordinariamente caros. 

vi Esta obra, más allá de mejorar el sitio 3, o habilitarlo para su uso (ya que hoy prácticamente no se usa), 
permitirá mejorar y asegurar la resistencia estructural del sitio 4. 

vii Para fines de planificación de inversiones no es conveniente exagerar los niveles de utilización de las 
instalaciones; deben preverse holguras razonables para absorber ciertas eventualidades. 


