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INTRODUCCIÓN
El presente informe se construye desde el convencimiento de que la política exterior del siglo
XXI debe saber distinguir las principales coyunturas y planificar a largo plazo sus lineamientos,
aplicando para ello una variedad de enfoques metodológicos, donde la prospectiva como
herramienta permita modelar escenarios futuros conforme a los factores más determinantes del
presente.
Lo anterior se encuentra en línea con el programa que el Presidente Sebastián Piñera ha
dispuesto para su Gobierno, y enfatizado en la reciente Cuenta Pública del mes de junio,
recalcando que una política exterior sin un desarrollo prospectivo arriesga quedar rezagada y
no cumplir con su fin último: proteger y promover los intereses de nuestro país en el plano
internacional.
Dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores es la Dirección de Planificación Estratégica
(DIPLANE) la mandatada para generar y representar, en el más alto nivel político, la mirada
prospectiva que nos anticipe a responder las urgentes necesidades que el sistema internacional
impone, desde múltiples miradas: bilateral, regional y global, lo que se encuentra
fundamentado en las disposiciones que la ley N° 21.080 le encomienda a esta Dirección.
La prospectiva y su complejidad determinan que el trabajo de DIPLANE debe coordinarse y
reforzarse con las Direcciones Bilaterales, Regionales, Multilaterales y la Dirección General
Consular y de Inmigración. Sus usuarios internos por excelencia son la Secretaría General de
Política Exterior (SEGEN) y los Gabinetes de la Subsecretaría y el Ministro de Relaciones
Exteriores, además de otros Ministerios, relevando una perspectiva estratégica en la
formulación e implementación de la política exterior, así como también con el mundo privado
y la sociedad civil, bajo una mirada de “diplomacia ciudadana”.
Este estudio busca mostrar dicha complejidad y servir de aporte a la función desempeñada por
DIPLANE, pero también se constituye como un incentivo para las nuevas generaciones de
diplomáticos respecto al trabajo prospectivo, con el objeto de que se tomen decisiones
estratégicas en base a datos y escenarios científicamente comprobables.
Así, el presente estudio se configura en base a tres temas de interés para DIPLANE y
prioritarios para Chile, cuyo punto en común es la prospectiva, y que se presentan desde
una mirada global a una particular, como a continuación se señala:
El primer trabajo aborda las dinámicas de cambio demográfico y envejecimiento poblacional
como fenómeno de alcance global, el que nos obliga a replantearnos la posición de nuestro país
y dimensionar las distintas formas en que afectarán la política exterior, la economía y el
comercio, así como la vida cotidiana en el mediano y largo plazo respecto de factores como el
repoblamiento en las zonas extremas, la migración, las tasas de natalidad y la participación
electoral de los adultos mayores.

3

El segundo trabajo analiza el Corredor Bioceánico Vial Puerto Murtinho-Puertos del Norte de
Chile como herramienta de integración regional y como medio para posicionar a nuestro país
como una plataforma logística hacia Asia, propiciando la diversificación económica en la zona
del norte grande.
El tercer trabajo desarrolla un acercamiento al ámbito local, estudiando las oportunidades de
encadenamientos logísticos que surgen para la región del Biobío frente al megaproyecto
gasífero de Vaca Muerta en Argentina, considerando las capacidades de infraestructura
existentes y necesarias para una participación efectiva de Chile.
Los tres temas tienen como denominador común su relevancia estratégica para nuestro país
y exigen la toma de decisiones fundamentadas en análisis de datos y estadísticas que permitan
aprovechar las oportunidades y enfrentar los desafíos que implican. Esto puede verse, además,
tanto en el programa de Gobierno 2018-2022, como en la propuesta discursiva de APEC, en la
que los tópicos de envejecimiento, encadenamiento logístico y corredor bioceánico (uniendo
el Pacífico con el Atlántico) son componentes en los que Chile puede desarrollar un rol de país
puente tanto en lo inmediato (bilateral, regional) como global.
Por tanto, la metodología de las tres investigaciones presentadas se centra en el análisis de los
datos obtenidos mediante el acceso a diversas fuentes de información, tanto de entidades
públicas como privadas, así como entrevistas a especialistas en las materias. Los resultados se
presentan a través de infografías y láminas explicativas con un análisis de la temática, en línea
con los formatos utilizados por DIPLANE, con el objeto de que el lector pueda, de forma rápida
y directa, comprender la información presentada.
Quisiéramos expresar nuestros más sinceros agradecimientos a las personas e instituciones que
nos apoyaron en los trabajos de investigación a presentar cuyos nombres se detallan en la
portada de cada capítulo. Así también, agradecemos especialmente a la Dirección de
Planificación Estratégica, DIPLANE, particularmente a su entonces Director, el Embajador
Roberto Ruiz, así como a Andrés Aguilar, Esther Montalvo, Sebastián Estay, Caterina Labrín
y José Tomás Serrano, por su guía en el proceso de elaboración de cada uno de los trabajos de
investigación.
También agradecemos muy especialmente al Coordinador de la Oficina de Proyectos
Especiales de la Academia Diplomática de Chile, Embajador Sr. Pedro Oyarce, por el apoyo y
confianza en esta iniciativa de formato, además de sus consejos y visión durante la redacción
de este informe.
Finalmente, quisiéramos destacar a la Academia Diplomática “Andrés Bello” por permitir la
reflexión en torno a los temas de interés nacional y concretarlos a través de la redacción de
policy papers que consideren el análisis de la política exterior a través de la prospectiva.

4

CAMBIO DEMOGRÁFICO
Y ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL
COMO VARIABLE DE POLÍTICA EXTERIOR
Un análisis prospectivo1
Sergio Marinkovic Contreras
Camila Ortiz Miranda

1Para

el presente estudio se realizaron entrevistas al Sr. Paulo Saad, Director del Centro Latinoamericano y Caribeño de
Demografía (CELADE); la Sra. María Teresa Valenzuela, Directora del Centro Integral para el Envejecimiento Feliz de la
Universidad de Los Andes; el Sr. Octavio Vergara, Director Nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) y
la Sra. Cecilia Velitt, Coordinadora de Programas de Cooperación Internacional de CONICYT.
Las entrevistas fueron desarrolladas entre el 29 de enero y el 3 de abril de 2019.
Adicionalmente se tomó como insumo la Práctica Consular 2019 de la Academia Diplomática, desarrollada en las ciudades de
Arica y Tacna, entre el 7 y el 12 de abril de 2019.
*Con fecha 17 de junio de 2019, se consignó una entrevista con el Sr. Mauricio Holz, encargado del “Informe Nacional sobre
envejecimiento de la población y cuentas nacionales de transferencias para Chile”, insumo complementario al trabajo
realizado por CELADE, respecto de esta materia.
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Cambio demográfico y envejecimiento poblacional
como variable de Política Exterior
En un mundo crecientemente envejecido, en el cual se proyecta que el número de adultos
mayores se incremente en prácticamente todos los países en las próximas décadas, es prioritario
que los gobiernos y sus políticas tengan una visión de futuro para los desafíos del mañana. Una
Cancillería moderna debe necesariamente sumarse a la preocupación por estos temas, más aún
considerando los efectos transversales del envejecimiento, particularmente la disminución de
la fuerza laboral y consecuentemente un crecimiento económico más lento, así como una
eventual pérdida de influencia en relación al peso demográfico del país.
Si bien el envejecimiento es hoy un fenómeno mundial, cómo nos afecte a nivel interno
reflejará nuestra posición en el escenario internacional. Es por esto que la Dirección de
Planificación Estratégica de esta Cancillería se ha propuesto profundizar en la temática del
envejecimiento poblacional como variable de política exterior, considerando además que es
una de las prioridades del actual gobierno.
Para ello, el presente informe tiene los siguientes objetivos:
I.
Realizar un análisis comparativo sobre cómo el envejecimiento está determinando
cambios demográficos al interior de los países, y la tendencia de variables como la tasa de
fecundidad y población activa, desde un punto de vista nacional e internacional.
II.
Analizar el envejecimiento en su relación con la inmigración internacional y la
necesidad de repoblar las zonas extremas de Chile.
III.
Determinar la importancia de la participación política (bajo la forma de participación
electoral) de los adultos mayores para la definición de elecciones y, consecuentemente, para el
diseño de políticas y una agenda pública de envejecimiento en relación al financiamiento
respecto del gasto como porcentaje del PIB en sectores como Defensa, Educación, Salud y
Ciencia y Tecnología, además del Gasto Social.
IV.
Identificar desafíos y oportunidades para Chile, particularmente en materia de Política
Exterior, respecto del cambio demográfico y envejecimiento poblacional.

I. Tendencias mundiales sobre demografía y envejecimiento en relación a
Chile
A nivel internacional, el fenómeno del envejecimiento ha sido incorporado desde el año 1982
en la agenda de Naciones Unidas y sus Organismos dependientes a través de diversas
conferencias. Recientemente fue incluido en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible,
institucionalidad en la que los adultos mayores son tratados como un grupo susceptible de
vulnerabilidad2.

Naciones
Unidas,
“Agenda
2030
para
el
Desarrollo
Sostenible”
(2015).
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollosostenible/ visitado el 4 de febrero de 2019.
2

En
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Además, es importante hacer mención al reciente debate internacional respecto a la definición
etaria de los adultos mayores, cada vez más difusa. Si bien la Ley 19.828, que crea el Servicio
Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), define adulto mayor como toda persona de 60 años o
más, recogiendo un criterio establecido por Naciones Unidas, en la discusión pública este
número (60 años) ha tendido a retrasarse dado el aumento en la esperanza de vida y las mejores
condiciones de salud en las que se está alcanzando la llamada “tercera edad”3.
De acuerdo a la definición clásica de adulto mayor, éstos representaban el 12,7% de la
población mundial al año 20174, mientras que en Chile, según registros del Censo 2017, el
porcentaje correspondía a un 16,2% de la población total (11,4% si se restringe al grupo de
personas de 65 años o más), demostrando que hoy nuestro país supera la tendencia del
envejecimiento poblacional mundial.
Con objeto de hacer una revisión comparada, en conjunto con la Dirección de Planificación
Estratégica se definieron 18 países para el presente estudio. En función de patrones de
envejecimiento similares al de Chile, fueron consideradas grandes potencias como China,
Estados Unidos5, Rusia, además de países como Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia,
España y Suecia.
Por su relevancia geopolítica y estratégica se examinaron también los países limítrofes
(Argentina, Perú y Bolivia), además Brasil como potencia regional, y Uruguay y Costa Rica
por considerarse semejantes a Chile en el concierto latinoamericano. A su vez, fue incluido
Egipto por ser un país árabe musulmán cuya proyección demográfica en términos absolutos y
porcentuales se proyecta sobre el 100% al año 2050, de acuerdo a Naciones Unidas6.
A nivel internacional, el mismo Organismo señala que los factores que influyen en el
crecimiento de la población son el aumento de la longevidad, la tasa de fecundidad y la
migración internacional, variables que serán analizadas en conjunto para comprender su
importancia y relación, poniendo el envejecimiento como pilar del estudio.

Se habla de “tercera edad” como el grupo de personas mayores de 60 años, en oposición a la llamada “cuarta edad”, que
considera a las personas de 80 años o más. Es por esta ausencia de un criterio único que muchos de los estudios recogidos en
este Informe consideran tanto los 60 como los 65 años como la edad relevante para el estudio del envejecimiento.
4 Naciones Unidas, Perspectivas de la Población Mundial 2017, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División
de Población (2017). En https://population.un.org/wpp/ visitado el 14 de enero de 2019.
5 Como pruebas de esta tendencia se observan titulares como “Datos del Censo: Estados Unidos, a punto de ser un país
cuarentón” (El Mercurio, 21 de junio de 2019) e “Italia se desliza en una alarmante recesión demográfica” en
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/italia-se-desliza-en-una-alarmante-recesion-demografica-nid2259985 visitado el día
24 de junio de 2019.
6 Ibídem.
3
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Para introducir la problemática, la Tabla Nº 1 presenta una visión general de los países tratados
en su dimensión demográfica en el año 2000 y su proyección en términos absolutos para los
años 2020, 2035 y 2050. De los 18 casos analizados, 4 verán disminuida su población: Rusia,
Japón, Alemania e Italia; mientras que 9 de éstos superarán la cifra promedio de un 30,3% de
variación 2000-2050 del conjunto de los 18 países, situándose en los extremos superiores los
casos de Egipto, Bolivia y Perú. Chile, por su parte, incrementará su población en un 35,7%,
por debajo de sus 3 países vecinos.
Tabla N° 1. Población proyectada por países en términos absolutos

Fuente: Elaboración propia en base a información de Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales,
División de Población (2017). Perspectivas de la población mundial: Revisión 2017, datos personalizados adquiridos a través
del sitio web.

Desde una perspectiva vecinal, destaca el crecimiento poblacional sostenido en los países
limítrofes respecto de nuestro país. Para el año 2050, la población de Chile equivaldrá en
términos porcentuales al 37,5% de Argentina, al 49,7% de Perú y al 130 % de Bolivia, cifras
alarmantes si se considera que al año 2000 la equivalencia de población era de un 41% de
Argentina, 58,8% de Perú y 183% de Bolivia.
De esta forma, se hace evidente el lento crecimiento poblacional chileno en términos
absolutos y relativos, considerando su proyección poblacional al año 2050, lo cual es
consistente con el comportamiento de las tasas de crecimiento de Chile entre los períodos 1952
al 2017, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas, cifras actualizadas a partir de los
resultados del Censo abreviado del año 20177 (ver Gráfico Nº 1).
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Instituto Nacional de Estadísticas, “Estimaciones y Proyecciones de Población en Chile 1992-2050” (2018).
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Gráfico Nº 1. Evolución de población de Chile por Censos desde año 1952 al 2017

Fuente: Síntesis de resultados Censo 2017, INE (junio 2018)

Esta situación crítica impacta la presencia demográfica de Chile a nivel internacional, dado que
los factores demográficos domésticos como la tasa de fecundidad y el envejecimiento
condicionan su proyección de política exterior, las relaciones de defensa y económicocomerciales. En ese sentido, el posicionamiento internacional de un país se puede explicar por
la conjugación de los siguientes factores:
● Los incentivos o desincentivos hacia las personas y sus proyectos de familia,
afectando las tasas de fecundidad y consecuentemente, el aumento o la disminución
de la tasa de recambio de los países, a nivel global.
● La relación entre los tramos entre 15 y 64 años y de 65 años o más, que condiciona
la fuerza de trabajo (población activa), los bonos demográficos y como
contrapartida, la dependencia poblacional. Esto resulta determinante para el
Producto Interno Bruto (PIB) y las actividades económicas de un país.
● Así y desde una perspectiva económica y productiva, se podría inferir que una alta
tasa de fecundidad, sumada a una mayor cantidad de población entre 15 y 64
años, y consecuentemente un alto porcentaje de población económicamente
activa, generarían una mayor probabilidad de crecimiento económico para las
naciones.
Estas tres variables en su conjunto (tasa de fecundidad, población entre 15 y 64 años y el
porcentaje de población activa), podrían condicionar la necesidad de tener una inmigración
internacional planificada y/o regulada (en caso de que sea espontánea), lo que afectaría la
estructura demográfica y productiva del país, así como la soberanía y la seguridad del Estado
en las zonas extremas.
De este modo, la Tabla Nº 2 presenta las variables de población anteriormente señaladas, para
tener una visión comparada de los países estudiados:
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Tabla N° 2. Población proyectada por países en términos porcentuales de población 15-64 años
y 65 años o más, tasa de fecundidad y población activa
País

Variable

2000

2020

2035

2050

15-64 años
65 años o más
Tasa de fecundidad
%Población Activa
15-64 años
65 años o más
Tasa de fecundidad
%Población Activa
15-64 años
65 años o más
Tasa de fecundidad
%Población Activa
15-64 años
65 años o más
Tasa de fecundidad
%Población Activa
15-64 años
65 años o más
Tasa de fecundidad
%Población Activa
15-64 años
65 años o más
Tasa de fecundidad
%Población Activa
15-64 años
65 años o más
Tasa de fecundidad
%Población Activa
15-64 años
65 años o más
Tasa de fecundidad
%Población Activa
15-64 años
65 años o más
Tasa de fecundidad
%Población Activa
15-64 años
65 años o más
Tasa de fecundidad
%Población Activa
15-64 años
65 años o más
Tasa de fecundidad
%Población Activa
15-64 años
65 años o más
Tasa de fecundidad
%Población Activa

68,5%
6,9%
1,55
58,2%
66%
12,3%
2,04
52%
64,8%
5,1%
2,13
45,4%
58,5%
4,9%
3,15
29,25%
69,3%
12,4%
1,3
50,6%
68,2%
17%
1,30
53,4%
67,8%
16,5%
1,35
49%
65,1%
15,9%
1,66
49,7%
65,2%
16%
1,88
45,1%
62,1%
9,9%
2,52
44,4%
67,5%
18,1%
1,30
41%
68,5%
16,7%

70,4%
12,2%
1,66
56,8%
64,8%
16,6%
1,89
50,2%
69,8%
9,5%
1,65
49,8%
61,5%
5,3%
2,96
31,9%
66,3%
15,5%
1,79
52,4%
59,1%
28,2%
1,53
52,5%
64,7%
22,2%
1,51
52,6%
63,1%
19%
1,87
51,3%
61,5%
20,7%
1,97
45,2%
64,1%
11,6%
2,20
45%
62,8%
23,9%
1,54
42%
65,3%
20,4%

64,7%
20,9%
1,72

59,7%
26,3%
1,76

60,7%
21,2%
1,91

60,7%
22,1%
1,91

67,4%
15,7%
1,61

62,4%
22,9%
1,65

65%
7,3%
2,56

64%
10,6%
2,28

64,5%
19,4%
1,85

60,5%
22,1%
1,88

56,1%
31,8%
1,65

51,1%
36,4%
1,71

57,2%
29,3%
1,59

56,4%
30,7%
1,65

60%
23,5%
1,86

58,3%
25,4%
1,86

58,1%
25,2%
1,95

56,7%
26,7%
1,95

64,8%
13,8%
2,01

63%
18%
1,90

56,3%
31,3%
1,65

52,3%
34,6%
1,71

59,3%
28,9%

1,29
45%

1,44
49,3%

1,55

51%
36,3%
1,63
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País

Variable

2000

2020

2035

2050

15-64 años
65 años o más
Tasa de fecundidad
%Población Activa
15-64 años
65 años o más
Tasa de fecundidad
%Población Activa

60,8%
4,9%
2,8
44,4%
65,4%
7,5%
2,03

65,7%
7,7%
2,23
55,7%
68,1%
12,2%
1,74

66,4%
11,8%
1,94

64,4%
17,1%
1,8

64,3%
18,8%
1,72

61%
23,9%
1,74

39,7%
56,6%
5,1%
3,82
43,4%
64,3%
17,3%
1,67
50,8%
63,6%
5,7%
2,17
41,2%
62,4%
13,1%
2,2
47,5%

49,7%
62,4%
7,1%
2,65
46,1%
61,9%
20,3%
1,91
52,8%
68,7%
10,4%
1,7
46,7%
64,4%
15%
1,93
51,2%

64,9%
8,8%
2,28

65,3%
12,4%
2,04

59,7%
23,3%
1,92

58,9%
24,4%
1,93

65,6%
17,4%
1,67

61,5%
23,6%
1,7

63,6%
17,9%
1,84

61,7%
21,6%
1,81

15-64 años
65 años o más
Tasa de fecundidad
%Población Activa
15-64 años
65 años o más
Tasa de fecundidad
%Población Activa
15-64 años
65 años o más
Tasa de fecundidad
%Población Activa
15-64 años
65 años o más
Tasa de fecundidad
%Población Activa

Fuente: Elaboración propia en base a información de Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales,
División de Población (2017). Perspectivas de la población mundial: Revisión 2017, datos personalizados adquiridos a través
del sitio web y DataBank del Banco Mundial.
En el caso del porcentaje de la población activa fueron utilizados los años informados por el Banco Mundial para el periodo
2000 y 2017.

De la información presentada en la citada tabla, se pueden inferir las siguientes observaciones
respecto de estas variables:
Tasa de fecundidad
En relación a la variable fecundidad, es importante advertir que la totalidad de los países
europeos proyectan aumentar sus tasas promedio de fecundidad de 1,4 hijos (año 2000) a 1,8
hijos (año 2050), mientras que China aumentaría en 0,21 hijos para el mismo período,
alcanzando así 1,76 hijos por mujer. En contraste, Estados Unidos, Egipto y los países
latinoamericanos (incluido Chile) verían una disminución en dicho porcentaje en la misma
proyección de años.
De lo anterior, un importante factor a considerar es el rol protagónico de los Estados europeos
en el diseño de políticas específicas orientadas a la planificación familiar y la implementación
de incentivos estatales a la natalidad como bonos por hijos nacidos vivos, especialmente en
aquellos donde existe un Estado de Bienestar cuya merma poblacional a futuro no podrá
sustentar las políticas proteccionistas de ese Estado (como es el caso de Suecia, por ejemplo).
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En el caso de China, el aumento en la proyección puede ser explicado por una política orientada
a consolidar el rol del país como potencia global, como ha señalado el líder Xi Jinping8, lo que
se traduce no sólo en una política de natalidad planificada, sino que también en la formación y
educación de su población con el objeto de engrandecer a la nación y relevarla en el orden
internacional como potencia mundial.
En Chile, particularmente, se proyecta que para el año 2050 la tasa de natalidad será de 1,74
hijos, por lo que no se alcanzará a cubrir la tasa de recambio de 2,1 hijos por mujer, fundamental
para un crecimiento sostenido de la población. Si bien se trata de un comportamiento similar
en relación a nuestros países vecinos, se evidencia una desventaja respecto de los tres, con una
diferencia de -0,3 hijos en relación con Bolivia, -0,16 hijos con Argentina y de -0,06 hijos con
Perú.
Población Activa
La población activa resulta de vital importancia en términos económicos y demográficos, ya
que se fundamenta en el tramo etario de 15-64 años, es decir, en términos prácticos representa
la fuerza de trabajo de un país.
En el caso de los países estudiados, en el período de los años 2000-2017, la mayoría de ellos
ha visto aumentar su población activa, a excepción de Japón, China y Estados Unidos. Los dos
últimos con una disminución de casi un 2% de su fuerza de trabajo.
En el caso de Chile, pese a que al 2017 contaba con cerca de un 49,7% de población activa, la
proyección de estas cifras es alarmante dado que la población de 65 o más años aumentará
exponencialmente al año 2050. De esta forma, el grupo de 15-64 años, además de verse
mermado, tendrá que dar soporte a una creciente población dependiente y económicamente
pasiva (compuesta por los grupos etarios de 0 y 14 años y de 65 o más años), lo que afectará
tanto la recaudación de impuestos (fundamentales para las proyecciones del presupuesto, el
gasto público y la distribución de recursos) como el crecimiento económico del país.
A nivel microeconómico, ello afectará las economías domésticas, siendo las familias las que
tendrán que cubrir con sus propios presupuestos los costes del envejecimiento, con una
dimensión de género no menos importante, ya que en la mayor cantidad de casos son las
mujeres quienes tienen a su cargo labores de cuidados de los adultos mayores, trayendo por
consecuencia un círculo vicioso, dado que se dejan de lado labores formales, desde el punto de
vista del mercado, lo que merma la capacidad de cotizar (ahorro previsional futuro).

8

Xi Jinping, “La gobernación y administración de China” (Beijing, Ediciones en Lenguas Extranjeras, 2014).
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Relación entre población en edad de trabajar (15-64 años) y adultos mayores (65 años o
más)
A nivel internacional se pueden identificar tres tendencias en relación al grupo entre 15 y 64
años: aquellos países que entre los años 2000 y 2050 verán disminuir ese grupo etario,
destacando Estados Unidos, Japón y la totalidad de los países europeos; el de aquellos países
que al año 2020 tendrán un aumento máximo de ese tramo etario y luego descenderán hacia el
año 2050 (China, Brasil, Chile, Uruguay, Costa Rica y Argentina); y aquellos que verán
aumentar ese rango etario de forma exponencial entre los años 2000 y 2050, representados por
Egipto, Perú y Bolivia.
Por su parte, la población de 65 o más años se verá aumentada, sin excepción, en la totalidad
de los países analizados, enfrentando un proceso de envejecimiento demográfico progresivo.
En el caso de Chile, el aumento en el porcentaje de este tramo etario resulta preocupante, toda
vez que entre los años 2000 y 2050 aumentará en un 23,9%, lo que evidencia una importante
diferencia en comparación con la región, en particular con los países vecinos, proyectándose
que al año 2050 nuestro país tendrá más adultos mayores que Argentina (+5,9%), Perú (+6,8%)
y Bolivia (+11,5%).
A su vez, también crecerá el número de personas mayores de 80 años dentro del grupo de
adultos mayores en Chile, el que alcanzará un 8,49% del total de la población para el año 2050,
lo que se conoce como “abultamiento en la cúspide” de la pirámide poblacional9.

II. Otras aristas del envejecimiento poblacional en Chile: inmigración
internacional y el repoblamiento de sus zonas extremas
Envejecimiento e inmigración internacional
El gobierno de Chile, a través de los Ministerios de Relaciones Exteriores e Interior y Seguridad
Pública, ha requerido aunar importantes esfuerzos por diseñar una política migratoria ordenada,
regular, segura e inclusiva, dado que nuestro ordenamiento sobre la materia data del año 197510.
A la fecha11, se está actualizando mediante la dictación de una nueva ley de extranjería e
inmigración, cuyo marco global es: el diseño de una Política Nacional Migratoria con múltiples
actores pero relevando el rol del Consejo de Política Migratoria; la regularización del ingreso
de migrantes a través de visas de modo tal que éstos no cambien su estatus como turista a otra
categoría estando dentro del país y la creación del Servicio Nacional de Migraciones
(SERMIG), entidad responsable de aprobar los visados para ingresar a Chile.

9

Instituto Nacional de Estadísticas, op.cit.
Decreto ley Nº 1.094, de 1975, del Ministerio del Interior.
11 Proyecto de ley de Migración y Extranjería, en Segundo Trámite Constitucional en el Senado, con fecha 16 de abril de 2019.
En https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=9377 visitado el 29 de abril de 2019.
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Bajo ese contexto, la inmigración internacional como atenuante del envejecimiento, es
abordada en la Tabla Nº 3, la cual busca testear una posible relación entre el porcentaje de
personas de 65 y más años de edad y el porcentaje de inmigración internacional por regiones,
con el objeto de experimentar si ésta podría revertir las altas cifras de adultos mayores, de
acuerdo a las cifras del Censo 2017.
Tabla N° 3. Porcentaje de personas de 65 años o más e inmigración extranjera por regiones

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo 2017 entregados por INE.

Así también, es necesario analizar el envejecimiento con especial cautela en relación a la
distribución territorial del fenómeno en nuestro país. Si bien y como se ha señalado, la cifra
nacional de adultos mayores de 65 años o más es de un 11,4%, una mejor comprensión de la
situación enunciada requiere diferenciar entre regiones del país para el diseño de políticas
públicas específicas en función de sus economías productivas.
De acuerdo al Censo 2017, si bien existe una relación positiva entre los porcentajes de
inmigración internacional y el de personas de 65 o más años, especialmente en las regiones de
Tarapacá, Antofagasta y Arica y Parinacota, dichas cifras de población inmigrante están
expresadas en términos absolutos y no están diferenciadas entre personas en edad de trabajar
(15-64 años) y población dependiente (0-14 años y 65 o más años). En el Gráfico Nº 2 se
evidencia la enunciada relación:

14

Gráfico N° 2. Relación entre personas de 65 años o más e inmigrantes internacionales
entre 15 y 64 años por regiones

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo 2017 entregados por INE.

Del gráfico, es posible enunciar dos situaciones:
● La inmigración internacional en edad de trabajar se radica preferentemente en las
regiones de Tarapacá, Antofagasta, Arica y Parinacota y Metropolitana, por sus
actividades económico-productivas.
● En las regiones donde existe mayor población de adultos mayores (Valparaíso, Ñuble,
Los Ríos, La Araucanía, Maule, Libertador Bernardo O’Higgins, Coquimbo, Biobío y
Magallanes) no hay incentivos suficientes para atraer inmigración internacional como
estímulos tributarios, desarrollo de capital humano o inversión pública.
Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, al 31 de diciembre de 2018, se estimaron
1.251.225 personas extranjeras residentes en Chile, vale decir, un aumento de 466.540 personas
respecto de las cifras del Censo 2017. Cerca del 60% de esa población tiene una estimación de
edad entre 20 y 39 años, población activa potencial en términos de producción económica y
posible atenuante del envejecimiento poblacional.
Por tanto y en consideración a la utilización de estas cifras, dos posibles medidas a corto y
mediano plazo para poder mitigar los efectos de esta última variable son:
● Actualizar la legislación en materia de extranjería y migración enunciada.
● Aplicar el Oficio Circular Nº 210, de 2018, de la Subsecretaría de Relaciones
Exteriores, que instruye el otorgamiento de “visado de oportunidades” a profesionales,
técnicos y con oficios acreditados, con el objeto de poder encauzar una migración con
fines productivos hacia las regiones y no replicar la lógica centralista de nuestra
Administración del Estado.
Sin embargo, la migración es sólo una posible solución para mitigar el envejecimiento ya que,
en paralelo, hay que atender las necesidades regionales y comunales de la población. Al
respecto se sugiere:
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Potenciar los Planes de Desarrollo Regionales y Comunales en sus diversas aristas para
poder comprometer a la población joven, dotando a las regiones de Centros de Estudios
e incentivos que permitan promocionar un desarrollo regional efectivo, como polos de
atracción y oportunidades económicas y sociales.
Otorgar servicios de calidad tales como energía, agua potable, internet y conectividad
vial y de obras públicas con el propósito de incentivar el desarrollo local a través de los
Planes de Desarrollo Comunal (PLADECO) con apoyo de la institucionalidad regional.
De esta forma se podrían aunar esfuerzos no sólo para contener la migración campociudad, sino que para repoblar esas zonas.
Mitigar la fuga de cerebros de la población joven en formación y la migración
interregional, lo que agudizaría el fenómeno del envejecimiento por la pérdida de redes
familiares y sociales como también la contención de los cuidados.
Pese a que se produce una migración campo-ciudad, son los adultos mayores quienes
dan soporte y son vehículo de cohesión sociocultural respecto del mantenimiento de las
tradiciones y la cultura. Cuando hay altos índices de envejecimiento y migración de la
población joven, se va perdiendo la identidad local, regional e incluso nacional.

Envejecimiento y zonas extremas
Uno de los componentes que se pueden desprender de la situación anterior, especialmente en
las zonas extremas, dice relación con la histórica y mermada población que han tenido éstas,
como consecuencia de la falta de incentivos para poblar el territorio, tanto en la contención
como la atracción de personas. Ello, les vale la clasificación de regiones anecúmenes,
entendidas éstas como aquellas con escasa densidad poblacional.
La relación entre población, dominación del territorio y ejercicio efectivo de soberanía en las
zonas extremas, son variables importantes para la gravitación de una posición geopolítica
respecto de los países limítrofes.

La premisa de la soberanía territorial en las zonas extremas queda de manifiesto en la Tabla
Nº4, donde se hace una comparación entre las regiones extremas de Chile con regiones
homólogas de los países vecinos.
De esta tabla, se puede inferir que las regiones de Chile donde más impactan los cambios
demográficos son Arica y Parinacota, que sufrió una variación de un 29,8% de población entre
los años 1992-2001 en relación a Tacna, con un aumento de un 50,8%, entre los años 19932017 y Magallanes donde las variaciones alcanzaron un 16,3% (años 1992 y 2017) en contraste
a Tierra del Fuego con un 83,4% (años 1991-2010). Ello demuestra el aumento progresivo y
porcentual de las regiones fronterizas de los países vecinos, lo que traerá por consecuencia
presión sobre la población y los recursos compartidos como el agua, entre otros.
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Tabla N° 4. Comparación de zonas extremas de Chile y países vecinos en relación al aumento poblacional

Fuente: Elaboración propia en base a información de Censos del Instituto Nacional de Estadística de Chile; Instituto Nacional
de Estadística e Informática de Perú; Instituto Nacional de Estadística de Bolivia y el Instituto Nacional de Estadística y Censos
de Argentina.

Si la población es escasa en las zonas extremas del país, la situación se vuelve aún más
preocupante considerando los porcentajes de envejecimiento poblacional, toda vez que los
porcentajes de personas de 65 años o más representan un 11,6% para Magallanes; un 10,9%
para Arica y Parinacota; un 7,6% para Tarapacá y un 7,5% para Antofagasta.
En consecuencia, en la ecuación “población, territorio y seguridad”, se refuerza la idea de
fortalecer los planes de desarrollo regionales12 y comunales para contener y atraer a población
joven hacia las zonas extremas, así como también diseñar e implementar incentivos tanto para
los sectores público como privado, donde resultan claves los roles de la Dirección de
Coordinación Regional (DICORE) y los Delegados Ministeriales de la Cancillería en las zonas
extremas en coordinación con la SUBDERE, SEREMÍAS, Intendencias, Gobernaciones y
Municipios.
En relación con lo anterior, surge entonces la necesidad de evaluar la posibilidad de atracción
de inmigración internacional en estas regiones específicas, tanto por consideraciones de fuerza
laboral como de seguridad fronteriza en cuanto a repoblamiento.

12Se

mencionan aquí los Planes Especiales de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) de la SUBDERE desarrollados en
conjunto con los Gobiernos Regionales y el “Plan Maestro Parinacota” impulsado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
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III. Participación electoral y agenda pública de envejecimiento
Analizadas todas estas variables en términos demográficos, queda clara la relevancia del
envejecimiento poblacional como fenómeno y la necesidad de estudiarlo como factor de
cambio dentro de la agenda pública, tanto a nivel electoral como de políticas públicas.
Este apartado se propone analizar de forma comparada la abstención electoral de los adultos
mayores en relación a la abstención promedio, así como el efecto del envejecimiento en la
agenda pública nacional, traducido particularmente en términos de gasto como porcentaje del
PIB.
En ese sentido, si bien la participación electoral es sólo una forma de participación política, es
la forma más clásica de la misma, además de ser fundamental para el funcionamiento
democrático13. Por lo mismo, se suele medir la salud de una democracia en relación a la
participación, es decir, en relación al porcentaje de la población habilitada para votar que
efectivamente lo hace. Como ya señaló Tocqueville, a principios del siglo XIX: “sin la
participación de los ciudadanos en el proceso político, la democracia carece de sentido y
legitimidad”14.
En las últimas décadas, la tendencia mundial demuestra que la participación en elecciones
generales (es decir, presidenciales y/o parlamentarias) ha ido a la baja, pero con
particularidades y diferencias según cada país, sin poder establecerse un patrón común para
todos. Según datos del PNUD, en los países de la OCDE la participación se ha reducido, y en
las elecciones parlamentarias entre 1990 y 2016 ésta bajó en once puntos porcentuales en
promedio. Destacan en sentido contrario los casos de Bélgica y México, donde la participación
electoral aumentó. En tanto, se mantuvo estable en Suecia, Dinamarca y Suiza, mientras que
cayó notoriamente en los casos de Eslovaquia, República Checa y Chile15.
Esto deja a Chile como uno de los casos más críticos de aumento en la abstención electoral.
Desde la introducción del voto voluntario, nuestro país ha visto disminuir de forma sostenida
su participación electoral. Entre 2012 -año en que se producen las primeras votaciones con voto
voluntario-y las últimas elecciones de 2017, la abstención ha oscilado entre un 49% y 66% 16.
Actualmente, la participación electoral se encuentra entre las más reducidas de los países
OCDE, donde sólo un 46% del padrón electoral sufragó en las últimas elecciones, con una
abstención de un 54%17.

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, “Auditoría a la Democracia 2014” (2014).
Alexander Tocqueville, “Democracia en América” (1835).
15 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, “Participación electoral: Chile en perspectiva comparada 1990 - 2016”
(2016).
16 Ibídem.
17 Servicio Nacional Electoral (SERVEL). En www.servel.cl visitado el 16 de febrero de 2019.
13
14
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Gráfico N° 3. Tabla comparativa de los años 1990 y 2016 del porcentaje de votos emitidos en elecciones
parlamentarias en relación al total de la población habilitada para votar.

Fuente: “Participación electoral: Chile en perspectiva comparada 1990 – 2016”, PNUD.

En el plano regional, en tanto, América Latina evidenció entre 1990 y 2016 un aumento en la
participación, pasando de 63,3% al 70,8%. Acorde con el mismo estudio, esto está marcado
por el aumento en la proporción de votantes en los casos de Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá,
México y Guatemala, mientras que se ha mantenido estable en Uruguay, Brasil, Venezuela,
Argentina y Nicaragua. Las disminuciones más significativas se encuentran en los casos de
Chile y Costa Rica, con caídas de 36 y 21 puntos porcentuales respectivamente18 (Ver Gráfico
N° 3).
Participación según grupos etarios
Si bien hay varios factores que inciden en el declive de la participación electoral, tales como la
obligatoriedad del voto, la inscripción automática y la edad mínima de votación, también
elementos demográficos influyen en la abstención. Entre ellos, la edad del votante, su nivel de
educación y condición socioeconómica se mencionan entre los más significativos.
En los últimos años, se ha hecho evidente como tendencia mundial que son los grupos etarios
más viejos los que más votan. En este escenario, los votantes de tercera edad aparecen como
actores cada vez más relevantes para los procesos eleccionarios. En Chile, especialmente, el
año 2017 la participación de los grupos entre 65 años y 80 años fue considerablemente más
alta que la de los grupos más jóvenes (ver Gráfico Nº 4).
En el plano internacional, en tanto, se dificulta el análisis comparativo dada la escasez de datos
desagregados por grupos etarios en relación a la participación y abstención electoral, así como
por la imposibilidad de comparar datos relativos sin tener acceso a los absolutos. Sin embargo,
es posible establecer ciertas tendencias, que reflejan una participación más significativa en los
grupos etarios mayores.
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Ibídem.
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Gráfico N°4. Participación electoral por grupo etario en el proceso eleccionario chileno del año 2017
(porcentaje de personas que sufragó en relación al total de votantes habilitados en cada grupo)

Fuente: Elaboración propia en base a información del Servicio Electoral (SERVEL).

En el plano regional existen diversos niveles de acceso a la información sobre participación
electoral por grupos de edad. Mientras Bolivia y Argentina no han estudiado el fenómeno de
forma reciente por parte de los órganos encargados de sus procesos eleccionarios (símiles al
SERVEL de Chile), en el caso de Perú la investigación se ha centrado en la participación de
los grupos más jóvenes (menores de 40 años), y no en los adultos mayores.
A pesar de esto, a partir de las últimas elecciones generales de 2016 se puede desprender el
mismo fenómeno de aumento en la participación junto con la edad del votante, considerando
que si la abstención general fue de un 18,20%, entre los 40 y 70 años esta fue de apenas 6%,
menor al 8% de ausentismo en el grupo entre 25 y 39 años y 20% para los votantes entre 18 y
24 años19.
En el caso de México, en las elecciones generales de 2012 los niveles más altos de participación
se concentraron en la población de 40 a 79 años, particularmente el grupo de 60 a 69 años con
una participación de un 74%, mientras que la participación general fue de un 62,08%20. Costa
Rica, por otra parte, en las elecciones generales de 2014 presentó una abstención total de un
31,8%, mientras que en el grupo etario entre 60 y 69 años esta alcanzó su nivel más bajo, de
un 27,7%21.
A nivel internacional, el caso de Estados Unidos reafirma el fenómeno: 71% de los votantes
mayores de 65 años sufragaron en las últimas elecciones presidenciales de 2016, mientras que
sólo un 46% de los jóvenes entre 18 y 29 años lo hizo22. En tanto, en Reino Unido, para las
últimas elecciones generales de 2017, mientras la abstención total promedió un 31%, entre los
votantes entre 60 y 70 años esta fue de un 23%, y en los mayores a 70 años bajó a un 16%23.

Jurado Nacional Electoral, “Encuesta Nacional sobre el Estado de la Ciudadanía en el Perú” (2016).
Instituto Federal Electoral, “Estudio Censal de la Participación Ciudadana en las Elecciones Federales de 2012” (2012).
21 Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, “Participación y Abstencionismo. Serie Histórica 1982-2014” (2014).
22 U.S. Census Bureau. Visto en https://www.census.gov/ el 17 de febrero de 2019.
23 YouGov Election Centre. Visto en https://yougov.co.uk/topics/politics/articles-reports/2015/03/31/YouGov-ElectionCentre-FAQs el 17 de febrero de 2019.
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Envejecimiento en la agenda pública y su relación con el gasto como porcentaje del PIB
En este contexto de creciente desinterés electoral, la alta participación de los grupos etarios de
mayor edad, particularmente en el tramo entre 60 y 80 años, se convierte en un factor de gran
relevancia para la definición de las elecciones, algo que a futuro se hará incluso más evidente
dadas las tendencias mundiales de envejecimiento poblacional, lo que necesariamente hará que
el padrón electoral se vea también envejecido.
En consecuencia, la incorporación de asuntos relacionados en la agenda, así como la adopción
de políticas públicas especialmente diseñadas para los potenciales problemas que conlleva el
envejecimiento, son elementos que requerirán consideración tanto por las autoridades
gubernamentales como por los partidos políticos y sus candidatos. Esto ya que, en un mundo
crecientemente envejecido, los efectos serán notorios no sólo para la población mayor, sino
que también incidirán fuertemente en el gasto social y privado para hacer frente a la
disminución de la fuerza laboral y la población activa.
En este sentido, asuntos relativos a pensiones y salud tendrán una creciente relevancia en la
agenda pública. Entre los países OCDE, por ejemplo, la distribución del gasto social se ve
notoriamente marcada por lo que se llama el “old age spending” o gasto para la tercera edad,
en especial el gasto asociado a pensiones y cuidado. En 2013, por ejemplo, este alcanzó en
promedio un 7,7% del PIB entre los miembros de la organización, superando el gasto en salud,
vivienda y desempleo, entre otros, a la vez que se ha ido incrementando sostenidamente desde
el año 1980, cuando constituía el 5,1% del total del PIB (Ver Gráfico N°5).
Gráfico Nº5. Evolución del gasto social como porcentaje del PIB en países OCDE entre 1980 y 2013

Fuente: Our World in Data en base a información de la OCDE.

En el caso de Chile, el gasto social alcanzó su punto más alto en 2000 (con un 12% del PIB),
con una reducción en el mismo desde ese año. En cuanto a su distribución, destaca el gasto en
salud seguido del gasto para la tercera edad, aunque cabe mencionar que este también ha ido
disminuyendo en los últimos años. Esto se explica por la financiación fundamentalmente
privada de las pensiones para jubilados (Ver Gráfico N° 6).
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Gráfico Nº 6. Evolución del gasto social como porcentaje del PIB en Chile entre 1990 y 2015

Fuente: Our World in Data en base a información de la OCDE.

De esta manera, y como parte de los gastos en programas para adultos mayores, los esfuerzos
dirigidos hacia ese sector se desprenden mayoritariamente de los sectores de Desarrollo Social,
Trabajo y Previsión Social y Salud24.
Cabe también preguntarse cómo incide el envejecimiento en la distribución del gasto en otros
sectores a los que tradicionalmente se les destina la mayor proporción del PIB, particularmente
Defensa, Educación y Salud. Como indica la Tabla Nº5 se incorporó también la variable de
Ciencia y Tecnología como un gasto emergente y susceptible de ser recortado o aumentado en
una situación de mayores exigencias a los presupuestos nacionales25.
Este análisis conjunto permite apreciar cómo se distribuye el PIB con el objeto de diseñar
políticas públicas sustentables en materia de cambio demográfico y envejecimiento, analizando
en específico los sectores que podrían ser redistribuidos para esos fines.
De acuerdo con lo anterior, conviene en primera instancia analizar los gastos de salud y
educación, ambos orientados hacia políticas sociales. Para efectos de un mejor análisis, en los
18 países estudiados se ocuparon cifras promedio de los gastos por sector, con el objeto de
tener una idea general del comportamiento de éstos desde una perspectiva comparada.

24

Esta afirmación se refuerza con lo comentado por el Sr.Mauricio Holz, en entrevista del 17 de junio de 2019, quien señaló
que el gasto público en la población 60 y más años para el año 2017 alcanzó un 5,35% del PIB.
25 Una de las dificultades de la presente investigación dice relación con el levantamiento y validez de la información respecto
de la reportabilidad de los países a los Organismos Internacionales vinculados con este tipo de gastos. Por ello y con un sentido
de practicidad metodológica, se ha tomado el último año informado por los países respecto de cada una de estas 4 variables de
gastos con objeto de poder comparar los mismos.
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Tabla N° 5. Gastos en sectores Defensa, Educación, Ciencia y Tecnología y Salud como % del PIB

Fuente: Elaboración propia en base a información del Banco Mundial (Indicadores del Desarrollo Mundial), UNESCO Institut
for Statitics, Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana (RICYT) y OCDE y de la
Organización Mundial de la Salud (OMS).

Gasto en Salud
El gasto promedio para el sector salud es de 8,8%, siendo liderado por Estados Unidos (17,1%),
Suecia (11,9%), Francia (11,5%) y Alemania (11,3%), en tanto que los países con menor gasto
son Argentina (4,8%), Egipto (5,6%), Perú (5,5%) y China (5,5%).
Chile, con un 7,8% en salud, se sitúa bajo el promedio, por lo que los esfuerzos en la materia
debiesen estar dirigidos al aumento de cooperación e inversión pública-privada, toda vez que
a medida que nos acerquemos al año 2050, el número de personas de 65 años y más aumentará,
lo que traerá por consecuencia que el gasto en salud vaya al alza, presentándose como uno de
los mayores gastos estructurales para Chile en términos de porcentaje del PIB.
En relación con lo anterior, los gastos en esta materia estarían condicionados por la atención
especializada para el cuidado de adultos mayores en relación con profesionales y formadores
en salud, necesarios para diseñar un círculo virtuoso (y no vicioso) como posible mitigador de
los riesgos que afectan a esa población, especialmente en las áreas de geriatría y medicina
familiar.
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Gasto público en Educación
Respecto del sector educación, el gasto promedio público de estos países corresponde a un 5%
del PIB, considerando su distribución en educación parvularia, primaria, secundaria, técnica y
profesional/universitaria. De este modo aquellos países que mayormente invierten en
educación son Suecia (7,6%), Bolivia (7,3%), Costa Rica (7,1%), Brasil (6,2%) y Chile (5,4%)
en tanto que los que menos invierten son China (1,9%), Japón (3,5%), Perú (3,8%) y Egipto
(3,8%).
Tener personas con mayores niveles de educación formal tiene implicancias tanto para la
productividad de un país como para la reconversión laboral de los adultos con planes dirigidos
desde carteras como Educación y Economía. No obstante lo anterior, la educación también
puede producir desincentivos en la tasa de natalidad, de acuerdo al estudio económico de Cerda
(2007)26, quien argumenta que las personas que tienen altos niveles de educación,
especialmente las mujeres, podrían retrasar o procrastinar sus deseos de maternidad/paternidad
por la priorización de proyectos laborales/profesionales.
La relación entre envejecimiento y tasa de natalidad respecto de la variable educación resulta
condicionante, ya que en los próximos años al existir un menor volumen de población joven
en educación primaria, secundaria, técnico-media, el gasto tendrá que redistribuirse27 hacia el
tramo etario de 15-64 años e incluso hacia los adultos mayores.

Gasto en Ciencia y Tecnología
En materia de Ciencia y Tecnología, las cifras son determinantes para los países desarrollados
como Suecia (3,3%), Japón (3,1%), Alemania (2,9%), Estados Unidos (2,7%) y Francia (2,3%)
en tanto que en los países latinoamericanos se debe propender a mayores esfuerzos en la
materia: Perú (0,1%), Bolivia (0,2%), Chile y Uruguay (0,4%) y Costa Rica y Argentina
(0,5%), no superan el promedio de 1,4% de gasto en ese sector.
Hoy en día ciencia y tecnología, al igual que educación, es vista por los países como un
elemento clave de progreso y desarrollo cuyo vínculo con las relaciones internacionales se hace
fundamental en relación a programas internacionales. En relación al envejecimiento
poblacional, sirve concretamente para la reducción de brechas tecnológicas y digitales,

Rodrigo Cerda, “Serie Nº11: Cambios demográficos: desafíos y oportunidades de un nuevo escenario” (Santiago: Centro
UC Políticas Públicas, 2007). Dicho estudio además evidencia que otras variables para que la población chilena no tenga hijos,
es el encarecimiento del costo de vida y crianza de éstos y el fortalecimiento de redes familiares y sociales cada vez más
escasas para el cuidado de los mismos.
27 Argumentos señalados por los entrevistados Sr. Paulo Saad, Director de CELADE y la Sra. María Teresa Valenzuela,
Directora del Centro Integral para el Envejecimiento Feliz de la Universidad de Los Andes.
26
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aplicaciones, inteligencia artificial, automatización y fabricación de nuevos medicamentos
relacionados con la salud de los adultos mayores y la población en general.
Considerando que las prioridades del gobierno de Chile en el ámbito de Ciencia y Tecnología
son cambio climático, envejecimiento y brechas digitales, el rol del Ministerio de Relaciones
Exteriores como articulador de intereses y con un futuro enlace diplomático28 en el Ministerio
de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación, resultará clave para proyectar y vincular
nuestras necesidades con otros países.
A nivel nacional, esos vínculos permitirán profundizar y multiplicar iniciativas como el
“Primer concurso de soluciones tecnológicas innovadoras para el adulto mayor” organizado
por la Dirección Sociocultural de la Presidencia, la Fundación Chilenter y la multinacional
Huawei, donde los énfasis están puestos en plataformas de empleabilidad, dispositivos de
comunicación, servicios de alfabetización digital, productos de entretención y artículos
tecnológicos.
Gasto en Defensa
Finalmente, el promedio de gasto en el sector Defensa de los países analizados es de un 1,6%,
siendo aquellos que más gastan: Rusia (4,3%), Estados Unidos (3,1%), Francia (2,3%),
Uruguay (2,1%) y Chile (1,9%); y los que menos Suecia y Perú (1%), Japón y Argentina (0,9%)
y Costa Rica (0%).
Un análisis del gasto en Salud, Educación y Ciencia y Tecnología - en relación a Defensa-,
pone en evidencia que mientras éstos suben, el gasto en Defensa en función del envejecimiento
(sólo en esas dos variables, dado que puede ser multicausal), tiende a la baja. Ello se presenta
en el Gráfico Nº7, en el cual fueron seleccionados los cuatro países con mayor población de
personas de 65 o más años: Japón, Italia, Alemania y Francia, el caso de Estados Unidos -que
tiene gran presencia militar en el mundo-, Argentina, Chile, Perú y Bolivia.
Del gráfico se puede desprender que mientras más envejecen los países, el gasto en Defensa
tiende a mantenerse o disminuir, lo que se hace más evidente en países que no tienen conflictos
internacionales o problemas vecinales.
En el caso de Chile, y considerando la no existencia de grandes hipótesis de conflicto vecinales
con Perú y Argentina (en su conjunto suman 1,9% del PIB o sea, lo mismo que Chile por sí
solo) y en menor medida Bolivia, el aumento del gasto se podría justificar por la mantención
del personal de las Fuerzas Armadas29 (personal activo y en retiro más pensiones y salud),
cuyos ítems podrían ser disminuidos para atender las necesidades del envejecimiento.

28

De acuerdo a lo señalado por el Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Sr. Andrés Couve en la
Academia Diplomática con su Charla Magistral “El sentido de la investigación científica”, el día 15 de marzo de 2019.
29 Una de las implicancias del envejecimiento a nivel orgánico en las Fuerzas Armadas de Chile, es el proyecto de ley
impulsado por el Presidente de la República, Sr. Sebastián Piñera, con fecha 13 de enero de 2019, el cual pretende extender de
30 a 35 años la carrera militar, con objeto de maximizar sus recursos humanos y económicos.
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Gráfico N° 7. Relación entre envejecimiento (personas de 65 y más años) y Gasto en Defensa como % del
PIB en Japón, Italia, Alemania, Francia, Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú y Bolivia en relación a los
años 2000, 2005, 2010 y 2017

Fuente: Elaboración propia en base a información de Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales,
División de Población (2017). Perspectivas de la población mundial: Revisión 2017, datos personalizados adquiridos a través
del sitio web e información del Banco Mundial (Indicadores del Desarrollo Mundial).

Sin embargo, no existe evidencia suficiente de la causalidad entre envejecimiento y
disminución del gasto en Defensa en los años analizados, por lo que se trata más bien de una
hipótesis exploratoria.
Otra arista de análisis es la posible relación entre los Estados con población envejecida y su
tendencia a la paz social. De acuerdo a la tradicional “Teoría de la paz democrática”30, de
aplicación general en la relaciones internacionales como disciplina, si dos países con regímenes
democráticos tienden a rechazar el conflicto y buscar soluciones a sus controversias o
beligerancias mediante medios pacíficos, dos países que tengan población longeva, tenderían
a seguir el mismo patrón a nivel de política doméstica y en materia de política exterior, dado
que dicha población tiende al control democrático y a la correcta ejecución del gasto público
con énfasis en sus especiales necesidades.
El Global Peace Index 2018, dependiente del Institute for Economics & Peace de Australia,
anualmente examina 163 países fundamentalmente en tres dimensiones: seguridad social y
seguridad; conflicto doméstico e internacional y su nivel de militarización. Así, la relación
entre Paz Global de los Estados y la variable de envejecimiento podría ser presentada del
siguiente modo:

30

Tim Dunne et al. “Foreign Policy. Theories. Actors, Cases” (Oxford:Oxford University Press, 2009),148.
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Gráfico N° 8. Índice de Paz Global 2018 y Población de 65 años y más (% del total) al año 2017

Fuente: Elaboración propia en base a Índice Paz Global 2018 e información del Banco de Datos del Banco Mundial
(Indicadores del Desarrollo Mundial).

Del gráfico, se puede desprender que la hipótesis sobre la relación entre personas mayores de
65 años y paz global se cumple parcialmente, dado que Japón y los países europeos se traslapan
con Chile, Uruguay y Costa Rica considerando que son los países de América Latina con mayor
porcentaje de personas de 65 años y más.
Casos especiales como Estados Unidos y Rusia, escapan a la relación entre la variable de
envejecimiento e Índice de Paz Global, lo que se puede inferir del supuesto que ambos países
tienen entre sus filas a veteranos de guerra que conviven en sociedades altamente militarizadas.
Finalmente, en el Gráfico Nº 9 se muestra la suma de gastos en Defensa, Educación, Ciencia
y Tecnología y Salud como porcentaje del PIB, ordenados de manera decreciente para tener
una mejor comprensión visual de los gastos.
Gráfico N° 9. Suma de gastos en Defensa, Educación, Ciencia y Tecnología y Salud
como % del PIB por país

Fuente: Elaboración propia en base a información del Banco Mundial (Indicadores del Desarrollo Mundial).
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Del gráfico, se puede desprender que:
● El mayor componente en términos de gastos para la totalidad de los países, está
condicionado por el gasto en Salud.
● Chile, pese a tener un gasto relativamente alto en Salud y Educación, debiese aumentar
su gasto en Ciencia y Tecnología y disminuir sistemáticamente los gastos en Defensa,
con el objeto de propender a distribuir recursos para el financiamiento de la
problemática del envejecimiento.
Sobre la base de lo anterior y en función de la problemática del envejecimiento, un estudio del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) argumenta que en términos del gasto público, la
expansión y gastos del Estado no depende de factores como el envejecimiento poblacional o la
urbanización “sino de la decisión política de extender los servicios y la protección del Estado
hasta conformar sistemas de beneficios universales”31, vale decir, de la autoridad pública y la
asignación de recursos.

IV. Desafíos y oportunidades en materia de políticas de cambio demográfico
y envejecimiento
Sobre la base de las distintas aristas cubiertas a lo largo del informe, se puede desprender una
suerte de “hoja de ruta” o mapa con oportunidades y desafíos para el país a partir de la
problemática del envejecimiento32. Dado el acelerado proceso que vive nuestro país, éstas y
otras recomendaciones adquieren un carácter de urgencia y se convierten en un llamado a la
acción para enfrentar desde ya, y de manera sistémica, los problemas y desafíos intrínsecos al
cambio demográfico.
i) Envejecimiento desde una perspectiva de Política Exterior
Si bien muchas de las propuestas y problemáticas aquí planteadas tienen una perspectiva de
política pública de carácter interno, sería sesgado no ver el fenómeno del envejecimiento desde
una mirada de política exterior.
Considerando la transversalidad de este fenómeno, en el que todo el mundo es parte de un
proceso de cambio demográfico condicionado por un aumento en la esperanza de vida, tasas
de fecundidad reducidas y una proporción de población pasiva en aumento, el peso
demográfico de los países se refuerza como variable de relevancia para el establecimiento del
orden internacional y la importancia geopolítica de un Estado.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “Presupuestos para el Desarrollo de América Latina” (2014), 11.
Los desafíos y oportunidades establecidas en este apartado se refuerzan y complementan con el reciente trabajo de Ignacio
Apella et.al. “Retos y oportunidades del envejecimiento en Chile” (Grupo Banco Mundial, 2019), publicado en el mes de
mayo, donde se tratan temáticas como: La transición demográfica en Chile; Las cuentas nacionales de transferencias en Chile;
Demanda potencial de cuidados de adultos mayores; La fuerza laboral chilena frente al envejecimiento poblacional; Escenarios
de simulación del gasto público social y Transición demográfica y efectos macroeconómicos.
31
32
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De este modo, resulta vital que Chile asuma un rol líder en la materia -como lo ha sido Japón33
a modo de ejemplo- dado su envejecimiento poblacional acelerado en comparación con los
demás países de la región. Esto significa relevar la problemática del cambio demográfico en
los foros multilaterales y la agenda internacional, asumiendo una postura propositiva y como
“país puente” entre aquellos que aún no han sido tan afectados por el fenómeno.
En este sentido, el patrocinio chileno a la propuesta de la Organización Mundial de Salud de
establecer el decenio 2020-2030 como la “década del envejecimiento positivo” va en la
dirección correcta, reafirmando el liderazgo nacional en la materia y se presenta como una
oportunidad para sumarse activamente en la Agenda Internacional del Adulto Mayor34.
Asimismo, se deben analizar y recoger las mejores prácticas y políticas públicas en relación al
envejecimiento poblacional y su impacto en áreas como trabajo, educación, salud y otros,
participando activamente de foros y alianzas. La experiencia de la OCDE, la Unión Europea y
Japón resultan claves por el conocimiento adquirido y el rol de las Misiones de Chile en el
exterior como brazo de información para la Cancillería será fundamental, especialmente para
comparar prácticas a nivel regional como las de Uruguay, Argentina y Costa Rica, a modo de
ejemplo.
En función del financiamiento del envejecimiento en Chile, se hace imperiosa la necesidad de
buscar socios estratégicos para obtener recursos, lo que plantea la necesidad de incluir este
tema en diálogos con instituciones financieras públicas y privadas como el Banco Mundial (y
su agenda social) y el Banco Interamericano de Desarrollo (a través de su Observatorio de
Envejecimiento y Cuidados), aplicando enfoques innovadores para la problemática.
ii) Cambio demográfico y envejecimiento
Tasa de fecundidad y población activa
Una de las cuestiones que actualmente preocupan a nuestro país es la baja tasa de fecundidad.
Al respecto, se hace necesario incentivar ese tipo de políticas, considerando que, por factores
sociales, culturales y laborales, las generaciones de mujeres y hombres entre 20 y 40 años,
están postergando sus proyectos de familia.
En consecuencia, como una forma de ampliar los rangos de población activa futura, se hace
necesario vincular políticas de natalidad en relación con el perfeccionamiento del permiso post
natal parental (como lo hace Suecia, por ejemplo) y el respeto al derecho de la lactancia
materna35(haciéndola extensiva a hombres), con las de trabajo y previsión social. Asimismo,
33 Uno

de los temas propuestos por Japón en la Agenda de la Cumbre del G-20 de este año realizada en Osaka, fue precisamente
el envejecimiento poblacional.
34 Recientemente, en el mes de abril de este año, Chile asumió la Presidencia del Grupo de Amigos de Personas Mayores
representados por el Director de SENAMA. En http://www.senama.gob.cl/noticias/chile-asume-presidencia-del-grupo-deamigos-de-las-personas-mayores visto el día 27 de mayo de 2019.
35 Con fecha 2 de mayo de 2019, fue publicada en el Diario Oficial la Ley 21.155, que establece las medidas de protección a
la lactancia materna y su ejercicio.
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es importante extender la edad laboral (voluntaria) y la creación de un mercado de trabajo para
adultos mayores que estén en condiciones de trabajar, lo que aumentaría la potencial población
activa.
Migración como atenuante del envejecimiento
Si las proyecciones de crecimiento poblacional para Chile ya son motivo de preocupación, el
panorama sería incluso más negativo si no se considerara el aporte de la inmigración
internacional. Por lo mismo, resulta necesario avanzar en una política de inmigración que
además de segura, regular y ordenada, sea afín a las necesidades e intereses nacionales.
En función de lo anterior, se debe fomentar la llegada de inmigrantes extranjeros con perfiles
de profesiones y oficios claves para el desarrollo del país y poder distribuir su llegada sobre la
base de las necesidades regionales y ocupaciones relacionadas con la vejez y sus cuidados, en
las que Chile enfrentará un déficit, gestionando anticipadamente el cambio en dicha materia.
Lo anterior, teniendo en consideración el aumento de la productividad nacional, pero teniendo
presente la contención de los altos porcentajes de adultos mayores.
Otra arista es la acción institucional y de políticas públicas respecto a la contención de
migración de la población joven hacia otras regiones. Los planes de desarrollo regionales y
comunales debiesen tender a disminuir la fuga de cerebros y la pérdida de capital humano, más
aún cuando la lógica de repoblamiento poblacional hoy se hace presente en la agenda territorial
y de descentralización de Chile.
Considerando que Chile es un territorio difícil de administrar por la particularidad de sus
regiones, es necesario atraer inmigración extranjera hacia ciertas zonas del país, especialmente
las extremas. Bajo una mirada histórica, ese rol fue impulsado por una ley de inmigración
selectiva (1845) que atrajo ciertas nacionalidades para el poblamiento y desarrollo regional del
sur de Chile, pero hoy es necesario atraer población hacia las zonas extremas del país con el
objetivo de aplicar un ejercicio efectivo de soberanía, mitigando la presión demográfica y de
recursos compartidos, claves para nuestra posición geopolítica.
Políticas públicas para un mundo envejecido
Una de las mayores preocupaciones de los adultos mayores, es enfrentar la jubilación y quedar
a la deriva en el mundo de las pensiones y la inactividad laboral. De ahí que se hace urgente
pensar la problemática de los adultos mayores no sólo en términos de cuidados, dejando así de
tener una mirada reactiva para dar paso hacia una mirada preventiva, en el sentido de tratar a
esta población con sentido de realidad y dignidad más allá de la salud, las pensiones y el
desarrollo social.
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Otras áreas susceptibles de integración en la materia son el trabajo (en su reinserción laboral
como incentivo a la actividad y no la sobrevivencia), infraestructura36, ciencia y tecnología,
educación, transporte, deportes y vivienda (donde en algunos casos se hace necesaria una
solución habitacional).
Reforzando lo anterior, es necesario hablar de un envejecimiento positivo. A modo de ejemplo,
se debiese propender a un sistema justo de pensiones que elimine el 7% de salud en las colillas
de pensiones, haciendo extensivo dicho a beneficio a la población longeva total y no sólo al
cuarto quintil más pobre. De proseguir con esta práctica, se instalará un “endeudamiento del
adulto mayor” en materias de costo de vida y salud, lo que se convertirá en un grave problema,
cuya solución pasará por la economía familiar (invisibilizada por el PIB) y que a un nivel macro
será una alta carga para el Estado.
iii) En relación a la participación política y electoral
Necesidad de abordar envejecimiento en la agenda pública
Dada la creciente importancia de los adultos mayores en la definición de las elecciones, como
ejemplifica el caso de los pasados comicios presidenciales en Chile y el rol fundamental que
jugaron en la segunda vuelta, resulta primordial incorporar este tema a la agenda electoral y de
gobierno.
Sin embargo, sería un error pensar que los temas de la vejez sólo afectan a los grupos etarios
de mayor edad. El cuidado de la población longeva y su dependencia económica son asuntos
que recaen principalmente en las familias, con alto costo emocional y económico.
Entendiendo, además, la posible conflictividad derivada del aumento en el gasto social que
enfrenta la mayoría de los países en procesos de envejecimiento, lo que implica la
redistribución del gasto público con la consecuente reducción de otros presupuestos
(educación, defensa) o el traspaso del costo a los individuos (por ejemplo, a través de los
sistemas de pensiones de capitalización individual), es necesario actuar de forma prospectiva
y anticipar políticas públicas integrales para el beneficio de la mayoría.
Ventana de oportunidad para el fomento en la participación de los adultos mayores
Considerando el alto grado de participación electoral de los grupos entre 60 y 80 años, se abre
como oportunidad el generar espacios para otros tipos de participación en la tercera edad. El
compromiso democrático y la sensación de “deber cívico” que se repite como constante en su
alta participación electoral puede ser un incentivo para la creación de otras formas de
participación organizada, que permitan visibilizar mejor en la agenda sus demandas y
preocupaciones, a la vez que fomentaría el compromiso nacional que busca impulsar el
“envejecimiento positivo” a nivel multilateral.
Se menciona acá la política pública de “Ciudades amigables con las Personas Mayores” impulsada por SENAMA y una
práctica innovadora en Latinoamérica, según lo señalado por su Director, Sr. Octavio Vergara.
36
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Es importante diferenciar, eso sí, la “tercera” de la “cuarta edad”, ya que se observan distintas
necesidades y conductas. En el mismo caso de la participación electoral, por ejemplo, es posible
distinguir en este último grupo una participación incluso aún menor al promedio (33,28% en
primera vuelta y 37% en segunda en los comicios presidenciales de 2017).
Sin embargo, incluso este aumento en la participación entre una y otra elección (algo que no
se dio, por ejemplo, en los grupos etarios más jóvenes) da cuenta de un interés por sumarse al
proceso que puede verse coartado por obstáculos como problemas de movilidad o falta de
conocimiento sobre el voto asistido. Por lo mismo, resulta de vital importancia el facilitar la
votación para este grupo, sea con buses de acercamiento gratuito, mesas y filas expeditas de
sufragio, entre otros.
iv) Dimensión institucional
Finalmente, no debe dejarse de lado la dimensión institucional en relación a la necesidad de
relevar en la agenda nacional el debate en torno a la eventual creación de un Ministerio del
Adulto Mayor como plataforma para el diseño e implementación de políticas públicas dirigidas
hacia ese grupo en particular. Esto bajo el entendido de que el envejecimiento es un problema
público transversal que no sólo puede abordarse desde SENAMA o Presidencia, sino que con
sentido intersectorial.
En relación con lo anterior, es importante destacar la importancia y función del Instituto
Nacional de Estadísticas, especialmente en su rol tutelar del Censo como instrumento básico
para la formulación de políticas públicas, así como también su fiabilidad en los datos para
seguir proyectando la relación de las fuerzas demográficas a nivel nacional pero también su rol
internacional, como plataforma de reportabilidad a los Organismos Internacionales, pudiendo
realizar estudios de política comparada en la materia. En ese sentido, el Servicio Electoral
(SERVEL) también se erige como ente proveedor de información confiable y de calidad para
los fines expuestos en el presente informe.
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CORREDOR BIOCEÁNICO VIAL
CAMPO GRANDE - NORTE DE CHILE
Una oportunidad estratégica
para la diversificación económica del Norte Grande37
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I. Introducción
El proyecto de Corredor Bioceánico Vial constituye una herramienta de integración vial y
logística regional. Este unirá los pasos fronterizos Jama y Sico, en la Región de Antofagasta, y
por consiguiente, a los puertos de esa región, con la ciudad de Campo Grande, Mato Grosso do
Sul, Brasil.
Este Corredor plantea reestructurar la dinámica de comercio sudamericano, puesto que
modificaría el modo de tomar decisiones: materias propias del Estado, a nivel central, pasarían
a ser negociadas a nivel regional. Lo anterior, impone alcanzar consensos que permitan su
pronta puesta en marcha y una operación eficiente para los Estados participantes, de
conformidad a sus intereses y necesidades.
Para considerar tanto la importancia geoestratégica del Corredor Bioceánico para Chile como
su sustentabilidad económica, es de suma importancia considerar que su rentabilidad se
encuentra directamente vinculada a su carácter geoestratégico. Lograr dicha rentabilidad
requiere un decidido apoyo político, la coordinación de los actores nacionales públicos y
privados y el aprovechamiento de las oportunidades que esta nueva ruta podría generar.
Este capítulo del presente Policy Paper, realizado para la Dirección de Planificación
Estratégica (DIPLANE), del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, realiza un análisis
del Corredor Bioceánico Vial.
Su primera sección expone las características del Corredor Bioceánico, desde una perspectiva
económica, infraestructural y política, relevando aquellos aspectos del área de influencia de la
ruta, como las actividades productivas más relevantes, sus volúmenes y ciertos costos actuales.
La segunda sección identifica las herramientas de nuestro país para afrontar un aumento en los
volúmenes de carga manejada y nuevas mercancías que podrían transportarse, producto del
establecimiento del Corredor Bioceánico Vial.
La tercera sección realiza un cierre del presente capítulo, por medio de recomendaciones que
podrían contribuir al éxito del Corredor Bioceánico Vial. La apertura de nuevos nichos de
negocios, o bien, la consolidación de los ya existentes, permitirían posicionar a Chile como
plataforma logística hacia Asia y fortalecer nuestra posición geoestratégica y comercial a nivel
regional.
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II. Caracterización del Corredor Bioceánico Vial
i) Contexto Político
El Corredor Bioceánico Vial se pone en marcha a partir del pacto alcanzado el año 2015 entre
los Gobiernos de Chile, Argentina, Brasil y Paraguay. A fines de 2018, el Presidente Sebastián
Piñera, de Chile, y su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro, en un gesto de unidad política,
reafirmaron su compromiso de impulsar esta iniciativa.
Por su parte, el Gobierno de Paraguay ha entregado claras señales de compromiso con el
desarrollo del proyecto, disponiendo recursos necesarios para subsanar el déficit carretero de
su tramo del Corredor. Junto a Brasil, ha asumido los costos de la construcción de un puente
binacional sobre el río Paraguay entre las ciudades de Puerto Murtinho en Brasil y Carmelo
Peralta en Paraguay.
La postura del Gobierno federal argentino ha sido menos intensa, sin perjuicio de apoyar
públicamente la iniciativa. A nivel de Gobiernos provinciales, la Provincia de Salta ha
participado activamente dentro de las negociaciones relativas al Corredor.
Las negociaciones políticas del Corredor se desarrollan a través de Grupos de Trabajo que se
reúnen periódicamente. La Gráfica N°1 permite destacar los siguientes resultados de ese Grupo
de Trabajo.
Gráfica N° 1
Resultados del Grupo de Trabajo del Corredor Bioceánico Vial, junio 2018.

Fuente: Acta de la VI Reunión del Grupo de Trabajo del Corredor Bioceánico Vial Campo Grande-Puertos del Norte de Chile.
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ii) Trazado del Corredor Bioceánico Vial.
El Corredor es un proyecto de integración regional, dentro del denominado “Eje de
Capricornio”. Este está compuesto por un trayecto carretero - vial que uniría el Océano
Atlántico con el Océano Pacífico. Partiría en el sur de Brasil, precisamente en la ciudad de
Campo Grande (Mato Grosso do Sul), pasando por la zona del Chaco Paraguayo
(departamentos de Alto Paraguay, Presidente Hayes y Boquerón), el Noreste Argentino
(provincias de Salta y Jujuy), hasta la región de Antofagasta y extendiéndose hasta Iquique,
región de Tarapacá. El mapa de la gráfica N°2 presenta el trayecto antes mencionado.
Gráfica Nº2
Trazado del Corredor Bioceánico Vial Campo Grande-Puertos del Norte de Chile

El Corredor se encuentra en construcción dentro del territorio de Paraguay, país que ha
requerido una mayor inversión para mejorar sus rutas viales.
En Chile, durante 2018, se inauguró la pavimentación del tramo de la ruta R-23, entre el Paso
Sico y Calama, completándose el tramo vial del Corredor que concierne a nuestro país. La
infraestructura vial chilena no requiere efectuar ninguna inversión adicional.
Asimismo, el proyecto pretende utilizar la línea férrea existente entre Salta y Antofagasta: esta
une al norte de Chile y de Argentina a través del Paso Socompa. Paraguay propuso, en este
sentido, un proyecto de Corredor Bioceánico, con carácter multimodal, buscando combinar la
Hidrovía Paraguay-Paraná con ese ferrocarril. Esta propuesta comprende un tramo de 1.925
Km de vía férrea, desde Carmelo Peralta, en Paraguay, hasta Antofagasta. La viabilidad de este
nuevo corredor forma parte de los estudios a realizar establecidos por las negociaciones del
Grupo de Trabajo del Corredor Bioceánico Vial.
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iii) Particularidades del área de influencia del Corredor Bioceánico
La determinación de las actividades, tanto mineras como agroalimentarias, que se ubican en el
área de influencia del Corredor Bioceánico, permitiría tener una idea preliminar de las materias
primas y sus posibles volúmenes, que podrían ser transportados por el Corredor. Esto, con el
objeto de prever las necesidades logísticas y de transporte requeridas.
Potencial minero del norte de Argentina.
En el norte de Argentina (provincias de Salta y Jujuy), se identifican un número importante de
yacimientos en etapa de exploración y prospección, inicio de actividades, o de producción
comercial. Los puertos del norte de Chile podrían servir como plataformas logísticas para la
exportación de su producción, o para el ingreso de pertrechos y equipos vitales para sus
operaciones. Se destacan el yacimiento cuprífero “Taca-Taca”, las operaciones de producción
de litio y el yacimiento gasífero “Los Monos”.
Gráfica N° 3. Potencial Minero Noreste Argentino

Fuente: Elaboración Propia en base a artículos de prensa.

Fortalecer nuestro acceso a Argentina situaría a Chile en un nuevo escenario, donde podría
seguir aumentando su capacidad como proveedor de servicios mineros. Esto pondría a Chile
en una situación de ventaja ante Argentina puesto que nuestros puertos y caminos se
convertirían en imprescindibles para exportar productos mineros argentinos y adquirir
pertrechos y equipos, de manera eficiente.
Por medio del mapa de la Gráfica N°3, se aprecia que la mina “Taca-Taca” se encuentra cercana
al paso fronterizo ferroviario de Socompa. Dicha línea férrea transporta principalmente cobre
proveniente de la Minera Escondida hacia los puertos del norte. Este ramal ferroviario forma
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parte del proyecto de corredor multimodal presentado por Paraguay. Los estudios de
factibilidad del Corredor Bioceánico multimodal deberían considerar el inicio de las
operaciones de explotación del yacimiento cuprífero de “Taca-Taca”.
Por su parte, actualmente, la mayor parte del litio argentino sale por puertos chilenos,
especialmente por el puerto de Antofagasta. Vale mencionar que se produce un
“encadenamiento productivo” de pertrechos y equipos para esa explotación, similar al indicado
para “Taca-Taca”. Por tanto, considerando el aumento en su explotación, es posible suponer
que existirá una mayor demanda hacia los puertos chilenos por servicios de exportación de ese
mineral, cuyos principales importadores son China, Corea y Japón38.
Finalmente, el yacimiento gasífero “Los Monos”, fronterizo con Bolivia, se encuentra en etapa
preliminar de exploración. Su potencial gasífero es similar o mayor a aquel de “Vaca Muerta”
(provincia de Neuquén- Argentina). Es aún temprano para hablar de una pronta explotación de
“Los Monos”, sin embargo, resulta necesario tenerlo presente dentro del área de influencia del
Corredor39.
La ruta de la soya y su importancia.
El principal mercado para la soya y sus derivados se encuentra en Asia, específicamente en
China. Para acercar este producto al Océano Pacífico, disminuyendo los días de trayecto, a un
costo aceptable, adquiere relevancia establecer el Corredor Bioceánico Vial.
Gráfica N° 4

Fuente: Elaboración propia en base a datos de USDA. * En toneladas métricas.
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Visto en https://elpais.com/economia/2018/04/19/actualidad/1524163716_857654.html el 27 de febrero de 2019
Visto en https://www.eltribuno.com/salta/nota/2019-2-25-14-48-0-comenzara-la-exploracion-de-gas-no-convencional-enlos-monos-un-reservorio-mas-grande-que-vaca-muerta el 3 marzo 2019
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Tal como se presenta en el mapa de la Gráfica N°4, el principal importador de soya a nivel
mundial es China con 88.000 MT (Toneladas métricas, en español) durante el periodo 20182019. Por tanto, el mercado chino es primordial para los productores y exportadores de esta
leguminosa.
La iniciativa “La Franja y la Ruta” (Belt and Road, en inglés), impulsada por el Gobierno de
la República Popular de China, busca facilitar la logística y transporte de materias primas para
preservar su seguridad alimentaria. Recientemente, el puerto brasileño de Paranaguá, uno de
los principales puertos para la soya en Brasil, fue adquirido por una empresa logística china 40.
En el mismo mapa de la Gráfica N°4, se destaca nuevamente a Argentina, como uno de los
principales países, a nivel mundial, en la exportación e importación de soya. Argentina compra
gran parte de la producción soyera paraguaya, industrializándola y fabricando derivados de esa
leguminosa que son exportados bajo rotulado argentino: aceite, harina y carne, principalmente.
A continuación, se analizan las características específicas de la producción y logística del sur
de Brasil y de Paraguay dado que se encuentran dentro del área de influencia del Corredor
Bioceánico Vial.
Brasil y la soya
Gráfica N° 5

 Estas cifran permiten observar los
volúmenes y ganancias que deja el negocio
soyero, considerando que, una buena parte
de dicha producción podría salir a través de
territorio chileno, vía Corredor.
 Los puertos del Sur de Brasil exportan el
75% del total de la soya producida, de la
cual un 64% tiene China como destino.
 La terminal de conteiner del puerto de
Paranaguá ha sido adquirida en un 90%
por la empresa estatal china “China
Merchant Ports (CMP)”.
 El Estado de Mato Grosso do Sul, que
conecta con el Corredor es el 4° productor
a nivel nacional.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de USDA y Ministerio de Economía de Brasil.

40

Visto en http://spanish.xinhuanet.com/2018-09/03/c137439627.htm el 18 de febrero de 2019.
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Logística de la soya en Brasil
El transporte de la soya brasileña, desde su zona de producción hasta los puertos de embarque,
se realiza en camiones de gran tonelaje. Sin perjuicio de lo anterior, existe un importante
número de kilómetros de caminos en mal estado, sobre todo aquellos que no se encuentran
concesionados a privados. La Hidrovía Paraguay - Paraná se utiliza complementariamente para
el transporte de la soya 41.
Tabla de distancias entre zona productoras de soya y Puertos de Brasil
Ruta
Distancia
1997 kms.
Sorriso (MG)- Puerto de Santos
1990 kms.
Sorriso (MG)- Puerto Paranaguá
1361 kms.
Sorriso (MG)- Puerto Murtinho
1071 kms.
Campo Grande (MS)- Puerto de Santos
888 kms
Campo Grande (MS)- Puerto de Paranaguá
413 kms.
Campo Grande (MS)- Puerto Murtinho
Fuente: Elaboración propia datos: Google Maps * MG: Mato Grosso, **MS: Mato Grosso do Sul

Puerto Murtinho, ciudad del estado brasileño de Mato Grosso do Sul, es ribereña de la Hidrovía
Paraguay-Paraná y puerta de entrada al Corredor Bioceánico. Por tanto, esa ciudad brasileña
conecta con el resto de las localidades paraguayas, argentinas y chilenas, presentes a lo largo
de Corredor Bioceánico, hasta los puertos del Norte de Chile.
Paraguay y la soya
Paraguay es el cuarto exportador mundial de Soya, formando parte fundamental de su
economía. Dos elementos diferencian el mercado soyero paraguayo del brasileño.
La situación de mediterraneidad de Paraguay provoca que la exportación de sus
productos hacia otros continentes dependa de terceros Estados. Actualmente, Paraguay
exporta sus productos a través del puerto fluvial de Rosario (Argentina), o bien a través del
de Nueva Palmira (Uruguay).
Puesto que Paraguay no posee relaciones diplomáticas con la República Popular de
China, depende estrechamente de las compras que realiza el mercado argentino (su mayor
comprador) 42. Luego, Argentina transforma la soya de origen paraguaya en subproductos
(aceite, carne, harina), entrando al mercado chino como productos de la industria argentina.
Paraguay ni siquiera cuenta con resolución fitosanitaria para poder exportar granos de soya
a China43.

Texeira G., Hirose M, Boldrin V, “Características da logística de soja brasilera: Impactos e competitividade exportadora,
2016”, disponible en http://www.fatecjales.edu.br/sintagro/images/anais/tematica6/caracteristicas-da-logistica-da-sojabrasileira.pdf.
42 Visto en: http://capeco.org.py/2018/12/28/industrias-fueron-responsables-del-45-de-las-exportaciones-de-soja-en-grano-aargentina/
43 Entrevista a Sonia Tomassone, CAPECO, efectuada el 16 de marzo de 2019.
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Logística de la soya en Paraguay
En materia logística, Paraguay efectúa la mayor parte del transporte de la soya a través de la
Hidrovía Paraguay - Paraná saliendo hacia ultramar, ya sea por Rosario en Argentina o Nueva
Palmira en Uruguay.
La Hidrovía Paraguay-Paraná recorre los ríos Paraguay y Paraná, teniendo una extensión de
3.442 Km desde Puerto Cáceres, en Brasil, hasta el puerto de Nueva Palmira en Uruguay,
atravesando Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Argentina.
Gráfica N° 6

Mercado de la soya en Paraguay.
Producción total 10.262.575 MT
Exportado 6.237.190 MT
Industria 3.675.385 MT
Semilla 350.000 MT
Logística de la soya en Paraguay
Transporte Fluvial: 6.058.344
Transporte terrestre: 178.846 MT
Fuente: CAPECO, MT: Toneladas Métricas
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Gráfica N° 7

Fuente: Logística de la Soya en Argentina, Uruguay y Paraguay, Banco Mundial 44. Foto: BBC.

Por otra parte, el denominado Corredor Bioceánico Multimodal, considera el puerto de
Barranqueras en Argentina, lugar desde el cual las mercancías podrían ser transportadas por
vía ferroviaria, conectando con el ramal C14, de Salta con Antofagasta.
Paraguay pretende acercarse lo más posible al Pacífico y utilizar para este fin los beneficios
que Chile le ha otorgado, especialmente la zona franca industrial dentro del proyecto de
plataforma logística “La Negra” perteneciente al puerto de Antofagasta.45

III. Desafíos logísticos del norte de Chile
Los elementos que emergen de las actividades productivas ubicadas en el área de influencia
del Corredor Bioceánico determinan nuevos retos y posibilidades para el norte de Chile,
especialmente en el área logística portuaria. En este sentido, pueden destacarse las siguientes
consideraciones:

Robin Carruthers et. al. “Logística de la Soya en Argentina, Paraguay y Uruguay” (Banco Mundial, 2016).
Decreto Concesión Portuaria de Zona Franca a Paraguay, disponible en http://transparencia.mbienes.cl/archivos/179%20%20DEX%20E-538%2015%2012%202015%20CUG%20EMPRESA%20PORTUARIA%20ANTOFAGASTA.pdf visitado
el 15 de febrero de 2019.
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i) Aumento de carga por minería argentina.
Los puertos del norte de Chile tienen una fuerte experiencia en transferencia de carga minera,
poseen una completa infraestructura y capacidad de servicios, destacando por su conectividad
y posibilidades de ampliación.
Por una parte, la infraestructura portuaria existente permitiría el ingreso de maquinaria o de
tecnología, la cual llegaría de modo más directo a la zona norte de Argentina, la cual se
encuentra, como ya se ha señalado, en proceso de expansión minera. La cercanía de los puertos
de nuestro norte, dan lugar a que sea la vía de entrada lógica de la maquinaria e infraestructura
requerida para los estudios y explotación de los recursos mineros.
En este sentido, el complejo portuario de Mejillones - que comprende a Puerto Angamos y al
Terminal Granelero del Norte - situado en la bahía homónima, al norte de la ciudad de
Antofagasta, podría aumentar en el corto plazo los volúmenes de transferencia de carga. Para
ello, debería incorporar nuevas zonas de atraque y acopio, considerando el aumento en el flujo
de camiones.

Gráfica N° 8. Capacidad actual de los puertos del norte de Chile (Puertos de uso público)

Como referencia, se considera razonable
la activación de un proceso de inversión
en capacidad portuaria cuando las
operaciones de un determinado puerto
alcanzan un nivel de ocupación de
65%, medido como el porcentaje del
tiempo utilizado como promedio
anual46.
Tratándose de un aumento de carga a
causa del Corredor, los puertos del norte
requerirán mejoras relacionadas con la
infraestructura
vial
que
evite
congestiones en la entrada y la
adaptación de su infraestructura para la exportación de granos vegetales.
ii) Adaptación de la infraestructura para la exportación de granos vegetales.
El trazado del Corredor Bioceánico podría permitir la llegada de grandes volúmenes de soya
desde Brasil y Paraguay, hacia la macro zona norte de Chile.

46

Camport, Inversiones y Eficiencia en Puertos, Documento de Análisis, tercer trimestre 2018, disponible en
http://www.camport.cl/sitio/wp-content/uploads/2018/10/Informe-Camport-III-Trimestre-2018.pdf
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Los principales puertos del norte de Chile son mineros, no operan carga a granel de granos y
no cuentan con las grúas y maquinaria especializadas que permitan esta clase de operaciones.
Sin perjuicio de lo anterior, es posible convertir las grúas para descarga de granel mineral para
la descarga de granel de granos vegetales, operación que ya se ha efectuado en otros terminales
portuarios del país47 y que Puerto Angamos estaría dispuesto a realizar48 .
A su vez, la logística de la soya requeriría la construcción de silos y almacenes que permitan
el acopio portuario del grano vegetal en las mejores condiciones o de los espacios abiertos para
el acopio. Ello está previsto tanto por el puerto de Antofagasta como por Puerto Angamos.
Por su parte, todos los puertos cercanos al Corredor tienen capacidad para el transporte de
contenedores. En este sentido, sería adecuado considerar otros formatos para el transporte de
la soya tanto a granel (sacos de harina de soya, por ejemplo) como procesada (contenedores
con botellas de aceite de soya). Ello es consistente con la creación de un clúster de productos
derivados de la soya en el Norte Grande.
Tanto para el Complejo Portuario de Mejillones como para el Puerto de Antofagasta, existe un
interés para modificar y acomodar las estructuras y procesos de esos recintos en función de las
mercancías que puedan transportarse desde el Corredor hacia el Asia.
A continuación, se presentan las tarifas de almacenaje y embarque del puerto de Arica. Este
terminal exporta soya proveniente de Bolivia y sería una referencia sólida, en términos de
costos operativos, para el Terminal Portuario de Antofagasta, que se especializa en la
transferencia de carga de granos minerales.

47
48

Visto en https://portalportuario.cl/puerto-ventanas-inicia-operacion-de-buques-soyeros/
Entrevista con Carlos Kulempkaff, Subgerente Comercial de Puerto Angamos efectuada el 26 de febrero 2019.

44

Tarifas en el Terminal Portuario Arica
Almacenaje:
Granel Limpio por 24 horas en Almacén
(Cubierto): 1.22 USD/Ton
Granel Limpio por 24 horas en Patio
(Descubierto): 0.85 USD/Ton
Uso de muelle a la Carga: 2.29
USD/Ton
Uso de muelle a la nave: 3.56
USD/metro-eslora-hora
Embarque de graneles limpios: 8.5
USD/Ton
Fuente Foto: Terminal
Embarque de soya

Portuario

Arica,

Finalmente, resulta interesante visualizar ciertas cifras en relación al transporte de granos, tal
como se presentan en la siguiente tabla:
Tabla Estimativa Costos-Distancia-Duración de Transporte Marítimo de Granos

Ruta hasta Shanghai
Costo
(China)
157 USD/MT
Santos- Brasil
114 USD/MT
Paranaguá- Brasil
89 USD/ MT
Iquique-Chile
132 USD/MT
Antofagasta -Chile

Distancia
20.356 Kms.
25.059 Kms.
18.449 Kms.
18.562 Kms.

Duración
40 días y 6 horas
40 días.
36 días y 22 horas
37 días y 8 horas

Fuente: Elaboración propia en base de datos de Searates. www.searates.com

La anterior tabla muestra costos y distancias estimativas provenientes de un proveedor
logístico. Se puede observar que, por tiempo, distancia y costo, no existe una diferencia
significativa, sin perjuicio de que podrían añadirse otras variables. Los datos anteriores
muestran que alcanzar la rentabilidad del corredor impone la necesidad de generar los acuerdos
políticos y de establecer valores agregados que hagan, económicamente viable al Corredor
Bioceánico Vial.
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IV. Conclusiones
La interconexión bioceánica, con miras a unir el Atlántico con el Pacifico, a través de un
Corredor vial, es importante para Chile, dado que posicionaría a nuestro país como la principal
plataforma logística de la región hacia Asia - Pacifico.
Este posicionamiento generaría una mayor relevancia geoestratégica frente a Argentina y
Brasil, países que, sin perjuicio de sus tamaños y volúmenes en producción de materias primas,
no han sido capaces de aprovechar al máximo sus ventajas comparativas. Por tanto, las
iniciativas en este sentido van más allá del mero factor comercial: añaden un componente
político de suma relevancia a la hora de poner sobre la tabla los intereses de Chile frente al
proyecto de Corredor, los cuales no son puramente económicos.
En efecto, las sinergias que se pueden provocar al conectar a Chile con Paraguay, dan, por una
parte, una solución a la dependencia argentina de Paraguay para la comercialización de sus
productos. Por otra parte, podría demostrarse que la mediterraneidad de un país no constituye
un impedimento para generar un comercio internacional exitoso, como suele señalar
constantemente Bolivia, ante sus alegaciones de salida al mar, mostrando la disposición de
nuestro país en favorecer la logística de este tipo.
En el ámbito interno de Chile, es posible observar que plantearse como plataforma logística
implica el diseño de un plan de acción que integre a diversos niveles de la administración del
Estado, en estrecha coordinación con el sector privado. Un elemento a considerar es lograr
optimizar el número de instancias de toma decisional y conciliar los intereses propios de cada
nivel regional y de cada zona comprometida.
Finalmente, se estima necesario, por su importancia geoestratégica, hacer todos los esfuerzos
políticos a fin de rentabilizar el Corredor Bioceánico, esto es, fomentar la innovación, la
generación de acuerdos públicos-privados y aprovechar las oportunidades para realizar
“encadenamientos productivos”, que se puedan generar dentro del área de influencia de la ruta.
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V. Oportunidades y Recomendaciones


El establecimiento del Corredor Bioceánico, en conjunto con una mirada política
estratégica permitirían el asentamiento de la marca Chile como proveedora de servicios
mineros, tanto en la explotación como en la oferta de servicios, ampliando el abanico
de negocios hacia Argentina.



El aumento en la producción de litio constituye una oportunidad para generar entre
ambos países investigación y desarrollo de tecnologías, además de la industrialización
del mismo, a fin de no solo exportar la materia prima, sino liderar en valor agregado en
electrónica.



En esta misma línea, el norte puede transformarse en un clúster de fabricación de
productos derivados de la soya, especialmente aceite y harina de soya, facilitando su
exportación hacia China, considerando que Paraguay no tiene entrada de sus productos
a dicho país.



En efecto, el norte de Chile cuenta con experiencia en la fabricación de aceite de oliva,
el cual ya se ha impuesto como marca a nivel internacional. Se podría generar una marca
de aceite de soya fabricado en Chile con productos de origen paraguayo, de alta gama.
También es posible explorar la producción de harina y carne de soya, bajo la marca
Chile, con fines de exportación hacia las economías APEC.



El Corredor, permitiría generar una diversificación en la actividad productiva del norte,
incorporando los servicios logísticos y de transporte, como así también de almacenaje
y acopio de granos, actividad productiva que no se encuentra en la zona, pero que podría
ser provechoso de desarrollar. Para esto, sería interesante desde ya trabajar junto a
CORFO en esta línea.



Un aspecto más innovador aún lo constituye la posibilidad de generar una zona de
fabricación de combustibles a partir de la biomasa, complementando la oferta
energética del norte de Chile. La producción de soya, genera una alta cantidad de
desechos que podrían ser aprovechados para generar energía dentro de los puertos o de
las minas. Esto podría trabajarse con las Universidades que forman parte de la red de
Universidades del Corredor Bioceánico Vial.



Finalmente, se requiere la evaluación multimodal de la integración, considerando si es
viable añadir transporte ferroviario tanto para la producción minera, como para la
agroindustria e incluso el transporte de pasajeros.
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ENCADENAMIENTOS LOGÍSTICOS
EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO
Caso Vaca Muerta49
Hugo Serón Ruiz
Alejandro Pérez Díaz

49

Para el presente estudio se realizaron entrevistas y consultas a Ivar Vargas, Coordinador de Asuntos Bilaterales de la Oficina
de Relaciones Internacionales del Ministerio de Energía, a Catalina Vizek, del Programa de Desarrollo Logístico del Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones, a Bruno Aguirre, Cónsul de Chile en Bahía Blanca, a Pablo Romero y Constanza
Manosalva del Departamento de Energía, Comercio y Desarrollo Sustentable de la Dirección General de Relaciones
Económicas Internacionales y a Cristina Gutiérrez de la Dirección de América del Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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I. Introducción
Vaca Muerta, ubicado en la provincia de Neuquén, Argentina, es el segundo yacimiento de gas
no convencional50 del mundo, después de China, y el 4° en petróleo de esquisto51, lo cual tiene
implicaciones que sobrepasan los límites de Argentina. Las proyecciones del país trasandino
indican que, dentro de los próximos años, el yacimiento podrá cubrir prácticamente la totalidad
del consumo interno, lo que significa que dejará de depender de un gran porcentaje del gas que
importa de Bolivia52. Por otro lado, abre la posibilidad de asegurar una exportación estable
hacia Chile y abrirse a los mercados exteriores a través de la explotación del GNL. Estos
factores son un indicio de la capacidad de Vaca Muerta para cambiar el escenario energético
de la región.
Además de las implicancias energéticas y económicas, Vaca Muerta está fuertemente
relacionada con la política interna y exterior argentina. En cuanto a la política interna, la
masividad del yacimiento y de los retornos esperados por la empresa estatal YPF prometen ser
un respaldo o salvavidas para cualquier programa de gobierno, independiente de su color
político. De la misma manera, sus externalidades sociales, en cuanto a puestos de trabajo y
posibles disminuciones del costo de energía son intereses de los gobernadores provinciales,
cuyo apoyo y cooperación con el gobierno central son críticos para las perspectivas de la
extracción, de la misma manera que el de los sindicatos transportistas.
En la política exterior, los efectos de Vaca Muerta se manifestarán en la relación con los otros
países productores de gas, como Bolivia y Brasil, al ganar independencia energética y ser un
potencial exportador competidor. Cabe señalar que en su relación con Chile, al ser un mercado
importador de gas argentino, y al mismo tiempo, por su posible utilización del río binacional
Hua Hum para las faenas de fracking de los pozos, requeriría la toma de conocimiento y
aprobación por parte de nuestro país.

50Gas

no convencional hace referencia al Shale gas y Tigh gas.
de Hacienda de Argentina, Indicadores del proyecto, Subsecretaria de Energía. Visto en
https://www.argentina.gob.ar/vaca-muerta/mas-indicadores-del-proyecto
52SMINK, Verónica, Como el Yacimiento de Vaca Muerta puede perjudicar a Bolivia y rediseñar las rutas del gas en
Sudamérica, BBC, marzo 2018. Visto en https://www.bbc.com/mundo/noticias-43235076
51Ministerio
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(Figura 1)

Proyectos anunciados por mas de

21,168 millones US$.

Reserva de Gas de esquisto cercano
a los 308 TCF (Trillion Cubic
Feet), el consumo anual de
Argentina es de2 TCF
Capacidad de sustentar la demanda
interna por 150 años aprox.

Fuente: Elaboración propia, en base a los anuncios de inversión53 y prensa54.

53Ministerio

de Hacienda de Argentina, Anuncio de Inversiones, Subsecretaria de inversiones. Visto en:
https://www.argentina.gob.ar/vaca-muerta/inversiones
54 Revista Petroquímica, Vaca Muerta y los Molles, el futuro petrolero que se encuentra en billones, diciembre 2018. Visto
en: https://www.clarin.com/politica/Vaca-Muerta-anos-dice-Unidos_0_ByE-vA2qwXl.html
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II. Vaca Muerta
Escenario actual
En el 2018 se habían completado 850 pozos, entre los que se consideran: pozos de petróleo
convencional, petróleo no convencional, gas convencional y gas no convencional55. Esto
supuso niveles récord de producción.
(Figura 2)

Proyección de pozos totales

2196

2249

2190 2123 2114
2078 2095

1943
1619
1468
1344
1189
850

Fuente: Subsecretaria de Energía56

(Figura 3)

Petróleo de esquisto
Produccion 2018: 66.000 barriles por día,
Aumento del 68% respecto al 2017.
Proyecciones 2020: 128.000 barriles al día

Gas de esquisto
Produccion 2018: 25 Mm3 por día
Aumentodel 256 % respecto a2017.
Proyecciones 2020: 55 Mm 3 por día.
Fuente: Elaboración propia en base a informes de la Subsecretaria de Energía57 y la Academia nacional de Ingeniera58.Mm3
= millones de metros cúbicos.

55

Gas no convencional hace referencia al Shale gas y Tight gas. El petróleo no convencional se refiere al petróleo de esquistos.
https://www.argentina.gob.ar/vaca-muerta/mas-indicadores-del-proyecto
57 Ministerio de Hacienda, Argentina Energy Plan, Subsecretaría de Gobierno de Energía, octubre 2018. Visto en:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/argentina_energy_plan_-_october_2018_0.pdf
58 Academia Nacional de Ingeniera “Requerimientos para el Desarrollo del Reservorio de Vaca Muerta (Neuquén - Argentina),
2014. Visto en: http://www.acadning.org.ar/Institutos/IE%20ANI%20Documento%20N5%20-%20Insumos.pdf
56
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Considerando la envergadura del proyecto, se identificaron los puntos fundamentales que
sostienen la competitividad de Vaca Muerta y desde los cuales se desprenden las oportunidades
de encadenamiento logístico con Chile. En este sentido, se consideran factores del costo total
del desarrollo de los pozos, de transporte, infraestructura y exportación. El análisis, por lo
tanto, se centrará en 2 elementos: la compra e importación de arena y la exportación de gas, los
cuales son esenciales, en las etapas iníciales de la cadena productiva y la etapa final,
respectivamente.
i) Compra e importación de Arena
Este material es vital para la primera etapa de la cadena productiva de Vaca Muerta, es decir la
fractura de los pozos. Por lo mismo, la continuidad del suministro es un punto a considerar
junto con los precios. Además, es el principal material que demanda la producción de este
yacimiento.
(Figura 4)

Vaca Muerta consume entre 1 y 2 de millones de toneladas de arena anuales

Cada pozo necesita 3000 Tn en promedio
Significa el 30% del costo total del pozo
90% proviene de Argentina, principalmente Chubut y Entre Ríos.
10% es importado, principalmente desde China y EE. UU
Fuente: Elaboración propia, base a datos de Vaca Muerta Web59.

(Tabla 1) 60

Arena Local: Situación operacional de los principales proveedores.

% del aporte total de
arena
Flujo diario de camiones
Flujo de arena diario (Tn)
Flujo de arena Mensual
(Tn)
Precio de Tn descargada
Costo operaciones día
(US$)

Entre Ríos

Chubut

65 - 70 %

20 - 25 %

70 -100 camiones
2000 - 3000 tn

50 camiones
1000 tn

75.000 toneladas aprox

30.000 toneladas aprox.

100 US$

217 - 228 US$

200.000 – 300.000

217.000 – 228.000

.
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TERZAGHI, Victoria, Arena de Fractura: Insumo clave sin margen de Maniobra, Vaca Muerta Web, 2017. Visto en:
https://vacamuertaweb.com.ar/arena-de-fractura-insumo-clave-sin-margen-de-maniobra/
60 Estación Plus. De Entre Ríos a Vaca Muerta llevan hasta 100 camiones de Arena por día, diciembre 2018. Visto en:
https://estacionplus.com.ar/noticia/14088/de-entre-rios-a-vaca-muerta-llevan-hasta-100-camiones-de-arena-por-dia
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La diferencia de precios por tonelada descargada entre provincias se explica principalmente
por el costo de transporte. En el caso de Chubut la incidencia del transporte es de entre 65 y
90 dólares del precio final61.
(Tabla 2)

Arena importada: situación actual y proyecciones
Bahía Blanca
Descarga de Arena 2016

20.000 toneladas anuales62

Descarga de Arena 2017

76.000 toneladas.

Descarga de Arena 2018

156.000 toneladas63

Según un Informe de la Academia Nacional de Ingeniería, para el 2021 se estima que Vaca
Muerta demandará 3 millones de toneladas64. Esto significa un aumento significativo de las
importaciones de arena si es que se mantienen los porcentajes actuales.
La situación actual hace prever que las empresas petroleras busquen otras opciones para
sustituir la arena que actualmente compran en Chubut. Esto se debe principalmente a que
los sindicatos de camioneros que transportan la arena, han encarecido el transporte, haciendo
que sea menos rentable65. En este sentido, un porcentaje importante puede ser sustituido por
importaciones, lo que significa una mayor carga logística para el puerto de Bahía Blanca, el
cual no se encontraría en condiciones de cubrir, ya que, a pesar de tener capacidad portuaria y
capacidad de almacenamiento, la zona no tiene una infraestructura vial y ferroviaria que dé
continuidad al transporte de los recursos que requiere el proyecto66.

En este panorama representa una oportunidad para nuestro país, si es capaz de
ofrecer una vía de abastecimiento de arena más barato y continuo que el que
actualmente ofrece el puerto de Bahía Blanca.

61

GANDINI, Nicolás, Los costo ocultos de la ruta del transporte hasta Vaca Muerta, Econojournal, Abril 2018. Visto en:
https://econojournal.com.ar/2018/04/los-costos-ocultos-de-la-ruta-del-transporte-hasta-vaca-muerta/
62 La Nueva, Bahía Blanca y Vaca Muerta, entrevista a intendente de Bahía Blanca, 2017. Visto en:
https://www.lanueva.com/nota/2017-1-11-8-11-0-vaca-muerta-y-bahia-blanca-es-un-tema-que-no-debemos-dejar-pasar-dijogay
63 Puerto Bahía Blanca, Estadísticas comparativas 2017 – 2018. Visto en: https://puertobahiablanca.com/estadisticas.html
64 Academia Nacional de Ingeniera “Requerimientos para el Desarrollo del Reservorio de Vaca Muerta (Neuquén - Argentina),
2014. p 28. VISTO EN: http://www.acadning.org.ar/Institutos/IE%20ANI%20Documento%20N5%20-%20Insumos.pdf
65 GANDINI, Nicolás, Los costo ocultos de la ruta del transporte hasta Vaca Muerta, Econojournal, Abril 2018. Visto en:
https://econojournal.com.ar/2018/04/los-costos-ocultos-de-la-ruta-del-transporte-hasta-vaca-muerta
66 MINERVINO, Mario, Las fortalezas y flaquezas del puerto bahiense, La Nueva, 2017. Visto en:
https://www.lanueva.com/nota/2017-8-7-8-19-0-las-fortalezas-y-flaquezas-del-puerto-bahiense-ante-el-boom-vaca-muerta
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ii) Exportación de gas natural y gas natural licuado
Considerando los niveles actuales de producción, el Gobierno argentino y los productores han
planteado la necesidad de extender su oferta de gas hacia mercados externos en temporada de
verano. Existen actualmente dos vías: 1) la exportación de gas natural a Chile a través del
Gasoducto Pacífico y 2) la exportación de Gas Licuado Natural (GNL) a través de Bahía
Blanca.
(Figura 5)

1-Exportación de Gas natural a
Chile:
Se hace a traves del Gasoducto
Pacifico, que actualmente esta en
proceso de ampliacion de su
capacidad de transporte de 7,5
Mm3 diarios a 12,5

Vaca
Muerta

Actualmente se transportan 1,9
Mm3 diarios.
Se busca alcanzar los 5 Mm3
diarios.
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de YPF67, EXMAR68 y prensa69

2- Exportación de GNL:
El gas viene por gasoducto
y se licua en el buque
plataforma, Tango FNLG,
anclado en Bahía Blanca.
El buque tiene una
capacidad de licuefaccion
de 2,5 Mm3 por día.

El plan inicial es exportar
500.000 toneladas por ano.
Lo que significaría una
ganancia de 200 millones US$,
el 10% de las exportaciones
totales de energía.

Para la exportación de GNL, YPF invirtió 20 millones US$1, inversión replicable en Chile.
Los planes de exportación, se generaron en base a la producción con un precio subvencionado,
con una base de US$ 7 el millón de BTU (27,8 m3 gas), situación que cambiará desde 2020, lo
que puede afectar las inversiones.

67YPF,

Exmar realiza primera exportación de GNL en el país, Sala de prensa, noviembre 2018. Visto en:
https://www.ypf.com/YPFHoy/YPFSalaPrensa/Paginas/Noticias/YPF-y-Exmar-realizaran-la-primera-exportacion-de-GNLdel-pais.aspx?utm_source=twitter
68
EXMAR, New Home for the FLNG, Regulated Information, noviembre 2018. Visto en:
http://exmar.be/sites/default/files/media/document_center/reports_and_downloads/press_releases/announcement_exmar_ypf.
pdf
69 Río Negro, Amplían el gasoducto que une Vaca Muerta y Chile, mayo 2018. Visto en: hhttps://www.rionegro.com.ar/unprotocolo-adicional-para-reducir-las-restricciones-de-exportacion-FI4921575/
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III. Capacidades de la Región del Biobío para potenciales escenarios de
encadenamiento productivo
De acuerdo a la información presentada en el capítulo anterior, respecto al estado de situación
de las cadenas productivas asociadas a la explotación de Vaca Muerta, es necesario analizar las
capacidades logísticas que pueda ofrecer la región del Biobío, vecina de la provincia de
Neuquén, para participar en dichas cadenas. Frente a la presencia de ciertas deficiencias en
infraestructura en la región, resulta necesario suplirlas con capacidades de regiones adyacentes,
manteniendo un enfoque prioritario, pero no exclusivo en el Biobío. Para esto se tomarán
como referencia los dos criterios principales desarrollados previamente: la importación de
arena como insumo productivo y el transporte y exportación de gas natural o sus derivados.
(Figura 6)

Escenario general

Fuente: elaboración propia

Cada uno de estos criterios se analiza por separado según la infraestructura relevante que
requieran, y así los tomadores de decisión se enfrentarán a las siguientes alternativas
potenciales de participación:
El sistema portuario
1. Importación + Exportación
regional incluye 6
2. Solo importación
complejos
portuarios, de
3. Solo exportación
distinta magnitud y
4. Ninguna
características, siendo los
mas importantes
Principales fortalezas y debilidades encontradas:
Talcahuano, San Vicente,
Lirquén y Coronel. En
Sistema portuario, trámites comerciales
conjunto mueven mas de
13.000.000 toneladas
Vías férreas, paso fronterizo
anuales, en cerca de 1.000
recaladas. En comparacion,
Valparaíso mueve
10.300.000 ton. Aprox.
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i) Importación de arena
Un posible proceso de importación de arena hacia Vaca Muerta desde el Pacífico y a través de
la región del Biobío, pasaría por una serie de fases que se pueden resumir en el siguiente
esquema, con dos alternativas planteadas de transporte.
(Figura 7)

Posibilidades de transporte

Opción inexistente en la actualidad

i.1. Desembarque en puertos
El primer punto de contacto en un posible encadenamiento para la importación de arena sería
la llegada de la misma a alguno de los complejos portuarios de la región, señalados en el mapa
siguiente con sus respectivos sitios de atraque. Cabe señalar que Cabo Froward S.A. es la
empresa controladora de 3 muelles (Puchoco, Jureles y Chollín) que colindan con el complejo
Coronel, pero se administran separadamente y se especializan en cargas a granel de carbón y
productos madereros principalmente.
(Figura 8)

Puertos del Biobío

Fuente: Elaboración propia.
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Dentro de los diversos costos que debe pagar actualmente un barco para usar los servicios de
un puerto, son importantes el costo de uso de muelle -tanto por la nave como por la carga- y el
costo de transferencia de la carga según el formato en que viene (no se incluye contenedor
porque no es opción de transporte de arena).
(Tabla 3)

Costos portuarios principales
Ítem/ Puerto

Talcahuano

San Vicente

Lirquén

Coronel

Penco

Transferencia carga
fraccionada (US$/Ton)

5

5.3

7

6.5

5.5

Transferencia carga
granel (US$/Ton)

5

5.3

7

6.5

5.5

Uso muelle a la nave
(US$/Metro-eslorahora)70

3

3.23

3.1

3.2

3.05

Uso muelle a la carga
(US$/Ton)

3.1

3.34

3.1

3.1

0

Es importante señalar que en el puerto de Lirquén ya se importa arena para la producción de
vidrio en la zona, por lo que ya cuenta con la capacidad instalada y conocimiento para ese
producto. Si la arena fuera descargada en alguno de estos puertos, el siguiente paso en el
proceso sería su transporte hacia el interior del país, cruzar la frontera y dirigirse hacia Vaca
Muerta. En este aspecto se presentan dos opciones hipotéticas: el transporte por camión o por
ferrocarril.

i.2. Transporte por camión
De transportarse la arena por camión, necesitaría cruzar un complejo fronterizo para ingresar a
Argentina. En la región del Biobío hay un único paso fronterizo con su respectivo complejo: el
Paso Pichachén71, al que se accede desde Antuco y el Parque Nacional Laguna del Laja hacia
la frontera y cuya localidad argentina más cercana es El Cholar.
Otra alternativa, fuera de la Región del Biobío, es el Paso Pino Hachado en la Araucanía, al
que se accede cruzando el Túnel Las Raíces.

70
71

Metro eslora/hora es una medida de cobranza de un valor base multiplicado por tamaño del barco y tiempo de uso del muelle.
Se exceptúa el Paso Copahue, a la altura de Ralco, que es sólo un sendero de montaña habilitado para peatones y caballos.
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En el siguiente mapa se muestran ambas alternativas de ruta y las distancias aproximadas a
recorrer tanto en territorio chileno como argentino. Es necesario considerar que para ambas
rutas hay que pasar por lo menos 3 puntos de peaje. En el apartado III.1.4 (p.60) se analizarán
los complejos fronterizos como tales.
(Figura 9)

Posibles rutas de paso de camiones hacia Vaca Muerta

En términos de vialidad la región del Biobío presenta niveles intermedios de pavimentación,
analizada comparativamente con otras regiones. Por otro lado, lidera en cantidad de vías de
doble calzada, que son importantes para el tráfico de vehículos grandes como los camiones de
carga, lo que implica que es una región con buenas condiciones para el tránsito por este medio.
(Figura 10)

Datos de vialidad regional
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Respecto al tránsito por camión, es necesario considerar también que, para que la cadena
logística sea eficiente en el uso de recursos, una vez dejen arena en Argentina, debiesen retornar
a Chile cargados con otro tipo de producto y no vacíos. En ese sentido, la arena a granel se
suele transportar en camiones tolva, disminuyendo las opciones de retorno con otro material,
mientras que si la arena se transportara en bolsones (como se realiza actualmente en Bahía
Blanca), se podrían utilizar camiones regulares, más adaptables a otros productos.
i.3. Transporte por tren
Por otro lado, en caso de realizar el transporte por tren, hay que señalar que actualmente los
distintos puertos de la región cuentan con conexión ferroviaria entre ellos y hasta Concepción,
a través de Biotrén y empresas privadas, que luego se conectan con la Red Troncal Sur. Lo
anterior muestra que la red ferroviaria en la región, así como en el resto del país, está diseñada
principalmente en sentido norte-sur y no con una perspectiva trasandina. Actualmente no existe
un tren internacional entre Chile y Argentina, lo que imposibilita en lo inmediato crear
una cadena productiva por esta vía.
En la region del Biobío existio el
antiguo Ramal Monte Aguila - Polcura
que llegaba hasta Antuco. Este ramal
fue pensado como una seccion de un
mega-proyecto de crear un Tren
Trasandino a fines del siglo XIX, cuyo
objetivo era conectar Talcahuano con
Bahía Blanca. Fracaso por motivos
economicos principalmente, tanto de
parte de Chile como de Argentina.

Para plantear un encadenamiento factible a
futuro en este ámbito se requiere un plan
de inversión a gran escala para crear un
tren trasandino que conecte los puertos
regionales con los centros productivos
argentinos, con toda la infraestructura
asociada, incluyendo un túnel o paso
ferroviario.

No obstante, las tendencias nacionales respecto a la inversión en ferrocarriles y su participación
en el mercado, muestran avances lentos, insignificantes y sin una estrategia a largo plazo. EFE
establece planes trienales de inversión y desarrollo, cuyas prioridades han ido orientadas a los
trenes de acercamiento y para servicios de pasajeros, no para trenes de carga.
(Figura 11)

10% La participacion
de los trenes en el total
de movimiento de carga
a nivel nacional.

120 millones de US$
La inversion en la
remodelacion del Puente
Biobío para transito
ferroviario, actualmente
en fase de estudio de
ingeniería y unico
proyecto pertinente.

Fuente: Informe de Infraestructura Crítica para el Desarrollo 2018-2027, Cámara Chilena de la Construcción.
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i.4. Pasos fronterizos
Si la carga se transporta por camión, como fue detallado previamente, y si se quiere mantener
el proceso exclusivamente por la región del Biobío, debería pasar por el Paso Pichachén. En
este punto se evidencia una debilidad en la infraestructura actual para la cadena logística que
se quiere proyectar, ya que por este paso no se movilizan vehículos de carga, al tener aún
amplias secciones de ripio, especialmente por el lado argentino.
Pichachen
- Complejo menor
- No funciona las 24
hrs.
- Habilitado solo por
temporada estival.
- Habilitado solo para
vehículos menores
(particulares).
- No esta pavimentado
en su totalidad.
Pino Hachado
- Principal paso de
carga para zona sur
- No funciona las 24
hrs.
- Abierto todo el ano.
- Habilitado para
vehículos de carga.
- Pavimentado en su
totalidad.

El paso fronterizo más cercano que sí está habilitado para la movilización de vehículos de carga
es Pino Hachado, ubicado en la región de la Araucanía, cerca de la localidad de Lonquimay.
Es el principal paso para el tránsito de cargas entre ambos países en toda la zona centro-sur de
Chile72 y a raíz de esto es que ha recibido importantes montos de inversión, especialmente por
la readecuación del túnel Las Raíces.
En consideración a lo planteado en las secciones anteriores, es necesario tener presente que las
regiones, en tanto divisiones administrativas, no cuentan, necesariamente, por sí solas con la
totalidad de la infraestructura necesaria para un encadenamiento logístico de la escala aquí
prospectada. Por lo tanto, más que un análisis por cada región, conviene hacer un análisis por
72

Datos de tráfico terrestre de Servicio Nacional de Aduanas, 2018. Visto en: http://www.aduana.cl/cuadros-y-seriesestadisticas/aduana/2016-09-14/143317.html
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macrozonas, que en este caso incluyan tanto la capacidad portuaria y vial del Biobío como el
paso fronterizo de la Araucanía. Así, es posible plantear una vía mixta de transporte de arena
hacia Vaca Muerta, procurando optimizar la eficiencia.
(Figura 12)

Propuesta de transporte de arena a Vaca Muerta

Dichos centros de servicios logísticos hoy son deficientes por lo que son una inversión pendiente para hacer
efectivo este escenario de transporte

ii) Exportación de gas
La otra rama de la cadena productiva de Vaca Muerta, donde se estudia una posible
participación de Chile, es la exportación de gas procedente del yacimiento a otros países a
través de puertos del Biobío. Esto se puede plantear como tres modelos de negocio distintos:
Paso de gas argentino por Gasoducto del Pacífico, licuefacción y exportación en Biobío.
En este modelo, el país gana principalmente por el uso de infraestructura de licuefacción, puerto
y servicios logísticos asociados. No de manera directamente productiva. Requiere inversión en
capacidades de licuefacción principalmente.
Compra del gas argentino, adición de valor agregado y exportación como producto
chileno. El país ganaría al transformar el gas en una exportación chilena, sea asignando valor
al gas como parte de la misma cadena, lo que es técnicamente improbable, o bien usándolo de
insumo en otra industria, pasando a ser una cadena productiva distinta.
Empresas chilenas de gas exportan gas argentino bajo su franquicia. Según contrato una
empresa chilena compra gas argentino, lo exporta y revende en el exterior. Este modelo implica
rebasar los márgenes de encadenamiento logístico de la región.
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De estos modelos de negocio, el primero es el que presenta opciones más reales, ya que la
compra del gas para su reventa sin añadir valor agregado es difícil de sustentar, considerando
que el gas es un producto estratégico. Por otro lado, su uso como insumo para otras industrias
ya no lo hace exportable y sería una cadena productiva de otro tipo. Por lo tanto, se analizará
este primer modelo en cuanto a infraestructura necesaria, asumiendo que se ha satisfecho la
demanda interna chilena de gas y hay excedentes para exportar.
ii.1. Infraestructura regional para hidrocarburos
El primer factor de infraestructura en la cadena logística para la exportación de gas a través de
la región del Biobío es el Gasoducto del Pacífico. Es de interés de Argentina aumentar la
cantidad de gas enviado diariamente a Chile para aumentar sus ingresos por la venta de éste.
Asimismo, otro de los intereses principales desde Argentina es conseguir la continuidad de los
envíos de gas, incluso durante los inviernos cuando debe realizar swaps energéticos con Chile,
que implican la reversión de los flujos de gas para suplir su demanda interna73.
El Gasoducto del Pacífico atraviesa las regiones del Biobío y Ñuble, llegando su tronco central
a la Refinería Biobío cerca de Concepción (ver mapa a continuación). En el camino tiene
ramificaciones hacia Cabrero, Talcahuano y Coronel. También interactúa con la planta de
Regasificación de ENAP en Pemuco, Región de Ñuble, que le inyecta gas destinado a la
Refinería Biobío, que a su vez le ha sido enviado por camiones cisterna desde Quintero en
forma líquida.
(Figura 13)
Infraestructura de hidrocarburos en Región Biobío

En fase de ampliación
a capacidad de
5 Mm3 diarios.
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Acordado en el Protocolo 28 al Acuerdo de Complementación Económica N°16 entre Chile y Argentina ante la ALADI.
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La Refinería Biobío (antes Petrox S.A.) se encuentra estratégicamente cerca del Puerto de San
Vicente, desde donde recibe gas y petróleo importado desde países como EEUU o Trinidad y
Tobago para refinamiento y distribución. Esta refinería también recibe el Gasoducto del
Pacífico para distribución al parque industrial de la zona. Ante un caso de exportación, esta
refinería puede servir como centro de acopio y distribución hacia algún puerto.
Aparte del transporte, se hace necesaria la instalación de capacidad de licuefacción cerca de
los puertos y la Refinería Biobío, lo que puede realizarse con una planta para tal efecto, que
requiere altos niveles de inversión. Una alternativa menos costosa a aquello sería utilizar un
método similar al que se ocupa en Bahía Blanca, de comprar o arrendar un buque de
licuefacción como el buque-plataforma Tango FNLG descrita en el capítulo II. En contraste,
la planta de licuefacción permite generar inversiones productivas mayores en la región y de
mayor estabilidad.
ii.2. Exportación por puerto
En este aspecto el puerto que se perfila de mejor manera para realizar la carga y exportación
del gas es San Vicente, ya que cuenta con un muelle “tipo pasarela” y 2 terminales marítimos
con cañerías submarinas, cañerías internas desde zonas de estanques a plantas procesadoras y
motobombas para el embarque de productos por vía marítima y recepción de crudos importados
por la vía marítima74. Es decir, ya tiene capacidad instalada para carga, descarga y
almacenamiento de gas, en conjunto con la Refinería, por lo que requeriría inversiones menores
para su adecuación a un proceso de exportación permanente y en mayor magnitud.
Finalmente, en cuanto a la exportación, es necesario tomar en cuenta un elemento que no es de
infraestructura pero que puede tener un efecto igualmente poderoso sobre los costos y tiempos
de operación: los trámites asociados al proceso de exportación, según la normativa vigente.
En este punto Chile está haciendo avances importantes que pueden traducirse en ventajas
competitivas frente al puerto de Bahía Blanca.
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Datos de Puerto San Vicente Terminal Internacional, 2018. Visto en: http://www.svti.cl/
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El Ministerio de Hacienda ha implementado recientemente
el Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX)75,
que incluye las iniciativas de Embarque Efectivo y el
En el contexto de APEC
Sistema Unificado de Redes Logísticas (Surlog). De
2019, Chile como anfitrion
manera simplificada, es un sistema de Ventanilla Única
busca destacar el proyecto
que permite cumplir todas las fases documentales del
del Sistema Integrado de
proceso portuario, a través de una sola plataforma
Comercio Exterior, dentro
del pilar de “Integracion 4.0”.
tecnológica estandarizada e interoperable que concentra
El objetivo es llevar adelante
todos los servicios públicos que intervienen. Entre éstos se
las negociaciones para
encuentran Aduanas, SAG, ISP, Sernapesca, SII, Tesorería
integrar las “ventanillas
General de la República, entre otros. Esta iniciativa tiene
unicas” de las 21 economías
el potencial de agilizar toda la cadena logística
regional76. Entre los productos que se incluyen en el
proyecto SICEX están el gas licuado, butanos licuados y
gas natural en estado gaseoso, junto con otros derivados de petróleo.

IV. Oportunidades y desafíos
Considerando que la mayor parte de la explotación de Vaca Muerta está orientada para el
consumo interno, las mayores posibilidades de encadenamiento logístico que se presentan para
Chile se encuentran en las fases inicial y final del proceso, las que dependen en cierta medida
del comercio externo. Los factores productivos y logísticos están permeados fuertemente por
variables de la política interna y externa argentina, por lo cual las oportunidades, si bien tienen
una base material, están permanentemente expuestas a la baja predictibilidad de las dinámicas
del país trasandino.
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Planteado en 2010 por el D.S. N°1049/2010 que crea una Comisión Asesora Presidencial.
Portal Mundo Marítimo, “Puertos de la Región del Biobío se preparan para SURLOG y el Embarque Efectivo”, 2018. Visto
en: https://www.mundomaritimo.cl/noticias/sicex-surlog-puerto-coronel-y-svti-estan-preparados-para-su-puesta-en-marcha
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Oportunidades
El aumento de costo de la arena proveniente de Chubut, por acción del sindicato de camioneros,
incentiva un mayor porcentaje de importación de la misma. A su vez significa una carga mayor
al puerto de Bahía Blanca que, considerando su deficiente conectividad vial, podría ser asumida
por los puertos del Biobío.
Hay capacidad e intención de aumentar la exportación de gas de Argentina a Chile, lo que abre
la posibilidad a que se transforme en puerto de salida de GNL a Asia-Pacífico, considerando el
bajo nivel de inversión necesario para hacerlo efectivo.
Sistema portuario regional importante, con capacidad de atender grandes cantidades de carga
y de distintos tipos, con infraestructura instalada para arena en Lirquén e hidrocarburos en San
Vicente.
Facilidades administrativas para todos los trámites asociados al comercio exterior, incluyendo
el nuevo Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX) de Ventanilla Única.
Relación bilateral Chile-Argentina en uno de sus mejores momentos históricos, que facilita el
avance en agendas comunes de energía, comercio e integración.
Desafíos
Necesidad de modernizar el complejo fronterizo Pichachén, con el fin de habilitarlo para el
paso de camiones cargados de arena, evitar los cierres por temporada invernal y con horario
continuado. Completar pavimentación del camino internacional.
Modelo de transporte de arena solamente es rentable si es que los camiones retornan a Chile
con carga, lo que significaría el cambio de formato de transporte habitual de granel en camiones
tolva a bolsones.
Aumentar y mejorar red ferroviaria de carga en la región como alternativa real al transporte
por camión, que es altamente deficitaria a nivel local e inexistente hacia Argentina.
Favorecer la instalación de capacidades de licuefacción que impliquen inversiones productivas
y a largo plazo para el país, incluyendo externalidades positivas como más puestos de trabajo.
Generar mecanismos de mayor certidumbre comercial entre ambos países para asegurar una
estabilidad en los intercambios energéticos que permita comprometer inversiones más
importantes y sostenidas en el tiempo.
Instalar zonas especiales de servicios logísticos en locaciones estratégicas dentro de la región,
favoreciendo el transporte multimodal y disminuyendo los tiempos y costos asociados a la
cadena logística.
Considerando que el agua es otro elemento importante para el funcionamiento de Vaca Muerta,
es necesario mantener alerta sobre el posible uso de agua de cuencas hidrográficas compartidas
para su abastecimiento. Específicamente del Río Hua Hum, que ha sido señalado en el citado
estudio de la Academia Nacional de Ingeniería de Argentina como una posible fuente de agua.

Pese a las oportunidades que presenta Vaca Muerta, las posibilidades de encadenamiento
logístico se ven limitadas internamente por las capacidades de infraestructura específicas
del Biobío, por lo cual se resalta la conveniencia de plantear estos análisis desde
macrozonas que subsanarían algunas de estas limitantes. De la misma manera, el proceso
de descentralización y regionalización debiese incluir una perspectiva de proyección
internacional efectiva como uno de sus criterios clave.
65

CONCLUSIONES GENERALES POLICY PAPER
La política exterior de Chile propicia un desarrollo prospectivo, que incluye una visión tanto
bilateral, regional y multilateral el cual prevé y anticipa la protección de los intereses nacionales
en cada una de esas instancias.
Este desarrollo prospectivo es de interés estratégico, seleccionando por una parte las temáticas
que sostengan los lineamientos propuestos por el Gobierno, pero también proponiendo tópicos
que permitan visualizar y resolver problemáticas de política exterior, en todos los niveles del
sistema internacional.
En efecto, los tres casos de estudio expuestos presentan estas características: relaciones
bilaterales tratándose de encadenamientos logísticos, integración regional en el Corredor
Bioceánico y proyección multilateral del envejecimiento poblacional, los cuales, siguiendo el
liderazgo de DIPLANE, tratan de dar respuestas actuales a desafíos de un futuro cercano e
inmediato.
Asimismo, es posible confirmar los argumentos esbozados en la introducción en el sentido de
que una política exterior prospectiva encabezada por este Ministerio, refuerza su rol de
coordinador e interlocutor con diversos actores nacionales, ministeriales, regionales,
comunales, privados y del tercer sector, todos los cuales fueron requeridos para el desarrollo
de esta investigación.
A su vez, la revisión de cada uno de los temas permite analizar la política exterior prospectiva
como un todo, siendo posible identificar que la elección de tales asuntos por parte de DIPLANE
no ha sido azarosa, sino que se entrelazan generando una co-dependencia de factores para el
éxito de cada una de dichas políticas. Cabe destacar que los tres temas trabajados se destacan
por ser procesos altamente técnicos, políticos y estratégicos para Chile.
Así, la identificación clara de nuestra situación en materia de envejecimiento poblacional es
clave para tomar medidas relativas a las zonas geográficas donde es necesario generar una
mayor población activa y de fuerza laboral pero además como una importante variable
geopolítica. El potenciamiento económico y demográfico de estas zonas se relaciona, a su vez,
con un proceso efectivo de internacionalización de las regiones, lo cual es posible conseguir a
través de proyectos innovadores de integración continental, como es el Corredor Bioceánico o
bien de encadenamientos logísticos tales como el presentado para el proyecto Vaca Muerta en
Argentina.
Finalmente, el trabajo prospectivo efectuado por DIPLANE permite predeterminar los
requerimientos de política exterior a fin de generar las estrategias atingentes que se disponen
para confrontar dichos requerimientos de forma global, produciendo las respectivas sinergias
y complementariedades entre las diversas temáticas.
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