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1. TENDENCIAS DE INVERSIÓN EN EL MUNDO 

1.1 Tendencias globales de la Inversión Extranjera Directa 

La economía mundial se enfrenta a una de las crisis económicas más desafiantes del último siglo, 

producto de la pandemia del COVID-19, situación que agravó el descenso de la IED que ya se venía 

registrando desde el año 2016.  

Según el Informe sobre las Inversiones en el Mundo 2020 de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) los flujos de inversión para el año 2015 alcanzaron los 

US$2,04 billones, cifra récord desde que existen registros. Sin embargo, para el año 2019 se 

reportaron flujos por US$1,5 billones (con un leve aumento de casi 3% comparado al 2018), lo que 

significó una disminución de más de medio billón de dólares en un periodo de tan sólo 4 años. 

La disminución en más de medio billón de dólares entre los flujos de IED reportados a fines del año 

2015 y del año 2019 ocurrió esencialmente por los “riesgos geopolíticos, financieros y tensiones 

comerciales actuales” derivadas, a un “mayor nacionalismo”, que generaron incertidumbres políticas 

y económicas, limitando los incentivos e influyendo en el entorno para nuevas inversiones. 

A este contexto se sumó la aparición de la pandemia del COVID-19: la implementación de 

cuarentenas y cierre de fronteras significaron una limitación en la movilidad de las personas y una 

suspensión/reducción en los ingresos de la mayoría de los consumidores, los que afectaron la 

apertura de fábricas, ralentizaron las cadenas de abastecimiento/suministro y contrajeron el 

consumo de bienes y servicios no esenciales, provocando una reacción en cadena que impactó 

finalmente en el retraso y/o cancelación en la implementación de proyectos de inversión.  

Las estimaciones en los flujos de IED para el periodo de crisis (2020 – 2021) muestran una drástica 

disminución de hasta un -40% para el año 2020 y de entre -5% y -10% para 2021, provocando la 

mayor caída de IED desde que se tiene registro: se pronostican flujos entre US$1 billón y US$800 mil 

millones a 2021, cifras que no se veían desde el año 2005, cuando se registraron US$947 mil millones.  

Recién al año 2022, se prevé una leve recuperación en el mercado de las inversiones, impulsado por 

esfuerzos de política económica expansiva que aplicarán los países. Las economías más importantes 

en el mundo han venido respondiendo con políticas de reactivación y recuperación económica de 

corto y mediano plazo: el Plan Quinquenal Económico de China 2021 – 2025 por US$14,3 billones1, 

el Plan de Rescate Económico de Estados Unidos 2021 – 2025 presentado por el Presidente Joe 

Bidden (2021 – 2025) por US$1,9 billones2 y el Plan de Recuperación Económica de la Unión Europea 

por €1,8 billones para el periodo 2021 - 20273. 

Estos impulsos se verán acompañados por una leve recuperación en las tendencias de inversiones 

productivas relacionadas a la mayor resiliencia de las cadenas globales de valor, con un foco más 

 
1 Más información sobre el Plan Quinquenal Chino 2021 – 2025 y Visión 2021 – 2035 en http://bit.ly/3rpEwhd 
2 Más información sobre el Plan de rescate económico de Estados Unidos 2021 – 2025, ver en http://bit.ly/3aJX1Gx 
3 Más información sobre el Plan de Recuperación para Europa 2021 – 2027 en http://bit.ly/36L0CCQ 
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territorial, para adaptarse a los requerimientos y nuevas tendencias de mercado, la incorporación de 

tecnologías digitales y la instalación de criterios sostenibles sociales y ambientales. 

Gráfica  1: Flujo IED global, 2005 – 2019 y estimación 2020 – 2022, en millones de dólares 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la UNCTAD, 2020. 

1.1.1 Flujos de inversión por categoría de países 

El Reporte de la UNCTAD presenta cifras de los flujos de inversión, hasta el año 2019, en tres 

categorías de países: Desarrollados, En desarrollo y en Transición.  

Para el 2019 los países desarrollados participaron del 52% de los flujos de IED mundiales equivalente 

a US$800 mil millones (liderado por las inversiones registradas en Europa), aunque con una caída 

entorno a los 10 puntos porcentuales entre 2015 y 2019.  A su vez, los países en desarrollo registraron 

una participación de 44,5% equivalente a US$685 mil millones, pero manteniendo mayor consistencia 

en los últimos cinco años, con un promedio de flujos de US$693 mil millones.  

Gráfica  2: Flujos entrantes de IED según tipo de economía, en millones de dólares, 2005 – 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la UNCTAD, 2020. 
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En las economías desarrolladas, se estima una caída en los flujos de inversión entre -25% y -40% en 

los flujos de IED del 2020. La principal baja se dará en Europa, con una reducción que va entre -30% 

y -45%, mientras que, en Norteamérica, se estima una reducción que va entre el 20% y 35%.  

Gráfica  3: Flujo de IED para economías desarrolladas, 2015 – 2019 y estimación 2020 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la UNCTAD, 2020. 

En cuanto a las economías en desarrollo, los flujos de inversión mantuvieron menor volatilidad 

durante el periodo 2015-2019. Sin embargo, la baja diversificación de sus matrices sumado a la 

inestabilidad de los precios de los commodities, han limitado su potencial de crecimiento económico 

y desarrollo sostenible territorial. Las estimaciones para 2020 se orientaban a una reducción entre el 

-30% y el -45% en las IED para estas economías. 

Gráfica  4: Flujo de IED para economías en desarrollo, 2015 – 2019 y estimación 2020 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la UNCTAD, 2020. 

Por su parte, se estima que los flujos de IED en las Economías en Transición cayeron entre un -30% y 

un -45%, explicado por su alta dependencia en recursos naturales, combustible y baja tecnificación 

de sus patrones productivos, a lo que se suman la inestabilidad política y económica de estas 
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naciones. Además, muchos países islas dependen de la inversión en turismo, uno de los sectores más 

afectados por la pandemia. 

Gráfica  5: Flujo de IED para economías en transición, 2015 – 2019 y estimación 2020 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la UNCTAD, 2020. 

 

1.1.2 Flujos de IED por categoría de inversión 

La UNCTAD distingue tres categorías de inversión: Greenfield o productivas; Cross-border M&A o de 

fusiones y adquisiciones; y las reinversiones, las que se definen como sigue:  

• Inversiones productivas: es el caso donde una casa matriz desarrolla proyectos en países o 

regiones donde no tiene presencia, o donde teniendo presencia busca ampliar sus centros 

productivos (infraestructura, tecnología, etc.), lo que genera nuevos empleos y enriquece 

técnica y tecnológicamente al país destino de la inversión. 

• Inversiones de fusiones y adquisiciones: se produce cuando una determinada empresa busca 

conseguir mayor participación de mercado, o el acceso a mercados nuevos, mediante la 

adquisición de activos y patrimonio de otra compañía. En este sentido, tiene más que ver con 

el cambio en la composición de directorios más que con el aumento en la capacidad 

productiva, por lo que a diferencia de las Greenfield este tipo de inversión no necesariamente 

genera empleos ni aumenta la capacidad tecnológica de la economía donde se produce. 

• Reinversiones: son los ingresos que, proviniendo de la utilidad de las inversiones, se invierten 

nuevamente ya sea en materia productiva o financiera. En ocasiones estas reinversiones 

pueden ser negativas o cero, en el caso de empresas con capitales extranjeros que retiren 

utilidades para ser repartidas entre sus accionistas foráneos. 

Históricamente, las inversiones productivas han liderado los flujos de IED en el mundo con una 

participación promedio de 55,43% para el periodo 2005 – 2019 en relación con las inversiones 

Fusiones y Adquisiciones con un 37,17%.  
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Además, han mantenido mayor resiliencia en periodos de crisis económica. Para el año 2008, las 

inversiones Greenfield reportaron flujos por US$1,3 billones, con una participación del 87,04%. Al año 

siguiente, esta categoría de inversión se redujo a US$953 mil millones, equivalente al 77,1%. 

En cuanto al periodo 2015 – 2019, las Greenfield tuvieron un comportamiento relativamente estable, 

con un flujo y participación promedio de US$827 mil millones y 55,43%; mientras que las Fusiones y 

adquisiciones registraron un comportamiento variable con extremos que fueron de US$262,5 mil 

millones en 2013 y US$815,7 mil millones en 2018, equivalentes a participaciones de 18,03% y 

54,56% respectivamente. 

Gráfica  6. Flujos de IED por tipo de inversión, en millones de dólares, 2015 – 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la UNCTAD, 2020. 

1.1.3 Flujos de IED productiva por macro sector económico 

Los países en desarrollo históricamente han sido los territorios más atractivos para realizar 

inversiones productivas y han sido más resilientes en momentos de crisis. Para el periodo 2005 - 

2019, registraron flujo de inversión Greenfield promedio por US$484 mil millones y 58,31% de 

participación, con punto alto justamente en el año 2008, con US$778 mil millones. 

Gráfica  7: Flujos de IED productivas en el mundo, por tipo de economía, en millones de dólares, 2005 – 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la UNCTAD, 2020. 
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En comparación, los países desarrollados reportaron flujos y participación promedio por US$295 mil 

millones y 35,78% en el mismo periodo. 

En el desglose por macro sectores de la economía, el sector de servicios ha mantenido el liderazgo 

durante el periodo 2005 – 2019, pero las tendencias han sido determinadas por las inversiones en el 

sector de las manufacturas. 

Para el periodo, el Sector de servicios reportó flujos promedio de inversión productiva por US$392 

mil millones, con un peak para el año 2008 de US$646 mil millones. El segundo peak de este sector 

se observó en el año 2018, con US$469 mil millones. 

Para el año 2019 el sector alcanzó los US$422 mil millones de IED productiva en este sector, 

equivalente al 49,9% sobre el total, reportando una reducción de -10% en relación con el 2018. 

El sector manufacturero se posicionó en el segundo lugar dentro del periodo, con un flujo promedio 

de US$373 mil millones y de participación por 45,3% durante el periodo 2005-2019, con peaks al año 

2008 y 2018 de US$509 mil millones y US$468 mil millones respectivamente. 

Para el año 2019, el sector reportó US$402 mil millones, equivalente al 47,5% del total. Se observó 

una reducción de -14,1% frente a los flujos del 2018, causado por una disminución de 479 proyectos 

de un año al otro. 

Finalmente, el sector primario registró un flujo y participación promedio de US$63 mil millones y 

7,5% respectivamente. Se observó un descenso de US$25 mil millones en los flujos de IED en 2019 

comparado con 2018, su peor registro desde el 2003, alcanzando los US$21 mil millones, debido a 

una reducción de 54 proyectos. 

Gráfica  8: Flujo de IED productiva por sector económico, 2005 – 2019, en millones de dólares 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la UNCTAD, 2020. 
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1.1.4 Flujos de IED productiva por sector económico 

A nivel sectorial, se observó una caída generalizada en los sectores productivos, a excepción del 

sector educativo, el cuál creció 113,4% entre el 2018 –Los sectores más afectados durante el periodo 

2018 – 2019 fueron la impresión y reproducción de medios grabados; minas y canteras; y la 

manufactura de metales básicos y productos de metal con una reducción del 63,6%, 55,2% y 46,2% 

respectivamente  

Tabla 1: Ingreso de IED productiva en millones de dólares, por sector económico, 2018 – 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la UNCTAD, 2020 

  Sector/Industria 2018 2019 Variación

1 Tota l 982.455 845.921 -13,90%

2 Prim ario 45.752 21.430 -53,20%

3 Agricultura, silvicultura y pesca 2.962 2.264 -23,60%

4 Minas y canteras 42.790 19.167 -55,20%

5 Manuf actura 468.103 402.313 -14,10%

6 Alimentos, bebidas y tabaco 27.723 21.013 -24,20%

7 Textiles, ropa y cuero 23.877 23.316 -2,30%

8 Manufactura de madera y productos de madera y corcho 1.552 1.494 -3,70%

9 Manufactura de papel y productos de papel 9.561 13.467 40,90%

10 Impresión y reproducción de medios grabados 369 134 -63,70%

11 Manufactura de coque y productos del petróleo refinado 84.098 94.338 12,20%

12 Manufactura de químicos y productos químicos 82.997 46.898 -43,50%

13 Manufactura de productos farmacéuticos, químicos medicinales y botánicos 15.580 14.230 -8,70%

14 Manufactura de productos plásticos y de caucho 11.126 10.854 -2,40%

15 Manufactura de otros productos minerales no metálicos 13.371 13.011 -2,70%

16 Manufactura de metales básicos y productos metálicos 31.195 16.798 -46,20%

17 Manufactura de ordenadores, productos ópticos electrónicos y equipos eléctricos 60.678 52.812 -13,00%

18 Manufactura de maquinaria y equipos 12.132 12.303 1,40%

19 Vehículos de motor y otros equipos de transporte 74.432 62.350 -16,20%

20 Manufactura de muebles 7.788 8.474 8,80%

21 Otras manufacturas 11.626 10.820 -6,90%

22 Servicios 468.600 422.178 -9,90%

23 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 92.010 113.244 23,10%

24 Suministro de agua; actividades de alcantarillado, gestión de residuos y reparación 2.056 2.316 12,60%

25 Construcción 112.345 66.390 -40,90%

26 Comercio 24.162 22.148 -8,30%

27 Transporte y almacenamiento 44.051 42.896 -2,60%

28 Actividades de alojamiento y servicio de comida 48.981 49.340 0,70%

29 Información y comunicación 75.879 66.124 -12,90%

30 Actividades financieras y de seguros 24.370 23.587 -3,20%

31 Actividades inmobiliarias 5.280 4.033 -23,60%

32 Actividades profesionales, científicas y técnicas 7.608 9.421 23,80%

33 Actividades administrativas y de apoyo al servicio 3.467 4.458 28,60%

34 Educación 896 1.912 113,40%

35 Actividades de salud y trabajo social 1.138 1.686 48,20%

36 Arte, entretenimiento y recreación 26.290 14.537 -44,70%

37 Otras actividades de servicio 68 83 22,10%
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1.2 Tendencias de la IED post COVID-19 

En el último decenio del Siglo XX, se observó en el mundo un fuerte enfoque al desarrollo industrial 

y económico, con importantes inversiones pública-privadas en áreas de infraestructura y el 

fortalecimiento de las cadenas globales de valor, los que se ralentizaron con la crisis económica 

mundial del 2008. 

A posterior, en la primera parte de la década del 2010, las inversiones transfronterizas iniciaron con 

una tendencia en alza alentado principalmente por las políticas de recuperación económica post crisis 

2008-2009 y la implementación en políticas de fomento a las inversiones. Sin embargo, en el segundo 

quinquenio de los 2010s, la IED se redujo debido al crecimiento moderado que mostró el comercio 

internacional a causa del naciente “nacionalismo” de algunos países, las tensiones comerciales entre 

China y Estados Unidos y la inestabilidad geopolítica. Lo anterior, desencadenó en un estancamiento 

en el desarrollo de las cadenas globales de valor. A esto se sumó la mayor influencia de tecnologías 

digitales y el inicio en la consolidación de cadenas de valor regionales y más sostenibles. 

La pandemia del COVID-19 aceleró la instalación de los modos de vida contemporáneos. De hecho, 

el informe World Investment Report 2020 de la UNCTAD destacó que los impactos del COVID-19: 

“podrían ir mucho más allá del impacto de inmediato en los flujos de inversión. De hecho, la crisis podría dar pie a un 

proceso de transformación estructural de la producción internacional en este decenio y permitir un aumento de la 

sostenibilidad, pero ello dependerá de la capacidad para aprovechar la nueva revolución industrial y de dejar atrás el 

nacionalismo económico que actualmente está en auge. La cooperación será crucial; el desarrollo sostenible necesita un 

clima político que siga siendo propicio para las inversiones transfronterizas”4. 

En línea a lo anterior, 

“La tendencia general de la producción apunta al acortamiento de las cadenas de valor, a una mayor concentración del 

valor agregado y a una disminución de la inversión internacional en bienes tangibles productivos”, por lo que se menciona 

la oportunidad por “la promoción de inversiones destinadas a aumentar la resiliencia, la creación de las cadenas de valor 

regionales y la entrada de nuevos mercados mediante plataformas digitales”. 

Este proceso de transformación estructural, de mayor resiliencia y sostenibilidad de los sistemas de 

producción internacionales, la que se ha denominado la “Nueva Revolución Industrial”, marcará la 

tendencia en durante el decenio 2020-2030, orientada principalmente a tres dimensiones: 

i) El grado de fragmentación y la longitud de las cadenas de valor, orientándose hacia las 

cadenas cortas y especializadas con alta agregación de valor. 

ii) La propagación geográfica de la agregación de valor en cadenas de valor territoriales. 

iii) Las decisiones de gobernanza de las multinacionales que determinen la prevalencia del 

comercio en condiciones de plena competencia y cadenas cortas de valor, versus las 

decisiones de IED. 

 
4 Prefacio Informe sobre las inversiones en el mundo 2020, por António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas 
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En función de estas dimensiones, la UNCTAD detecta tres categorías de tendencia para la IED:  

• Las relacionadas a la instalación tecnológica de la nueva revolución industrial orientadas a la 

robótica, inteligencia artificial, internet de las cosas, la digitalización de las cadenas de 

suministro y valor (Blockchain), la impresión 3D, entre otras;  

• Las de Gobernanza política y económica, orientadas hacia las políticas de reactivación y 

recuperación económica, la protección de los sectores estratégicos nacionales, la 

cooperación internacional y el fomento y promoción de oportunidades de IED 

• Las de Sostenibilidad, orientadas al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

al año 2030. 

A partir de estas tendencias, se espera que las decisiones de inversión tengan cuatro posibles 

trayectorias: 

• Reubicación: Se esperan cadenas de valor más cortas y menos fragmentadas, con mayor 

concentración geográfica en la agregación de valor. Las industrias intensivas en cadenas de 

valor globales con tecnologías avanzadas serán las primeras en verse influenciadas, por lo 

que podría haber desinversiones en unos territorios, mientras que en otros se dará mayor 

eficiencia en la implantación de este tipo de tecnologías. Para algunas economías, esto 

plantea el desafío de iniciar un proceso de reindustrialización, por lo que podría darse un 

aumento en la competencia por beneficios convencionales de la inversión (facilidades 

tributarias, de acceso a tierra, entornos de inversión). Los países más afectados en esta 

trayectoria son los Países en Desarrollo. Para afrontarlo, es necesario determinar factores 

diferenciadores no convencionales que apunten a la mayor productividad y competitividad 

de estas nuevas cadenas de valor. 

 

• Diversificación: En esta trayectoria se observará mayor variedad de actividades económicas, 

permitiendo el ingreso de nuevos emprendimientos y densificando la oferta de bienes y 

servicios asociadas. El entorno de este tipo de negocios se caracterizará por la creciente 

influencia de la digitalización, por lo que se espera que estas cadenas de valor sean más 

flexibles, basadas en plataformas y con activos ligeros, lo que podría dificultar la captura de 

valor por parte de los países anfitriones de este tipo de inversiones. Esta trayectoria influirá 

en mayor medida sobre sectores de manufactura y servicios más tradicionales y con uso 

intensivo de las cadenas globales de valor. 

  

• Regionalización: Esta trayectoria se orienta a la reducción de la longitud física de las cadenas 

globales de valor, aunque no a su fragmentación, y a una mayor distribución geográfica del 

valor agregado. La identificación de oportunidades de inversión, por tanto, estarán dadas por 

la identificación de mercados regionales atractivos sobre los que se quiera desarrollar un 

negocio y/o por la conformación de estrategias de integración vertical, motivo por el cuál se 

espera que esta trayectoria se pueda observar más en aquellas industrias de procesamiento 

regional y de commodities que se verán reforzadas, como también en la consolidación de 
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industrias territoriales de alta relevancia y que presenten una alta demanda por bienes y 

servicios de cadenas globales de valor. Esta trayectoria se verá reforzada por políticas de 

fomento productivo y cooperación económica regional o territorial. 

 

• Replicación: Se trata de una reorganización de las etapas de producción en cadenas de valor 

más distribuidas geográficamente, motivo por el cuál será relevante para industrias de 

procesamiento regionales y en modelos industriales hub-and-spoke (Sedes centrales 

pequeñas, con oficinas satélite y radios de acción definidos). Esta trayectoria se orienta hacia 

un cambio de centros de actividad industrial de gran escala hacia plazas de fabricación 

distribuida, que requerirá infraestructura física ajustada, infraestructura digital robusta y un 

ecosistema de manufactura y servicios locales relativamente estructurada, aunque esto no 

asegure la captura de valor ni la transferencia de conocimientos o tecnologías. 

Gráfica  9: Dimensiones y tendencias que configuran el futuro de la IED, post COVID-19, en el mundo 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la UNCTAD, 2020. 

Estas tendencias tendrán efectos para las economías receptoras, como se muestra a continuación: 
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Tabla 2: Principales consecuencias de las diferentes trayectorias para las economías receptoras en lo que respecta a la 
inversión y desarrollo. 

Relocalización 

• Posible conmoción provocada por la reestructuración, en particular con desinversiones, 
reubicaciones y desviaciones de las inversiones. 

• Reducción de la IED con fines de eficiencia. 

• Necesidad de reindustrializar o hacer frente a la desindustrialización (prematura). 

• El acceso a la escala de desarrollo de las CVM y el avance en dicha escala se hace más difícil. 

Diversificación 

• Más oportunidades de participar en las CVM, pero gobernadas de manera poco controlada, 
basadas en plataformas y sin muchos bienes tangibles 

• Aceleración del cambio a las CVM intangibles y basadas en servicios 

• Concentración del valor; la captación de valor en los países receptores se vuelve más difícil 

• La calidad de la infraestructura digital, tanto en formato físico como electrónico, impulsa la 
participación en las CVM 

Regionalización 

• Más oportunidades de participar en las CVM, pero gobernadas de manera poco controlada, 
basadas en plataformas y sin muchos bienes tangibles 

• Aceleración del cambio a las CVM intangibles y basadas en servicios 

• Concentración del valor; la captación de valor en los países receptores se vuelve más difícil 

• La calidad de la infraestructura digital, tanto en formato físico como electrónico, impulsa la 
participación en las CVM 

Replicación 

• Paso de la inversión en la actividad industrial en gran escala a la fabricación distribuida, en 
pequeña escala 

• Contar con una base manufacturera local y con servicios al productor es un requisito 
indispensable para atraer las últimas etapas de las CVM 

• Aumento de la externalización a productores y proveedores de servicios locales; la captación de 
valor y la difusión de la tecnología no están garantizadas 

• Mayor necesidad de una infraestructura de apoyo físico rentable y de una infraestructura digital 
de calidad (tanto en formato físico como electrónico) 

Fuente: World Investment Report 2020. UNCTAD, 2020 

Adicionalmente, los procesos de atracción y promoción de inversiones estarán enmarcados en 

desafíos de corto, mediano y largo plazo, derivados de los impactos del COVID-19: 

En el corto plazo, se enfrentará a un panorama de alta incertidumbre en función de la duración del 

periodo pandemia, la implementación de las campañas de vacunación contra el COVID-19, el control 

del virus y la eficacia de las intervenciones estatales para enfrentar la contingencia y reactivación 

económica. También se mantendrá la tensión por aspectos geopolíticos, comerciales y riesgos 

financieros que venían de fines del segundo quinquenio de los años 2010s.  

A nivel empresarial, se observarán complejidades en relación con la puesta en marcha de ámbitos 

operacionales, la contracción de los mercados y las restricciones al acceso a los sistemas financieros 

nacionales y multilaterales. En efecto, la UNCTAD ha revelado que las 5.000 empresas 

multinacionales más importantes esperan para el 2020 una caída promedio de -35% en sus ganancias, 

lo que impactará en una reducción de al menos el 50% de los anuncios en nuevos proyectos de 

inversión al año 2022.  

En el mediano plazo, se espera un periodo de recesión económica mundial, pues a pesar de las 

iniciativas de reactivación y recuperación económica, los impactos generados fueron demasiado 

profundos y tomará tiempo de recuperación (las políticas de reactivación económica de las potencias 

mundiales van hasta el periodo 2025-2027 como se mencionó). 
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Finalmente, a largo plazo, se espera un contexto económico revitalizado en el que las multinacionales 

han implementado planes de desarrollo para lograr mayor resiliencia en cadenas de suministro y 

distribución tanto en cadenas de valor territoriales, macro zonales e internacionales. Las restricciones 

sobre inversión implementadas durante la pandemia desencadenarán una aceleración en la 

relocalización e inversión más regionalizada, lo que implicará un replanteamiento a los mecanismos 

de colocación de IED por parte de las empresas e inversionistas. 

Gráfica  10: Efectos de la pandemia a inmediato, corto, mediano y largo plazo 

 

Fuente: Elaboración propia en base a World Investment Report 2020. UNCTAD, 2020 
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1.3 Rol de la inversión para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 

En el año 2014, la UNCTAD señaló que, 

“las necesidades de inversión a nivel mundial oscilan entre US$5 y US$7 billones de dólares por año” mientras que, en los 

Países en Desarrollo, “son necesarios entre US$3,3 y US$4,5 billones de dólares anuales de inversión en infraestructuras 

básicas (carreteras, ferrocarriles y puertos; centrales eléctricas; agua y saneamiento), la seguridad alimentaria (agricultura 

y desarrollo rural), la mitigación del cambio climático y la adaptación a este, la salud y la educación”. 

La inversión pública es fundamental para lograr las metas de desarrollo sostenible al 2030, pero no 

es suficiente, en particular cuando “la participación actual del sector privado en la inversión de esos 

sectores [mencionados anteriormente] es relativamente baja”. En particular, se estimó que “los 

países en desarrollo enfrentan un déficit anual de US$2,5 billones” en sectores relacionados a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS), siendo esta la contribución potencial del sector 

privado para subsanar el déficit 5. 

Los requerimientos de inversión para lograr los ODS se clasificaron en 10 sectores, a saber: 

Tabla 3: Resumen de los déficits de inversión en los sectores pertinentes para el logro de los ODS 

Sector Necesidad de inversión 
ODS 

relacionado 

Déficit de 
inversión (US$ 

miles de millones) 
Energía eléctrica Inversiones en generación, transmisión y distribución de electricidad 7 (370; 690) 

Infraestructuras de 
transporte 

Inversiones en carreteras, aeropuertos, puertos y ferrocarriles 9, 11 (50; 470) 

Telecomunicaciones Inversiones en infraestructuras, (líneas fijas, móviles e Internet) 9 (70; 240) 

Agua, saneamiento 
e higiene 

Abastecimiento de agua y saneamiento a la industria y los hogares 6 260 

Alimentación y 
agricultura 

Inversiones en agricultura, investigación, desarrollo rural, etc. 2 260 

Mitigación del 
cambio climático 

Inversiones en las infraestructuras pertinentes, generación de 
energías renovables, investigación e implantación de tecnologías de 
bajas emisiones, etc. 

13 (380; 680) 

Adaptación al 
cambio climático 

Inversiones para hacer frente a los efectos del cambio climático en la 
agricultura, las infraestructuras, la ordenación de los recursos 
hídricos, las zonas costeras, etc. 

13 (60; 120) 

Ecosistemas y 
biodiversidad 

Inversiones en la conservación y salvaguardia de los ecosistemas, la 
ordenación de los recursos marinos, la silvicultura sostenible, etc. 

14, 15 ND 

Salud 
Inversiones en infraestructuras como, por ejemplo, nuevos 
hospitales, e investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos 

3 140 

Educación Inversiones en infraestructuras como, por ejemplo, nuevas escuelas 4 250 

Fuente: World Investment Report 2020. UNCTAD, 2020 

Las cifras de inversión reveladas por la UNCTAD para el cumplimiento de los ODS han avanzado, 

aunque aún disten de los déficits de inversión, 

“Los anuncios de gastos de capital para proyectos de IED en nuevas instalaciones en los 8 sectores de los que se disponen 

datos, ascendieron en promedio US$134 mil millones anuales entre 2015 y 2019, lo que representa un 18% respecto al 

periodo comprendido entre 2010 y 2014”. 

 
5 Más información ver en UNCTAD, “World Investment Report 2014. Investing in the SGDs: An action plan”. 
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A su vez, la financiación de proyectos en los países en desarrollo en los sectores pertinentes a los ODS 

anunciada para el periodo 2015 – 2019 fue de US$418 mil millones en promedio anual, orientándose 

principalmente a energía eléctrica, infraestructura, telecomunicaciones, agua y saneamiento. 

La UNCTAD advirtió en 2014 un “aumento en la participación de inversores privados en los sectores 

relacionados con los ODS, muchos de los cuales son sensibles y tienen carácter de servicio público”. 

Para 2020, estimó que los fondos privados orientados a la inversión en el desarrollo sostenible 

alcanzaron entre US$1,2 y US$1,3 billones, entre los que se incluyen los fondos de impacto, los bonos 

verdes y los bonos sociales. 

1.3.1 Tendencias en las inversiones de impacto 

Uno de los segmentos de inversión que ha crecido en los últimos años, contrario al comportamiento 

general del mercado de las inversiones, es el denominado como inversiones de impacto. El Global 

Impact Investment Network (GIIN) las define como aquellas inversiones realizadas en empresas, 

organizaciones y fondos con la intención de generar impacto social y ambiental junto a un retorno 

financiero6. Esta tiene cuatro características fundamentales: 

 

a) Intencionalidad: la intención del inversor por generar impactos sociales y ambientales por 

medio de la inversión. Esto es, que las inversiones de impacto que amplíen el acceso a los 

bienes y servicios críticos y/o generen impacto positivo a través de sus operaciones. 

  

b) Expectativas de retorno: Se espera que las inversiones de impacto tengan un retorno 

financiero y sobre el capital o como mínimo, sobre el capital. 

  

c) Diversidad de mecanismos y tasas para el retorno de la inversión. Las inversiones de impacto 

pueden darse en proyectos que generen tasas de rentabilidades similares a las del mercado 

hasta rentabilidades que están por debajo de tales niveles de retorno, determinadas por su 

riesgo y/o su nivel de impacto. Así mismo, existe una nueva arquitectura de herramientas 

para realizar inversiones, que no se limitan únicamente a inversiones directas, rentas fijas, 

capitales de riesgo o private equity. 

  

d) Medición del impacto: una característica de las inversiones de impacto es el compromiso del 

inversor para medir y reportar el desempeño social y ambiental de la inversión 

constantemente. Ello contribuye a la transparencia en la gestión de la inversión con los 

inversionistas y el entorno de la inversión.  

La UNCTAD señala que, para mediados del año 2020, existían aproximadamente 3.100 Fondos de 

Inversión con una cartera de activos gestionados que llegó a los US$900 mil millones.  

 
6 Más información ver en www.giin.org 
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Las cifras del Global Impact Investment Network (GIIN) señalan que para el año 2015 los activos 

gestionados por Administradoras de Inversión de Impacto llegaron a los US$15,2 mil millones, 

mientras que para el año 2020, se estimaron activos por US$404 mil millones. Asimismo, el capital 

disponible en el mercado de la inversión de impacto en 2019 fue de US$502 mil millones, cifra que 

se elevó a US$715 mil millones en 2020. 

Gráfica  11: Crecimiento de la inversión de impacto asociada al GIIN, en activos gestionados y capital disponible, en miles de 
millones de dólares, 2015 – 2020 

 
Fuente: GIIN, Investor Reports 2016 – 2020 

Por su parte, los bonos verdes son títulos valor de deuda “en el que los fondos se aplicarán 

exclusivamente para financiar o re-financiar, en parte o en su totalidad, Proyectos Verdes elegibles, 

ya sean nuevos o existentes”. Estos bonos se rigen por cuatro principios o “Green Bonds Principles” 

promulgados por la International Capital Market Association, a saber: 

a) Uso de los fondos: Los bonos deben tener una definición clara de su enfoque y los beneficios 

que proporcionarán, a modo de ser evaluados y cuantificados. Las categorías del uso de los 

fondos, aunque no se limiten a ello, son: energías renovables (incluyendo producción, 

transmisión, dispositivos y productos), eficiencia energética, gestión sostenible de los 

recursos naturales y el uso de la tierra, conservación de la biodiversidad terrestre y acuática, 

gestión sostenible del agua y de las aguas residuales, adaptación al cambio climático, 

productos adaptados a la economía ecológica y/o circular y edificios ecológicos. 

 

b) Proceso de evaluación y selección de proyectos: El bono requiere de una definición clara de 

los objetivos de sostenibilidad ambiental por el cual se emite y la categoría en la que encaja. 

 

c) Gestión de los fondos: en los que se requiere una propuesta de mecanismo de gestión y 

seguimiento en el uso de los fondos. Asimismo, el balance de los fondos netos debe ajustarse 

periódicamente y conocidos los mecanismos de colocación temporal de saldos. Se sugiere 

incorporar equipos de auditoría externa para seguimiento y asignaciones. 
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d) Informes: Para el emisor, se exigen plataformas de información con los proyectos financiados 

y las cantidades asignadas. Además, se requiere de mantener mecanismos de fácil 

actualización por parte de los financiados, especialmente los indicados cualitativos y 

cuantitativos, como también los hitos que se han cumplido, con la metodología de medición. 

El mercado de los bonos verdes sobrepasó a los US$260 mil millones en 2019 representando un 

incremento interanual de 51% y se orientó principalmente a sectores de energía, construcción de 

edificios y transporte.  

Por su parte, Los Bonos Sociales, para el primer trimestre de 2020 reportaron flujos por US$55 mil 

millones, monto superior a todos los flujos percibidos por este instrumento en 2019. Sus principios 

son similares a los planteados con los Bonos Verdes, pero relacionados con inclusión social y modelos 

de inversión social sostenibles7. 

  

 
7 Más información ver en International Capital Market Association. Más información ver en https://bit.ly/3pI2AdK 
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1.4 Flujos de inversión en América Latina y el Caribe 

En el contexto regional para el año 2019, América Latina y el Caribe sumó flujos de entradas de 

inversión total por US$164,2 mil millones, equivalente al 10,3% de crecimiento respecto al año 

anterior y una participación de 10,7% a nivel mundial. Este último indicador ha venido en constante 

aumento desde el 2016 donde la región sólo representaba un 6,9% a nivel mundial.  

Tabla 4: Flujo de IED entrante, en miles de millones de dólares, para América Latina y el Caribe, 2018 – 2019 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la UNCTAD, 2020. 

Dentro de las 5 principales economías de la región, sólo México vio decrecer el flujo de inversión 

extranjera este año, con una variación de -5,3%, ocupando el segundo lugar tras Brasil cuyo valor de 
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flujo para este año fue de 72 miles de millones de dólares. La mayor alza la tuvo Chile, que alcanzó 

11,4 millones de dólares lo que implica un aumento de casi 63%. 

Desde el año 2010, Chile acumuló US$170.315 millones en flujos de IED, ubicándose en segundo 

lugar, con un 14% de participación sobre el total. El país que más flujos de IED reportó fue Brasil, con 

US$682.142 millones, equivalente al 56,2% sobre el total. 

Tabla 5: Flujo de IED acumulado, en millones de dólares, para países de Sudamérica, 2010 – 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la UNCTAD, 2020. 

1.4.1 Inversión productiva en América Latina y el Caribe 

Tabla 6: Flujo IED productiva, en millones de dólares, para América Latina y el Caribe 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la UNCTAD, 2020. 

País
Total acumulado 

2010 -  2019, mm US$
Participación

Brasil 682.142$                                    56,2%

Chile 170.315$                                    14,0%

Colombia 133.933$                                    11,0%

Argentina 97.037$                                      8,0%

Peru 80.809$                                      6,7%

Venezuela 18.528$                                      1,5%

Uruguay 11.419$                                      0,9%

Ecuador 8.015$                                         0,7%

Boliv ia 6.713$                                         0,6%

Paraguay 4.623$                                         0,4%
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En materia de inversiones Greenfield, los países de América Latina y el Caribe acumularon US$112,3 

mil millones durante el año 2019, lo que implicó un crecimiento de 43% respecto al año anterior y 

una participación de 13,3% en el total mundial. 
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1.5 Flujos de Inversión Extranjera Directa en Chile 

A nivel país, Chile alcanzó un flujo de inversión para el año 2019 por US$ 11,4 mil millones, lo que 

supone un aumento de 63% respecto al 2018, el más alto en Sudamérica para este período. La 

variación de 62,9% además de ser la más alta en América Latina y el Caribe para el 2019, viene a 

continuar el alza ya mostrada en 2018, tras tres años de declive en este ítem.  

Gráfica  12_ Flujo IED en Chile, en millones de dólares, 2010 – 2019 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la UNCTAD; 2020. 

La actividad económica para el primer semestre de 2020 mostró un crecimiento de 0,4% respecto al 

mismo período del año pasado. En particular, la actividad relacionada a servicios personales y el 

menor consumo de los hogares compensó un crecimiento en los sectores de minería, servicios 

financieros y construcción. 

El informe “Impacto del COVID-19 en la economía y la IED” desarrollado por InvestChile arroja luces 

sobre lo que puede suceder en materia de IED en Chile. En el período enero-abril del año pasado se 

registró un flujo neto de US$7.156 millones. Los principales medios de inversión fueron 

participaciones en capital (US$3.806 millones), utilidades reinvertidas (US$2.316 millones) e 

instrumentos de deuda (US$1.034 millones). Las principales operaciones en este sentido fue la 

compra del 20% de Latam Airlines en una circunstancia COVID-19 y la venta del 40% de las torres de 

comunicaciones de Entel a American Tower. 

Sin embargo, varios proyectos con importantes grados de avance se han visto afectados. En el país, 

esto involucra principalmente al sector minero, con 5 proyectos que han visto alterado su calendario, 

con una cartera de US$18 mil millones de inversión. Así, algunos han debido paralizar sus 

operaciones, como es el caso del proyecto Quebrada Blanca Fase II, paralizada 2 meses llevando un 

avance del 29%. Por otro lado, otros proyectos pudieron seguir en funcionamiento, pero con un 

número menor de operarios, que es lo que sucede con Nuevo Nivel Mina de Codelco, que está 

operando a la mitad de su dotación normal, o la Ampliación de la Mina Spence, que registraba un 

progreso de 91% y verá retrasada su puesta en marcha al menos hasta la primera mitad del año fiscal 

2021. 
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2. CARACTERIZACIÓN GENERAL NACIONAL 

La Estrategia de Fomento y Promoción de la Inversión Extranjera Directa estableció que el país 

debería pasar de un enfoque de atracción de inversiones pasiva a un rol de atracción de inversión 

proactiva y focalizada en un conjunto específico de los sectores prioritarios.  

La caracterización del macroentorno político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal 

representa una fuente de información competitiva que los inversionistas consideran pertinente 

analizar para la toma de decisiones en futuras inversiones. Por esto, la caracterización del 

macroentorno es parte de la línea comunicacional necesaria y complementaria para llevar a cabo un 

esfuerzo proactivo de promoción y atracción de inversiones que da cuenta de un marco de referencia 

del país y que normalmente se extrapola a todos sus territorios, especialmente en ámbitos de IED. 

A continuación, se mencionan algunos indicadores citados por la Agencia de Promoción de Inversión 

Extranjera INVESTCHILE y el Toolkit de Inversiones Extranjeras de la Fundación Imagen de Chile. 

2.1 Chile, el país más competitivo de la Región 

El Informe de Competitividad Global del World Economic Forum es un ranking de competitividad y 

capacidad productiva en 141 economías. El informe se basa en doce variables: Instituciones, 

Infraestructura, Ambiente macroeconómico, Salud y educación primaria, Educación superior, 

Eficiencia del mercado de bienes, Eficiencia del mercado laboral, Desarrollo del mercado financiero, 

Nivel de infraestructuras tecnológicas, Tamaño de mercado, Sofisticación de los negocios e 

Innovación. 

Para el año 2019, el índice situó a Chile como el país más competitivo en Latinoamérica y en la 

posición 33 a nivel global, superando a México (48), Uruguay (54) y Colombia (57). 

Tabla 7. Índice de Competitividad Global, Ranking de países de América Latina, 2019 

 
Fuente: The Global Competitiveness Report 2019, World Economic Forum 

En especial, el país lideró la categoría “Ambiente macroeconómico”, debido a su estabilidad y solidez 

económica para desarrollar actividades productivas y nuevos negocios. En general se ubica sobre la 

media mundial, siendo sus puntos más débiles los indicadores en Capacidad de Innovación, y 

Mercado Laboral, posicionándose 53 a nivel global en ambas categorías. 

 

País Ránking global
Índice de Competitiv idad

Global 2019

Chile 33 70,5

México 48 64,9

Uruguay 54 63,5

Colombia 57 62,7

Costa Rica 62 62,0

Perú 65 61,7

Panamá 66 61,6

Brasil 71 60,9

Argentina 83 57,2

Ecuador 90 55,7
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Gráfica  13. Índice World Economic Forum, 2019, Chile y promedio, 2019 

 
Fuente: The Global Competitiveness Report 2019, World Economic Forum 
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2.2 Chile, mayor facilidad para hacer negocios en América Latina 

El ranking Doing Business, elaborado por Banco Mundial desde el año 2002, proporciona medidas 

objetivas relacionadas con regulaciones comerciales y su aplicación, en 190 economías, en base a 10 

ejes: Inicio de negocios; Gestión de permisos de construcción; Acceso de electricidad; Registro de 

propiedad; Acceso al crédito; Protección a inversionistas minoritarios; Pago de impuestos; Comercio 

transnacional; Cumplimiento de contratos y Resolución de insolvencia. 

El ranking del 2020 situó a Chile como la economía con el mejor índice de facilidad para hacer 

negocios de la región, posicionando el país en la posición 59. 

Tabla 8: Índice Doing Business, Ranking de las 10 economías de América Latina, 2019 – 2020 

 

Fuente: Doing Business 2020, Banco Mundial 

El país destacó en la dimensión apertura de una empresa, obteniendo un puntaje de 91,4 sobre 100. 

Su mejor ubicación la registró en el área de Obtención de electricidad, con el puesto 39, y Gestión de 

permisos de construcción, siendo 41 a nivel global. En contraparte, presenta bajos puntajes para 

Obtención de crédito con 55 puntos, lo que lo ubica 94 a nivel mundial, quedando incluso por debajo 

de la media mundial de 55,9. 

Gráfica  14. Índice Doing Business, Chile vs el promedio 

 

Fuente: Doing Business 2020, Banco Mundial 

  

Ranking global País Índice 2019 Índice 2020

59 Chile 72,3 72,6

60 México 72,3 72,4

65 Puerto Rico 70,0 70,1

67 Colombia 69,2 70,1

74 Costa Rica 68,8 69,2

76 Perú 68,3 68,7

86 Panamá 66,9 66,6

91 El Salvador 64,9 65,3

96 Guatemala 62,5 62,6

101 Uruguay 61,4 61,5
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2.3 Chile, líder en innovación y emprendimiento en América Latina  

El Índice Global de Innovación, elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

conjunto con INSEAD y Cornell University, evalúa la capacidad innovadora de 130 países, 

considerando cerca de 80 indicadores, agrupados en 7 pilares temáticos: Instituciones, Capital 

humano e investigación, Infraestructura, Sofisticación de mercados, Producción de conocimiento y 

tecnología, Producción creativa e Infraestructura. 

En la edición 2020 del índice, Chile mantuvo el primer lugar en América Latina, y la posición 54 a nivel 

mundial, aspecto de interés para identificar potenciales proyectos de inversión o startups escalables, 

de alto valor y de base tecnológica. Pese a esto, el informe da cuenta que en Chile aún es bajo el nivel 

de penetración del Capital de Riesgo (% de la inversión de riesgo en base al PIB). 

Tabla 9: Índice Global de Innovación, Ranking de países de América Latina, 2020 

 
Fuente: Global Innovation Index 2020, World Intellectual Property Organization 

Chile también lidera el ranking de emprendimiento en América Latina. El “Global Entrepreneurship 

Index” es un índice anual que mide la salud de los ecosistemas de emprendimiento en 137 países, 

observando aspectos como la percepción de oportunidades, las habilidades emprendedoras, la 

apertura al riesgo, las redes colaborativas, el soporte cultural, las oportunidades para 

emprendimientos, la absorción tecnológica, el capital humano, la competitividad, la innovación en 

productos, la innovación en proceso, el potencial de crecimiento, la internacionalización y el nivel de 

riesgo del capital.  

Tabla 10: índice Global de Ecosistemas de Emprendimiento, 2019 

 
Fuente: Global Entrepreneurship Index, GEDI, 2019 

País Ránking global Índice de Innovación Global 2020

Chile 54 33,86

México 55 33,60

Costa Rica 56 33,51

Brasil 62 31,94

Colombia 68 30,84

Uruguay 69 30,84

Panamá 73 29,04

Perú 76 28,79

Argentina 80 28,33

El Salvador 92 24,85

Rank País GEI Rank País GEI

1 Estados Unidos 86,8 11 Finlandia 70,2

2 Suiza 82,2 12 Israel 67,9

3 Canadá 80,4 13 Hong Kong 67,9

4 Dinamarca 79,3 14 Francia 67,1

5 Reino Unido 77,5 15 Alemania 66,7

6 Australia 73,1 16 Austria 64,9

7 Islandia 73,0 17 Bélgica 62,2

8 Países Bajos 72,3 18 Taiwan 62,1

9 Irlanda 71,3 19 Chile 58,3

10 Suecia 70,2 20 Luxemburgo 58,1
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2.4 Chile, líder en conectividad digital de América Latina 

El índice Global de Conectividad (GCI) ofrece información competitiva acerca de los niveles de 

infraestructura en relación con las Tecnologías de Información y Comunicación como también en 

procesos de transformación digital, proporcionando un marco de análisis de la economía digital. El 

índice, creado en 2014, es aplicado para 79 países. 

En particular, se analiza la oferta y demanda tecnológica, la experiencia de usuario o de mercado y el 

potencial de crecimiento y desarrollo de estos sectores en áreas como tecnologías “fundamentales”, 

ancho de banda, sistemas de gestión de información en la nube, tecnologías de internet de las cosas 

y de inteligencia artificial. 

El índice es liderado por Estados Unidos seguido por Singapur y Suecia. Chile se posicionó en el lugar 

30 del GCI, siendo el primer país de América Latina y el Caribe, seguido por Uruguay que ocupa la 

posición 40, Brasil la 44, Argentina la 50, México la 53 y Colombia la 54. A pesar de ello, es necesario 

fortalecer elementos de infraestructura básica en conectividad en los territorios como también 

facilitar la conformación de ambientes de aprendizaje, emprendimiento y transferencia de 

tecnologías para su desarrollo e implementación. 

Tabla 11: índice Global de Conectividad digital, 2020 

 

Fuente: Global Connectivity Index, Huawei, 2020 

 

2.5 Chile, un país estable con instituciones sólidas 

Para el año 1996, el Banco Mundial inició el proyecto de investigación “Indicadores Mundiales de 

Gobernanza”, analizando la percepción sobre “la forma en la que se ejerce el poder en la gestión de 

la economía de un país y los recursos sociales para el desarrollo”.  

En general, los indicadores muestran que Chile está en una mejor situación en relación de América 

Latina, pero debajo del promedio de los países OCDE, por lo que se hace necesario fortalecer las 

redes institucionales nacionales y territoriales en torno al mejoramiento del entorno para implantar 

negocios, la prestación de servicios para emprendedores e inversionistas e identificar iniciativas 

innovadoras (Laboratorio de Gobierno resulta ser una institución con la cuál tener contacto).  

Rank País GCI Rank País GCI Rank País GCI

1 Estados Unidos 87 11 Australia 72 21 EAU 62

2 Singapur 81 12 Nueva Zelanda 72 22 China 62

3 Suiza 81 13 Corea del Sur 71 23 España 61

4 Suecia 80 14 Luxemburgo 70 24 Estonia 61

5 Dinamarca 77 15 Alemania 70 25 Portugal 61

6 Finlandia 76 16 Francia 70 26 Italia 60

7 Países Bajos 75,0 17 Canadá 70 27 Lituania 58

8 Reino Unido 75 18 Irlanda 69 28 República Checa 57

9 Japón 75 19 Bélgica 66 29 Eslovenia 56

10 Noruega 73 20 Austria 66 30 Chile 54
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Gráfica  15. Indicadores de gobernabilidad de los países, 2019 

 
Fuente: Banco Mundial, más información ver en http://bit.ly/3dUTgRE 

Los indicadores planteados por el Estudio son: 

• Voz y rendición de cuentas: Grado en que los ciudadanos de un país pueden participar en la 

selección de su gobierno, así como la libertad de expresión, la libertad de asociación y libertad 

de los medios de comunicación. 

 

• Estabilidad y ausencia de la violencia / terrorismo: Probabilidad que el gobierno sea 

desestabilizado o derrocado por medios inconstitucionales o violentos, incluida la violencia por 

motivos políticos y el terrorismo. 

 

• Eficacia del gobierno: Calidad de los servicios públicos, la calidad del servicio civil y el grado de su 

independencia de las presiones políticas, la calidad de la formulación e implementación de 

políticas y la credibilidad del compromiso del gobierno con tales políticas.  

 

• Calidad regulatoria: Capacidad del gobierno para formular e implementar políticas y regulaciones 

sólidas que permitan y promuevan el desarrollo del sector privado. 

 

• Estado de derecho: Grado en que los agentes tienen confianza y acatan las reglas y normativas y 

la calidad de la ejecución de los contratos de derecho de propiedad, la policía, los tribunales, así 

como la probabilidad de delitos y violencia. 
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• Control de la corrupción: Percepción del grado en el que se ejerce el poder público para ganar 

beneficios privados, así como la captura del Estado por élites e intereses privados. 

Estos indicadores caracterizan un país confiable y estable para invertir, con regulaciones claras y 

servicios públicos eficientes para llevar a cabo actividades económicas. Además, plantea una ventaja 

competitiva institucional en sectores económicos que son compartidos en el Continente y el 

Hemisferio Sur, comparables incluso con niveles de eficiencia de países potencia.  

Estos aspectos tienden a ser particularmente relevantes al momento de identificar alternativas de 

locación de inversiones como también en fases de análisis de preinversión, los que se combinan con 

la identificación de factores, recursos y capacidades diferenciadoras relacionadas a la competitividad 

del sector económico en particular.  

Asimismo, Chile es un país que mantiene esfuerzos para tener tasas de inflación saludables. Desde 

enero de 2011, el país presentó un índice de Precios al Consumidor promedio de 2,92%, y un IPC 

adyacente (sin sector energía ni alimentos) de 2,32%. El Banco Central proyectó tasas de inflación 

acumulada para 2021 y 2022 de 3%. Mantener tasas de inflación moderadas representan, además 

de considerar una mayor estabilidad en los precios, la posibilidad de tener más alternativas 

financieras para implementar planes de negocios o afrontar situaciones de bajos niveles de caja, en 

inversiones de mediano y largo plazo. 

Gráfica  16: índice de precios al consumidor, general y adyacente, 2010 – 2021 

 
Fuente: Banco Central de Chile 

2.6 Chile, el mejor país de América Latina para invertir 

El último Índice de Atractivo para la Inversión de Capital de Riesgo y Capital Privado publicado en el 

año 2018 por el IESE Business School, posicionó a Chile como el país con más atractivo para invertir 

en Latinoamérica, ubicándose en la posición 33 del ranking global,  
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Tabla 12. Índice de atractivo para la inversión de capital de riesgo y capital privado, 2018 

 
Fuente: The Venture Capital & Private Equity Country Attractiveness Index 2018, IESE Business School 

  

País Ranking global Índice 2018

Chile 31 68,1

Colombia 40 63,3

México 41 62,8

Brasil 54 57,4

Argentina 58 56,2

Perú 62 53,2

Panamá 74 49,0

Ecuador 81 45,2

Uruguay 90 41,7

El Salvador 96 34,6
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2.7 Chile, referente de la minería mundial 

El 2020 significó la segunda menor producción de cobre de los últimos cinco años, con 20,2 millones 

de toneladas métricas, -2,5% menos de lo producido en 2019. 

Gráfica  17. Producción total de cobre en el mundo, en miles de toneladas métricas, 2016 – 2020 

 
Fuente: Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Mineral Commodity Summaries, 2018 - 2021 

Chile es el mayor productor de cobre del mundo. Para el año 2020, alcanzó las 5,7 millones toneladas 

métricas, un 28,2% de la producción mundial, seguido por Perú con 2,2 (16,3% del total) y China con 

1,7 respectivamente (10,9%). 

Gráfica  18. Principales productores de cobre en el mundo, en miles de toneladas métricas, 2020 

 
Fuente: Mineral Commodity Sumaries 2020, United States Geological Survey 

Para el periodo 2016 - 2020, Perú ha sido el segundo mayor productor de cobre del mundo con un 

promedio de 3,67 millones Ton métricas, seguido por China con 1,7 millones promedio. El cuarto 

lugar lo ocupó Estados Unidos con 1,27 millones, aunque fue desplazado al quinto lugar por la 

República del Congo, país que produjo 1,3 millones en 2020 frente a los 1,2 millones del país 

norteamericano. 
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Tabla 13. Países líderes en la producción de cobre, en miles de toneladas métricas, 2016 – 2020 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Mineral Commodity Sumaries 2018 - 2020, United States Geological Survey 

Chile también tiene las mayores reservas de cobre del planeta, estimadas en 220 millones de 

toneladas métricas, el 23% del total, seguido por Australia y Perú con 87 millones cada uno. Esto pone 

al país en una posición relevante para promover la innovación y desarrollo en servicios especializados 

en la minería y la agregación de valor del mineral que fomenten la instalación de nuevos negocios y 

emprendimientos escalables, los que podrían ser captados por la Región de Tarapacá. 

Gráfica  19. Reservas de cobre, en miles de toneladas métricas, 2020 

 
Fuente: Mineral Commodity Sumaries 2021, United States Geological Survey 

Asimismo, el país reporta niveles de producción y reserva de litio relevantes a nivel mundial. Este 

mineral ha ganado terreno gracias a la variedad de usos en la fabricación de baterías recargables, 

productos y componentes electrónicos de consumo masivo y automotrices, etc. 

La industria ha mostrado un crecimiento vertiginoso, pasando de 38 mil toneladas métricas en 2016 

a 82 mil en 2020, con un peak de 95 mil registrados en el año 2018. La disminución en la producción 

se explica por los efectos que tuvo COVID-19 en limitar jornadas de trabajo y cantidad de trabajadores 

en secciones de faena y procesamiento, además por un relajamiento en la demanda. 

País 2016 2017 2018 2019 2020 Prom

Chile 5.550 5.500 5.830 5.790 5.700 5.674

Otros países 4.160 4.250 3.540 3.100 3.300 3.670

Perú 2.350 2.450 2.440 2.460 2.200 2.380

China 1.900 1.710 1.590 1.680 1.700 1.716

Congo 846 1.090 1.230 1.290 1.300 1.151

Estados Unidos 1.430 1.260 1.220 1.260 1.200 1.274

Australia 948 860 920 934 870 906

Rusia nd 705 751 801 850 777

Zambia 763 794 854 797 830 808

México 752 742 751 715 690 730

Kazajistán nd nd 603 562 580 582

Canadá 708 nd nd 573 570 617

Polonia nd nd nd 399 400 400

Indonesia 727 622 651 340 nd 585

Total 20.134 19.983 20.380 20.701 20.190 20.278
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Gráfica  20. Producción total de litio en el mundo, en toneladas, 2016 – 2020 

 
Fuente: Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Mineral Commodity Summaries, 2018 - 2021 

Para el año 2019, Chile ocupó el segundo lugar en producción de litio, con 18 mil Ton, equivalente al 

21,9% del total. El primer lugar lo ocupó Australia, país que produjo 42 mil Ton, el 48,7%. En tercer y 

cuarto lugar se posicionaron China y Argentina con 14 mil (17%) y 6,2 mil Ton (7,5%) respectivamente. 

Gráfica  21. Principales productores de litio en el mundo, en toneladas, 2019 

 
Fuente: Mineral Commodity Sumaries 2020, United States Geological Survey 

Australia tuvo un crecimiento relevante en la producción pasando de 16 mil de toneladas en 2016 a 

40 mil en 2020, con un peak de 58,8 mil en 2018 mientras que Chile, mantuvo un nivel de producción 

estable promediando 16,5 mil entre el 2016 y 2020. China, el tercero en el ranking, también elevó su 

nivel de producción de 2,3 mil en 2016 a 14 mil en 2020. 

A nivel continental, Argentina y Brasil registraron niveles de producción de litio, pero muy por debajo 

de las cifras de Chile, el primero con 6 mil anuales promedio entre el 2016 y 2020, mientras que el 

segundo pasó de las 200 toneladas en 2016 a 2,4 mil en 2019 y 1,9 mil en 2020. 
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Tabla 14. Países líderes en la producción de litio, en toneladas, 2016 – 2020 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Mineral Commodity Sumaries 2018 - 2020, United States Geological Survey 

Las reservas internacionales de litio se estiman en cerca de los 86 millones de toneladas. El país con 

mayor nivel de reservas es Bolivia con 21 millones (localizadas principalmente en el Salar de Uyuni) 

seguido de Argentina con 19,3 millones (localizadas principalmente en el Salar del Hombre Muerto), 

locaciones que no han podido ser explotadas con todo su potencial por desafíos técnicos y 

ambientales. El tercer país es Chile con 9,6 millones, siendo el país con mayor desarrollo minero del 

denominado “Triángulo de litio”.   

Después de Chile se posicionaron Australia con 6,4 millones Ton y China con 5,1 millones Ton. Esto 

plantea la oportunidad para Chile de tomar el liderazgo a nivel de producción futura, viendo 

mermado el crecimiento Australiano, y con ello promover el desarrollo de productos y servicios de 

mayor valor asociados a las cadenas de valor que demandan el mineral. 

Gráfica  22. Países con mayores reservas de litio, en toneladas, 2020 

 

Fuente: Mineral Commodity Sumaries 2020, United States Geological Survey 

 

País 2016 2017 2018 2019 2020

Australia 14.000 40.000 58.800 45.000 40.000

Chile 14.300 14.200 17.000 19.300 18.000

China 2.300 6.800 7.100 10.800 14.000

Argentina 5.800 5.700 6.400 6.300 6.200

Brasil 200 200 300 2.400 1.900

Zimbabue 1.000 800 1.600 1.200 1.200

Portugal 400 800 800 900 900

Canadá n.a n.a 2.400 200 n.a

Namibia n.a n.a 500 n.a n.a

Total 38.000         68.500         94.900         86.100         82.200         
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3. ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ 

El Gobierno Regional de Tarapacá describe la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) como:  

“un proceso de planificación estratégica de cooperación público-privada, es decir, como un proceso destinado a lograr 

acuerdos y compromisos trascendentes entre el sector público, las organizaciones sociales y la iniciativa privada, en 

función de objetivos compartidos”. 

La ERD de la Región de Tarapacá 2011-2020, vigente durante la implementación del presente 

Proyecto, destacó la ERD 1991 – 1994; ERD 1995 – 2000; ERD 2001-2006 del siguiente modo: 

“A manera de síntesis de estas tres estrategias se tienen factores que han persistido en la región en los últimos veinte 

años, tales como, su ubicación geográfica privilegiada al ser un punto de distribución física internacional entre países de 

ultramar y países vecinos; un empresariado con experiencia internacional; un reconocimiento gradual de sus 

potencialidades mineras metálicas y no metálicas cuya explotación se ha ido concretando en las últimas dos décadas. No 

obstante lo anterior, la región también hace presente sus dificultades que aún persisten tales como la escasez de recursos 

hídricos, energía eléctrica; carencia de capital humano; bajo nivel tecnológico productivo; explotación insuficiente de 

recursos del mar y agricultura, y sectores de pobrezas debidamente identificados”. 

La ERD 2011-2020 detectó la expectativa de imagen objetivo del territorio, sintetizando así: 

“Soñamos con una región que asume un papel protagónico a fin de posicionarse como una Zona Turística de primer nivel 

tanto en el plano nacional como internacional en base a sus atractivos únicos de belleza natural, a su legado y patrimonio 

cultural. Aspiramos, por tanto, una región donde el turismo sea el eje principal de su desarrollo y su identidad. 

Anhelamos una región donde la sociedad civil en conjunto con sus autoridades se preocupe por lograr un desarrollo que 

sea integral en relación a sus habitantes y su medio ambiente, permitiendo ampliar las oportunidades y capacidades de su 

gente de manera de lograr mayores niveles de bienestar, integración y cohesión social en complemento de una armoniosa 

convivencia con pleno respeto de la diversidad de sus integrantes, sus territorios y al medio ambiente. 

Confiamos en que este desarrollo integral con respeto a nuestra diversidad y basado en el turismo es posible lograrlo si 

trabajamos todos juntos de forma unida y organizada. 

Así, sin duda avanzaremos hacia el futuro que soñamos todos y que se traduce en que la Región de Tarapacá alcance un 

desarrollo sustentable, que nos permita crecer dignamente y con libertad hacia una vida plena”. 

De esta expectativa, la ERD 2011-2020 definió la Misión y Visión a 2020 de la Región de Tarapacá: 

Misión: La Región de Tarapacá, está al servicio de sus habitantes, segura, protectora e inclusiva gestionando su desarrollo 

con un alto compromiso de integración social y cultural, innovando y mejorando continuamente la gestión pública y 

privada, considerando las oportunidades de su entorno nacional e internacional con el resguardo de los equilibrios de los 

sectores productivos y servicios, para lograr el desarrollo equitativo autosustentable. 

Visión: Ser una región internacionalizada, dinámica y desarrollada, con liderazgo en la gestión de su proceso de 

descentralización regional, eficiente, responsable, equitativa, fundamentada en una población sana, educada, inclusiva e 

integradora, y con característica de capital humano competitivo y pertinente a las necesidades productivas y de servicios 

de la región. 

La consolidación de sus áreas productivas estratégicas: industrias proveedoras de la minería, pesqueras y acuícolas, 

logísticas, comerciales, turísticas y agrícolas autosustentable, a través de una integración e interrelación de estas mediante 

un encadenamiento productivo regional competitivo, enfatizando tres sectores como desarrollo de clústeres: minería, 

turismo y logística. Estar dotada de una Plataforma de Infraestructura y Servicios con competitividad internacional, con 

disponibilidad de fuentes alternativas de energía y recursos hídricos. 
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Para lograr la Expectativa de imagen territorial definida, cumplir con la Misión establecida y la Visión 

proyectada, la ERD 2011-2020 determinó cinco Directrices compuestas por 15 objetivos, 30 políticas 

y 49 metas a implementar durante el periodo de vigencia de la Estrategia.  

Las Directrices definidas por la ERD 2011 – 2020 son: 

• Directriz 1: Promover el desarrollo humano la generación, perfeccionamiento y 

mantenimiento del capital humano con una identidad cultural propia. 

• Directriz 2: Promover la competitividad regional, la diversificación y el encadenamiento 

productivo sustentable con resguardo del medio ambiente, priorizando polos de desarrollo: 

Minería, Turismo y Comercio. 

• Directriz 3: Profundizar la internacionalización de la Región hacia áreas geográficas de interés 

regional mediante la cooperación descentralizada y la para-diplomacia 

• Directriz 4: Descentralizar la Región de Tarapacá 

• Directriz 5: Gestionar la seguridad pública y la protección civil 

Las Directriz, Objetivos, Políticas y Metas con mayor relación a los procesos de promoción y atracción 

de inversiones nacionales y extranjeras es: 

• D3. Profundizar la Internacionalización de la Región hacia Áreas Geográficas de Interés Regional 

Mediante la Cooperación Descentralizada y la Paradiplomacia. 

o O1. Potenciar el desarrollo de Pymes. 

▪ P1. La región mejorará la competitividad a través de la asignación eficiente de 

recursos, especialmente F.N.D.R., a los sectores productivos y de servicios 

declarados como estratégicos en la visión y, especialmente, a sus polos de 

desarrollo. 

• M1. Aumentar la inversión en la Provincia del Tamarugal del 12 al 25%. 

▪ P2. Promover en forma conjunta y coordinada el fomento económico-

productivo, la inversión, el comercio y el turismo, así como el intercambio 

cultural entre regiones y subregiones sudamericanas, a partir de nuestra propia 

identidad regional y local, como es la multiculturalidad de la región, la riqueza 

de nuestro patrimonio histórico cultural, nuestros recursos naturales y la 

necesidad imperiosa de proteger nuestro medio ambiente. 

• M2. Contar, en 2012, con un Plan de Comunicación y Difusión orientado 

a la inserción internacional de la Región de Tarapacá. 

• M3. Haber organizado, para 2012, un Plan de Inversiones vinculado al 

proceso de internacionalización, en que se identifiquen los detalles 

(tiempo, monto, impacto potencial, etc.) de los proyectos 

internacionales, regionales y comunales tanto del sector público como 

privado. 

• M4. Capacitar anualmente a un equipo de al menos 30 funcionarios 

públicos, de nivel regional y local, en el proceso de internacionalización 

de la región. 
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Otras directrices y políticas relacionadas son: 

• D2. Promover la Competitividad Regional, la Diversificación y el Encadenamiento Productivo 

Sustentable, con Resguardo del Medio Ambiente, Priorizando Polos de Desarrollo: Minería, 

Turismo y Comercio. 

o O2. Complementar el sistema de fomento productivo existente, a través de proyectos 

que satisfagan las necesidades de desarrollo de competitividad de los sectores 

productivos estratégicos. 

▪ P1. Articular y coordinar las agencias e instrumentos de financiamientos 

orientados a mejorar la competitividad, innovación y fomento productivo. 

• M1. Implementar el sistema de coordinación de los programas públicos 

en apoyo de los sectores productivos y de servicios durante el 2012, con 

una cobertura del 100%. 

o O5. Incentivar la incorporación de alternativas para el suministro y gestión de recursos 

hídricos y energéticos en las inversiones públicas y privadas, avanzando en la utilización 

de Energías Renovables No Convencionales (ERNC). 

▪ P1. Incentivar el desarrollo de iniciativas de inversión basadas en Energías 

Renovables No Convencionales (ERNC) para sectores residenciales, productivos 

o de servicios, compatibilizándolos con el uso de energías no tradicionales. 

A estos lineamientos, es importante considerar las orientaciones hacia el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en cada uno de estos lineamientos, y con ello, la instalación de 

nuevos conceptos tales como la sostenibilidad ambiental y social, la economía circular, las tendencias 

relacionadas con la nueva revolución industrial-digital y la inversión de impacto. 
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4. CLIMA DE NEGOCIOS REGIONAL 

4.1 Análisis del panorama regional, indicadores económicos y sociales 

La Región de Tarapacá se encuentra ubicada en el extremo norte del país, limitando al norte con la 

Región de Arica y Parinacota, al este con los departamentos de Oruro y Potosí, pertenecientes a 

Bolivia, al sur con la Región de Antofagasta y al oeste con el Océano Pacífico. 

Gráfica  23: Mapa Político de la Región de Tarapacá 

 
Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional 
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Tabla 15: Ficha Técnica Introductoria de la Región de Tarapacá 

Carácter Indicador Descripción 

Natural 

Superficie Región de Tarapacá: 42.225,8 km2 

Clima 

BWn – Clima desértico con nubosidad abundante (matutinas), hasta 1000 msnm. T°max, 27°C 
a 30°C 
BWk – Árido frio; sobre 1000 msnm T° mínima 0%; T° promedio 18°C; T°max 27°C a 30°C 
BWk’ – Árido muy frio; sobre 2000 msnm; T° promedio 10°C: T°max 21°C a 25°C 
ETH – Clima Estepa de altura, 3500 msnm; T° promedio 5°C ; T°max 10°C a 12°C 
Fuente: Cartografía interactiva de los climas de Chile, base Clasificación Köppen, Universidad 
Católica. 

Precipitaciones 

BWn – Casi nulas 
BWk – Aridez extrema 
BWk’ – Casi nulas,  
ETH – 131 mm, en ocasiones hasta 300 mm. 

Suelos 

66%: Áreas desprovistas de vegetación; 31,5%: Áreas con praderas y matorrales. 
88,1%, Grado de certificación grave;  
Tipo Entisol (poco evolucionado);   
Aridisol (pobre materia orgánica, poco lixiviado),  
Histodosol (Zona cordillerana, (derivado de materiales vegetales o minerales, bofedal) 
Erosión tipo geológica en zona cordillerana. Mayores problemas de erosión: Huara y Pica 

Social 

Población Total 

Total población: 330.558;  
Hombres: 167.793 (50,76%); Mujeres: 162.765 (49,23%) 
14,1% población es mayor de 60 años;  
% Población perteneciente a pueblos indígenas por región: 18,6% Tarapacá; País: 9,5% 
Aimara: 58,7% del total regional (2do a nivel país; 1ro regional) 
4,6% de inmigrantes en el país está en Tarapacá;  
1ra población boliviana (45,3% del total) 
2da población peruana más grande de Chile (24,2%);  
Iquique, 5ta comuna con más extranjeros de Chile (44.304). (INE, 2019) 
Tasa bruta de natalidad: 14% (la más alta del país; Promedio: 11,8%). 

Viviendas 

# Viviendas: 117.809; #Hogares: 97.693 
Urbanas (104.565); Rurales (13.244) 
Desocupadas: 16%; Hacinamiento: 13%; (Censo, 2017) 
% Hogares según presencia de personas de 60 años o más: 34,6% (2da más baja del país) 
(Casen, 2017) 
% Hogares con jefe de hogar de 60 años o más: 27,3% (2da más baja de Chile) (Casen, 2017) 

Situación de 
pobreza regional  

Incidencia de la pobreza: 6,4%;  
Nacional: 8,6%. (Casen, 2017) 
Incidencia de la pobreza multidimensional: 24,9%; Nacional: 20,7% (Casen, 2017) 
% hogares en situación de inseguridad alimentaria, 2017. Moderada (II; 13,3%. País 12,2%); 
Severa (II 4%; País 3,3%) (Casen, 2017)  

Económico 

PIB Regional 
(miles de 
millones) 

CLP$3.433 miles de millones 
Variación porcentual: 5,1% comparado con 2019. 
Participación PIB Nacional: 2,24% 
Exportaciones: US$3.220,4 millones FOB 
Importaciones (Ton de carga): 437.983 (Banco Central). 

PIB y 
participación 
Sectorial 

Minería 37%; Comercio, restaurantes, hoteles 11%; Servicios financieros y empresariales 10%; 
Servicios personales 9%; Construcción 8%; Transporte, Información, Comunicaciones, 7%); 
Industria manufacturera (6%); Servicios de vivienda e inmobiliarios (5%); Administración 
pública (5%); Electricidad, gas y gestión de derecho (1%); Pesca (1%). 
Fuente: Banco Central 

Laboral 

Ingreso trabajo promedio: (II Región 773.928; País 776.999);  
62% declaran trabajar,  
9% trabajan y estudian,  
Edad promedio trabajadores: 40,3%. 
8% trabajo en sector primario, 5% en secundario; 87% en terciario. 
Ingreso medio mensual:  
Tarapacá: CLP$560.500; Chile: CLP$620.500, bajo el promedio (ESI 2019; INE). 

Fuente: Varios, INE, Banco Central, Encuesta Casen 2019 
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La Región de Tarapacá está compuesta por dos Provincias: Provincia de Tamarugal, conformada por 

las comunas de Camiña, Colchane, Huara, Pica y Pozo al Monte, siendo esta última la capital 

provincial; y la Provincia de Iquique, con dos comunas, Alto Hospicio e Iquique, esta última reconocida 

como la capital Provincial y Regional. El Eje Iquique – Alto Hospicio, es reconocido como una de las 

conurbaciones más reconocidas del país, junto con La Serena – Coquimbo, Viña del Mar – Valparaíso 

y Concepción – Talcahuano.  

El Censo país realizado en 2017, presenta un perfil complementario a la ficha técnica introductoria 

del territorio. Se destaca cómo en la Región hay una población promedio de 32,5 años, aún una buena 

edad para promover programas de formación de capacidades técnicas, empresariales y de 

emprendimiento, como de transferencia y absorción tecnológica.  

También resulta de interés que el 25% de la población declare pertenecer a Pueblos originarios, lo 

que demuestra la riqueza cultural presente en el territorio. Ello se combina con la presencia del 14% 

de inmigrantes (14%), generando un entorno multicultural. De hecho, un 33% de los hogares 

corresponden a pueblos originarios y un 21% a hogares con presencia de migrantes. 

Otros indicadores observados que se destacan son la cobertura de agua domiciliaria en un 94% de 

las viviendas en un entorno de escasez hídrica, sin perjuicio de la necesidad del territorio por 

identificar e implantar soluciones tecnológicas sostenibles en temas hídricos; la presencia de un 73% 

de población con educación superior terminada, cifras que están dentro de los datos de la mediana 

nacional y plantean un contexto con bases para el diseño e implementación de políticas de desarrollo 

humano y social.   

Tabla 16. Parámetros censales generales de la Región de Tarapacá 

Fuente: INE. Resultados Censo, 2017 

  

Densidad de población 7,82 Viviendas desocupadas 16% Cantidad de hogares 97.693

Índice de masculinidad 103,1 Hacinamiento 13% Viv. con más de 1 hogar 4%

Edad promedio 32,5 Red pública de agua 96% Tamaño de hogares 3,2

Dependencia total 44,9 IM Aceptable 78% Jefas de hogar 41%

Dependencia 0 a 14 años 33,9 IM Recuperable 18% Hogares p. originarios 33%

Dependencia 65 o más años 11 IM Irrecuperable 4% Hogares con migrantes 21%

Pueblos originarios 25%

Paridez media 1,5

Residentes habituales 322.238 Escolaridad jefe hogar 11,5 Declaran trabajar 62%

No migrantes int. (nacimiento) 46% Asistencia ed. escolar 95% Edad promedio 40,3

No migrantes int. (5 años) 83% Asistencia a preescolar 54% Mujeres 40%

Inmigrantes otro país 14% Asistencia a ed. media 73% Trabajan y estudian 9%

Índice masc. migrantes 87,4 Ingreso a ed. superior 30% Escolaridad 12,1

Mig. reciente otro país 63% Ed. superior terminada 73% Sector primario 8%

Edad media migrantes 31,6 Esc. p. originarios 9,3 Sector secundario 5%

Escolaridad migrantes 10,2 Sector terciario 87%

Población Vivienda Hogar

Migración Educación Empleo
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4.2 Desempeño y proyecciones de crecimiento económico para la Región 

La Región de Tarapacá ha registrado un crecimiento económico moderado en los últimos años. El 

Producto Interno Bruto Regional pasó de CLP$3.213,8 mil millones en 2013 a CLP$3.608,9 mil 

millones en 2019, lo que equivale a una tasa de crecimiento anual compuesta de 1,67% para el 

periodo y un crecimiento absoluto del 12,29% entre el 2013 y 2019.  

Gráfica  24: PIB de la región de Tarapacá, en precios encadenados, 2013 - 2019 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Banco Central, en miles de millones de pesos encadenados, 2013 - 2019 

En cuanto a la variación porcentual del crecimiento económico anual, la Región logrado un 

comportamiento relativamente similar al observado nacionalmente. Se destaca la variación 

porcentual del año 2013, el que alcanzó 12,2% en la Región frente al 4% del agregado nacional y la 

variación del 2019, en el que la Región experimentó un incremento de 5,1% respecto al año anterior, 

por sobre la variación nacional de 1,1%. 

Gráfica  25: Variación porcentual respecto al año anterior, Región de Tarapacá vs Chile, 2013 - 2019 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Banco Central 

Esta tasa de crecimiento anual compuesto prácticamente fue la misma en comparación al promedio 

de las CAGR nacionales. El ranking fue liderado por la Región de Los Lagos, con un CAGR de 3,59% y 
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la Región de Magallanes, con un CAGR de 3,8%, mientras que los registros de menor crecimiento 

fueron de la Región de Coquimbo con un CAGR de -1,8% y la Región de Valparaíso con 0,91%. 

Es destacable mencionar que la Región de Tarapacá logró la mayor tasa de crecimiento al año 2019, 

con 5,12%, seguido por la Región de Magallanes con 4,45% y la Región de Los Lagos con 4,06%.  

Tabla 17. PIB regional por región, en miles de millones de pesos encadenados, series empalmadas, ref. 2013, 2013 - 2019 

 
Fuente: Banco Central 

La Región de Tarapacá presenta un alto nivel de dependencia por la industria minera, lo que muestra 

la oportunidad por desarrollar una industria de servicios mineros de alto valor e instalar innovaciones 

relacionadas a la minería verde. También, precisa la necesidad de diversificar la matriz productiva en 

otros sectores productivos, ya sea para reducir los riesgos en periodos en los que la minería de cobre 

presente shocks externos que afecten el precio, como para promover la retención y captación de 

talento humano en otras áreas. 

La minería participó del 37,33% del total regional, seguido por el Comercio, restaurantes y hoteles 

con 10,74%, los servicios financieros y empresariales con 9,64% y los servicios personales con 9,56%. 

Gráfica  26: PIB por actividad económica Región de Tarapacá, 2018 

 

Fuente: Banco Central, febrero de 2021 

Región 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CAGR 18/19

Región de Arica y Parinacota  968,9$                 979,3$                 1.027,0$             1.059,8$             1.121,8$             1.111,9$             1.105,4$             1,90% -0,58%

Región de Tarapacá 3.213,8$         3 .270,7$         3 .221,1$         3 .253,1$         3 .320,5$         3 .433,1$         3 .608,9$         1 ,67% 5,12%

Región de Antofagasta 13.842,7$           14.435,6$           14.452,6$           14.049,0$           13.595,9$           14.787,8$           14.901,3$           1,06% 0,77%

Región de Atacama 3.736,3$             3.459,7$             3.446,3$             3.562,3$             3.434,3$             3.323,5$             3.290,2$             -1,80% -1,00%

Región de Coquimbo 3.990,1$             3.994,6$             3.974,0$             4.055,3$             4.121,8$             4.251,4$             4.315,9$             1,13% 1,52%

Región de Valparaíso 11.378,9$           11.417,2$           11.691,5$           12.032,1$           12.282,9$           12.135,3$           12.125,9$           0,91% -0,08%

Región Metropolitana de Santiago 57.907,2$           59.069,4$           60.702,0$           61.882,1$           62.505,4$           65.031,3$           65.913,0$           1,87% 1,36%

Región de OHiggins 6.109,2$             6.179,1$             6.499,0$             6.602,5$             6.467,5$             6.733,1$             6.687,9$             1,30% -0,67%

Región del Maule 4.232,0$             4.242,5$             4.605,6$             4.619,9$             4.616,4$             4.999,9$             4.967,9$             2,32% -0,64%

Región del Biobío 9.735,4$             10.026,9$           10.179,8$           10.390,0$           10.608,8$           11.018,5$           11.173,5$           1,99% 1,41%

Región de La Araucanía 3.314,6$             3.311,3$             3.489,3$             3.685,2$             3.790,1$             3.951,6$             4.018,8$             2,79% 1,70%

Región de Los Ríos 1.731,8$             1.794,7$             1.822,4$             1.869,6$             1.879,6$             1.947,3$             1.956,6$             1,76% 0,47%

Región de Los Lagos 3.826,7$             4.028,8$             4.045,6$             4.086,3$             4.412,9$             4.706,1$             4.897,3$             3,59% 4,06%

Región de Aysén 727,9$                 757,1$                 737,7$                 793,2$                 846,9$                 856,1$                 858,3$                 2,38% 0,26%

Región de Magallanes 1.398,2$             1.418,3$             1.409,9$             1.495,3$             1.596,5$             1.654,8$             1.728,4$             3,08% 4,45%

Subtotal regionalizado 126.113,7$         128.385,2$         131.306,9$         133.493,4$         134.800,7$         140.140,0$         141.757,2$         1,68% 1,15%

Extrarregional 73,5$                   73,5$                   91,0$                   87,1$                   75,8$                   69,8$                   69,5$                   -0,80% -0,45%

IVA y derechos de importación 11.689,0$           11.853,4$           12.145,1$           12.417,7$           12.858,9$           13.361,4$           13.364,8$           1,93% 0,02%

Producto Interno Bruto 137.876,2$         140.312,1$         143.544,6$         146.000,8$         147.736,1$         153.570,7$         155.190,0$         1 ,70% 1,05%
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La Región de Tarapacá cuenta con la cuarta industria minera más relevante del país (8,22%) y la quinta 

industria pesquera (4,75%). En cambio, los sectores con menor participación fueron el Agropecuario 

(posición 15, con 0,07% de participación), y el de electricidad, gas y gestión de derechos (posición 13, 

con 0,57%). En el resto de los sectores, la Región osciló entre la novena y décimo segunda posición. 

Tabla 18: Ranking de regiones por sectores y posición de la Región de Tarapacá, 2018 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Banco Central, febrero de 2021 

  

RANK
 Agropec uar io -

silv íc o la 
P esc a Miner ía

 I n d u st r ia 

Man u fac t u rera 

 Elec t r ic id ad ,  gas 

y  gest ión  d e 

d erec h os 

 Con st ru c c ión  

1 Ohiggins Los Lagos Antofagasta RM Antofagasta RM

2 Maule Aysén Ohiggins Biobío RM Antofagasta

3 Biobío Biobio Atacama Valparaíso Biobío Valparaíso

4 RM Magallanes Tarapacá Los Lagos Valparaíso Biobío

TARAPACÁ 15 5 n.a 11 13 11

RANK
 Com erc io ,  

rest aurant es y  

h ot eles 

 Transport e,  

in form ac ión  y  

c om unic ac ion es 

 Serv ic ios 

fin anc iero  y  

em p resar iales 

 Serv ic ios d e 

v iv ien d a e 

in m ob iliar ios 

 Serv ic ios 

p erson ales 

 Ad m in ist rac ión  

p ú b lic a 

1 RM RM RM RM RM RM

2 Valparaíso Valparaíso Antofagasta Valparaíso Biobío Biobío

3 Biobío Biobío Valparaíso Biobío Valparaíso Valparaíso

4 Antofagasta Antofagasta Biobío Maule Araucanía Araucanía

TARAPACÁ 9 10 11 10 11 10
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4.3 Sucinta descripción de las ciudades de la Región 

La Región de Tarapacá está compuesta por 7 Comunas distribuidas en 2 Provincias: En la Provincia de 

Iquique se encuentran las comunas de Iquique y de Alto Hospicio. Por su parte, en la Provincia de 

Tamarugal se localizan Pozo al Monte, Camiña, Colchane, Huara y Pica. 

El Plan Regional de Ordenamiento Territorial define a Iquique como ciudad mayor, a Alto Hospicio y 

Pozo al Monte como ciudad, a Pica como pueblo y Huara, Camiña y Colchane y a La Tirana (localidad 

dentro de la comuna de Pozo al Monte), como aldeas. 

Gráfica  27: Mapa de principales centros poblados de la Región de Tarapacá  

 

Fuente: Extraído de PROT Tarapacá 2016, Gobierno Regional de Tarapacá 

A continuación, se presenta una descripción general de los principales centros poblados de la región. 

Para estos efectos, se utiliza la jerarquía establecida en el Plan de Ordenamiento Territorial de 

Tarapacá 2016. 
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4.3.1 Iquique 

Del aymara: Iki Iki, ‘'lugar de sueños', 'lugar de descanso'’, principal puerto de la región y su capital 

regional. Posee una superficie de 2.242,1 km2 y una población de 191.468. Su actividad principal es 

el comercio internacional, destacando el puerto de Iquique, así como los derechos comerciales de 

puerto libre o Zona Franca más grande de América del Sur ZOFRI. 

La pirámide etaria está bastante pareja desde los 0 a los 64 años, promediando los 42 mil habitantes 

por bloque etario, lo que sigue con la tendencia mundial de emparejar la base de la pirámide, 

disminuyendo la natalidad. También se demuestra un mayor aumento de los jubilados o mayores de 

65 años que en otras comunas de la región. 

Gráfica  28. Censos de Población y Vivienda, Proyecciones de Población 

 
Fuente: INE 2017 

Según la encuesta CASEN que llevó a cabo el Registro Social de Hogares (RSH) a cargo del Ministerio 

del Desarrollo, la comuna de Iquique presenta tasa de pobreza por ingresos 4,38%. Junto a ello, se 

presenta una tasa del 19,74% del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) del año 2020 de personas 

en hogares carentes de servicios básicos y hacinados, indicador del programa de desarrollo de las 

Naciones Unidas. Según lo anterior, la comuna es pobre en ingresos, pero no carecen de los servicios 

básicos y/o viven en hacinamientos. 

Tabla 19: Número de empresas por tamaño en comuna de Iquique y el porcentaje de puestos de trabajo que ocupan. 

 
Fuente: Estadísticas SII 2019 

Según información de Servicio de Impuestos Internos (SII), se puede observar que las MiPyMes, 

sumadas a las sin información, representan 67,53% de la fuerza laboral Comunal y el número de 

empresas por tamaño en la comuna de Iquique durante el 2019 fue de: 

Tamaño Empresa N° de empresas 2019
Porcentaje Puestos de 

trabajo comuna

Porcentaje Regional 

empresas
N° Trabajadores

Micro 9.049 8,42% 67,09%                          6.490 

Pequeña 2487 29,37% 73,15%                       22.630 

Mediana 526 18,49% 83,10%                       14.247 

Grande 330 32,47% 97,35%                       25.018 

Sin Ventas/Sin 

Información
2363 11,25% 56,42%                          8.665 
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Tabla 20: Porcentaje de la industria presente en la comuna en base al total Regional. 

 
Rubro 

Empresas en Comuna 
Iquique 

Región 

2019 2019 

Industria manufacturera 868 34,46% 2.519 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 28 32,56% 86 

Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y 
descontaminación 

390 29,46% 1.324 

Construcción 16 26,67% 60 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas 

404 24,97% 1.618 

Transporte y almacenamiento 2.075 24,24% 8.560 

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 20 21,74% 92 

Información y comunicaciones 277 20,69% 1.339 

Actividades financieras y de seguros 179 19,78% 905 

Actividades inmobiliarias 64 19,22% 333 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 53 17,79% 298 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 45 17,65% 255 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria 

343 17,24% 1.989 

Enseñanza 6 13,33% 45 

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 30 10,45% 287 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 86 9,76% 881 

Otras actividades de servicios 67 9,07% 739 

Sin información 21 4,23% 496 

Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas 
de los hogares 

8 4,08% 196 

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 1 4,00% 25 

Fuente: Estadísticas SII 2019 

En la Comuna se desarrollan casi todos los rubros de la Región, abarcando el tercio de las industrias 

oficiales de la región. Las industrias que generan mayores ingresos en la comuna de Iquique son: 

• Industria manufacturera 

• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 

• Suministro de agua. 

En la Tabla 20, el detalle y la proporción de cada industria comunal a nivel regional. 

En 2017 comenzó el proceso de actualización del Plan Comunal, donde previo una consulta pública, 

se logró crear el Objetivo propuesto en el Plan de Desarrollo Comunal de Iquique corresponde a: 

“Iquique al año 2050 crece como un sistema urbano diversificado en actividades económicas, con una plataforma logística 

portuaria y aeroportuaria estratégica para la macroregión; con calidad de vida urbana por sus espacios públicos y sistema 

de movilidad sostenible, conservación de elementos patrimoniales culturales y naturales, e imagen urbana armónica con 

su paisaje u adecuado manejo del riesgo.”8 

Se establecieron 5 Directrices (D), con Lineamientos de planificación claros y jerarquizados: 

 
8 Más información en Imagen Objetivo PDF: http://www.municipioiquique.cl/ 
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D1. Propiciando un crecimiento urbano equilibrado combinado adecuadamente con la renovación 

urbana y crecimiento por expansión. 

D2. Reduciendo la Fricción de usos de suelos. 

D3. Estructurando un sistema de movilidad sustentable. 

D4. Conforman un sistema estructurado, jerarquizado y continuo de espacio público y áreas verdes 

D5. Reduciendo la vulnerabilidad ante la gestión de riesgos de desastres. 

  



Propuesta Oferta de Valor Regional para la Promoción de Oportunidades de Inversión Extranjera Directa (IED) en Tarapacá  

60 

 

4.3.2 Alto Hospicio 

Con una superficie de 572,9 km2, representando el 23,72% del territorio regional y 108.375 

habitantes, se ubica a 14 minutos de Iquique hacia el oriente, formando en conjunto una 

conurbación. Al respecto, comparten características en cuanto a actividad económica, destacando el 

comercio al por mayor y al por menor, así como construcción y manufactura. La población se tiene 

un comportamiento poblacional, donde el 67,97% están en edad de trabajar y los mayores dejan la 

ciudad. 

Gráfica  29. Censo poblacional por Rango Etario, comuna de Alto Hospicio 

 

Fuente: INE 

Según la encuesta CASEN 2017 y del Registro Social de Hogares (RSH)presenta una tasa de pobreza 

por ingresos 7,76%. Junto a ello, se presenta una tasa del 20% del Índice de Pobreza Multidimensional 

(IPM) del año 2020 de personas en hogares carentes de servicios básicos y hacinados, indicador del 

programa de desarrollo de las Naciones Unidas. 

Según información de Servicio de Impuestos Internos (SII), se observa claramente que las grandes 

empresas sólo representan el 25,16% de la empleabilidad de la comuna, por lo que se debe potenciar 

y reactivar las MiPyMes que son las que entregan más trabajo. El número de empresas durante el 

2019 en la comuna de Alto Hospicio fue de: 

Tabla 21. Composición empresarial comuna de Alto Hospicio, 2020 

 
Fuente: SII 

En la Comuna hay varios rubros que desarrolla su actividad, durante el 2019 un tercio de las industrias 

regionales más importantes se desarrollaron en Alto Hospicio: 



Propuesta Oferta de Valor Regional para la Promoción de Oportunidades de Inversión Extranjera Directa (IED) en Tarapacá  

61 

 

• Transporte y almacenamiento. 

• Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y 

descontaminación. 

• Industria manufacturera 

En la tabla 22, el detalle y proporción de cada industria comunal a nivel regional. 

Tabla 22. Composición empresarial Comuna de Alto Hospicio,  

 
Rubro 

Empresas en  
Alto Hospicio 

Región 
2019 

Transporte y almacenamiento 868 34,46% 2.519 

Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos 
y descontaminación 

28 32,56% 86 

Industria manufacturera 390 29,46% 1.324 

Sin información 16 26,67% 60 

Construcción 404 24,97% 1.618 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas 

2.075 24,24% 8.560 

Explotación de minas y canteras 20 21,74% 92 

Otras actividades de servicios 277 20,69% 1.339 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 179 19,78% 905 

Enseñanza 64 19,22% 333 

Información y comunicaciones 53 17,79% 298 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 45 17,65% 255 

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 343 17,24% 1.989 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 6 13,33% 45 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 30 10,45% 287 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 86 9,76% 881 

Actividades inmobiliarias 67 9,07% 739 

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 21 4,23% 496 

Actividades financieras y de seguros 8 4,08% 196 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria 

1 4,00% 25 

Fuente: SII 

El objetivo Principal del PLADECO se definió como “Mejorar la Calidad de Vida de los vecinos y vecinas 

de la comuna de Alto Hospicio.” 9, pero llevado a la cosmovisión aymara, del Jaya mara aru (en lengua 

aymara significa “voz o palabra del inicio de los tiempos”) o jaqi aru (en lengua aymara significa “voz 

o palabra de la gente”), traduce suma qamaña de la siguiente forma:  

• Suma: plenitud, sublime, excelente, magnifico, hermoso. 

• Qamaña: vivir, convivir, estar siendo.  

 
Por lo tanto, la traducción de suma qamaña que más se aproxima es: Vida en Plenitud. Actualmente 

se traduce como: Vivir Bien. 

 

 
9 Plan de Desarrollo Comunal de Alto Hospicio. 2017-2020 
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La Municipalidad de Alto Hospicio estableció 7 directrices comunales (D) con objetivos (O) en su 

PLADECO 2017-2020. La materialización del proceso de planificación se orienta finalmente a 

conseguir la definición de una matriz de programas y proyectos ordenados en función de directrices 

estratégicos y objetivos previamente definidos. Estas directrices y objetivos, coordinan un conjunto 

de acciones de naturaleza y orientación diversa que apuntan al logro de una Imagen Objetivo de la 

comuna en el ámbito de su desarrollo.10 

D1. Planificar una ciudad bella con calidad de vida, promoviendo el desarrollo sostenible y la de 

identidad.  

D2. Promover el fortalecimiento de las instituciones públicas y la gestión empresarial: 

O1. Generar las condiciones estructurales de entorno local mediante la promoción de 

espacios físicos y digitales habilitados para el fomento productivo local.  

O2. Generar y fortalecer la confianza de negocios en la comuna para el emprendimiento. 

D3. Facilitar el acceso a las redes de dispositivos sociales de apoyo integral social-familiar. 

D4. Fomentar la transformación y la creación del empleo: como forma para la superación de la 

pobreza y desarrollo de la empresa local. 

O2. Fomento Productivo: Coordinar y acercar los dispositivos estatales y privados respecto a 

fomento productivo, emprendimiento y transferencia tecnológica a la Comunidad. Fomentar 

el desarrollo económico local de la comuna, contribuyendo a mejorar las condiciones para la 

inversión industrial y la generación de empleos. Impulsar la búsqueda, el crecimiento y 

desarrollo de polos de innovación productiva en la comuna. 

D5. Vincular la conectividad de las personas con los barrios. 

D6. Fortalecer y estimular la cultura (y patrimonio), el deporte y la educación. 

D7. Construir una cultura de desarrollo sostenible y conciencia medioambiental estricta. 

  

 
10 Plan de Desarrollo Comunal de Alto Hospicio. 2017-2020 
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4.3.3 Pozo Almonte 

 
Ciudad ubicada en plena Ruta 5, alrededor del kilómetro 1800, presenta una superficie total de la 

comuna de 13.765,8 km2 junto con una población de 15.711 personas. La industria principalmente 

es la explotación de minas y canteras, junto con la construcción y el comercio. Está ubicada en pleno 

centro en la pampa del Tamarugal. En la comuna se localizan una serie de oficinas salitreras, 

destacándose las de Humberstone y Santa Laura. 

Pozo Almonte es una comuna de trabajo minero, por lo que la mayoría de los habitantes son 

hombres, teniendo uno de los índices de masculinidad más altos a nivel nacional con 108,95, según 

el Censo 2017. Cabe destacar que muchos de los habitantes corresponden a trabajadores en tránsito 

y/o por turnos. 

Gráfica  30. Censo poblacional por rango etario, Comuna Pozo Almonte 

 

Fuente: INE 2017 

La comuna se encuentra bajo el promedio de ingresos regional, según la CASEN 2017 del Registro 

social de Hogares (RSH), donde la región de Tarapacá cuanta con un 6,4% y Pozo Almonte con 10,88%, 

más severo se pone al incorporar el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) del año 2020, que lo 

califica con un 38,81%, dado el gran volumen de caseríos o pensiones temporales para los jornaleros 

de las minas que, para abaratar costos, no les importa dormir hacinados y/o con alguna carencia. 

Pese a que el SII, que data de sólo 2 grandes empresas, son las MiPyMe las que cargan con la mayoría 

de los puestos de trabajos, enfocados principalmente en minería, turismo y agricultura. 

Tabla 23: Número de empresas por tamaño en comuna de Pozo Almonte y el porcentaje de puestos de trabajo que ocupan: 

 
Fuente: Estadísticas SII 2019 

Tamaño Empresa N° de empresas 2019
Porcentaje Puestos de 

trabajo comuna

Porcentaje Regional 

empresas
N° Trabajadores

Micro 585 6,88% 4,34%                              208 

Pequeña 151 66,62% 4,44%                          2.014 

Mediana 14 12,67% 2,21%                              383 

Grande 2 0,00% 0,59%                                    - 

Sin Ventas/Sin 

Información
151 13,83% 3,61%                              418 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pampa_del_Tamarugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Oficina_salitrera
https://es.wikipedia.org/wiki/Oficinas_salitreras_de_Humberstone_y_Santa_Laura
https://es.wikipedia.org/wiki/Oficinas_salitreras_de_Humberstone_y_Santa_Laura
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Los 5 rubros que lideran la lista de empresas en la comuna de Pozo Almonte son empresas satélites 

de la explotación de las minas, donde encontramos la generación de electricidad, alojamientos y 

servicios públicos para los extranjeros que llegan directo a la zona. 

Tabla 24: Porcentaje de la industria presente en la comuna en base al total Regional. 

 
Rubro 

Empresas en Comuna 
Pozo Almonte 

 
Región 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 6 13,33% 45 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 35 12,20% 287 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria 

3 12,00% 25 

Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y 
descontaminación 

8 9,30% 86 

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 142 7,14% 1.989 

Explotación de minas y canteras 6 6,52% 92 

Sin información 3 5,00% 60 

Transporte y almacenamiento 118 4,68% 2.519 

Otras actividades de servicios 57 4,26% 1.339 

Industria manufacturera 56 4,23% 1.324 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas 

336 3,93% 8.560 

Construcción 60 3,71% 1.618 

Información y comunicaciones 10 3,36% 298 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 24 2,65% 905 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 6 2,35% 255 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 19 2,16% 881 

Actividades financieras y de seguros 2 1,02% 196 

Actividades inmobiliarias 6 0,81% 739 

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 4 0,81% 496 

Enseñanza 2 0,60% 333 

Fuente: Estadísticas SII 2019 

La municipalidad de Pozo Almonte construyó un PLADECO con la misión de: 

“La municipalidad, tendrá como Misión procurar el desarrollo local equitativo, atendiendo a las necesidades de las 

personas y sus familias desde una perspectiva integradora, orientada a mejorar su calidad de vida, en un clima de respeto 

e igualdad”11 

Se establecieron de tal manera 5 Estrategias (E) con Objetivos Estratégicos (O) asociados: 

E1. Desarrollo Social: 

O2. Hacer de Pozo Almonte una comuna con desarrollo Humano  

E2. Desarrollo territorial y medio Ambiente: 

O1. Impulsar un crecimiento territorial planificado. 

E3. Desarrollo Económico productivo: Una plataforma para invertir hacia un nuevo horizonte. 

O1. Impulsar un modelo de desarrollo económico integral y moderno, con un fuerte atractivo 

turístico Cultural. 

 
11 Más información en _ORD_PLADECO_2015_2020.pdf 
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O2. Poner en Práctica una política permanente de capacitación y de apoyo a la inserción 

laboral. 

O3. Desarrollar una política de apoyo a la MiPyMes comunales. 

E4. Desarrollo institucional y participación ciudadana. 

E5. Desarrollo cultural y turístico: 

 O1. Una comuna con mas cultura en todo su territorio. 

O2. Mejorar la capacidad de gestión cultural; rescatando, valorizando y manteniendo 

nuestras tradiciones. 

O3. Fortalecer nuestras fiestas culturales incorporando nuestra identidad. 

O4. Fortalecer el turismo en la comuna. 

 

4.3.4 Pica 

A casi 35 km al interior de la Ruta 5, Pica cuenta con una superficie de 8934,2 km2 y 9.296 habitantes. 

Se ubica en un oasis, lo que explica que su principal actividad económica sea el turismo y la 

agricultura, siendo la cuna del renombrado “limón de Pica”. 

Pica estaba en el Camino del Inca, entre los tambos de Huatacondo al sur, y Mamiña al norte; por 

aquí pasó Diego de Almagro durante 1535, donde los nativos le opusieron resistencia. En 1556 se 

instalaron los conquistadores y, desde 1559, hubo encomiendas de indios. 

El auge salitrero hacia 1850 transformó el área. Las viñas fueron reemplazadas por frutales, sobre 

todo cítricos. Pica se convirtió en un exclusivo lugar de descanso. De esa época datan la mayoría de 

las viviendas, los locales de comercio y la iglesia de San Andrés. 

En la Comuna de Pica podemos ver una población etaria centrada en las edades 30 y 44, 

disminuyendo a casi un tercio en los extremos. 

Gráfica  31. Censo de población por rango etario 

 

Fuente: INE 2017 

La falta de Grandes y Medianas empresas en la comuna nos entrega una oportunidad de ingresar en 

nuevos negocios. Además, podemos evidenciar que sólo cerca de 1.100 habitantes, declaran trabajar 
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formalmente, teniendo una capacidad ociosa de 6.600 desocupados o trabajando para subsistir en 

con sus propios huertos y cría de animales. 

Tabla 25: Número de empresas por tamaño en comuna de Pica y el porcentaje de puestos de trabajo que ocupan. 

 
Fuente: INE 2017 

Como se mencionó al comienzo, los primeros colonos llenaron el valle de Pica con árboles frutales, 

principalmente cítricos, que hasta el día de hoy es el mayor rubro de agricultura y ganadería, llegando 

a tener cerca del 21% de las empresas de la región. 

Tabla 26: Porcentaje de la industria presente en la comuna en base al total Regional. 

 
Rubro 

Empresas en Comuna 
Pozo Almonte 

 
Región 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 59 20,56% 287 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria 

1 4,00% 25 

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 71 3,57% 1.989 

Explotación de minas y canteras 3 3,26% 92 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 8 3,14% 255 

Industria manufacturera 26 1,96% 1.324 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas 

158 1,85% 8.560 

Sin información 1 1,67% 60 

Transporte y almacenamiento 37 1,47% 2.519 

Otras actividades de servicios 19 1,42% 1.339 

Construcción 22 1,36% 1.618 

Actividades inmobiliarias 9 1,22% 739 

Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y 
descontaminación 

1 1,16% 86 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 10 1,10% 905 

Información y comunicaciones 2 0,67% 298 

Fuente: Estadísticas SII 2019 

Los 7 Lineamientos Estratégicos de la comuna de Pica son: 

"Implementar la Visión de Futuro de Pica, mediante una gestión innovadora, proactiva, competitiva, articuladora, 

eficiente, participativa y amigable, que le permita entregar, servicios de calidad a todos sus habitantes."12 

 
12 Más información en datos.gob.cl/pladeco-2014-2017-f.pdf 

Tamaño Empresa N° de empresas 2019
Porcentaje Puestos de 

trabajo comuna

Porcentaje Regional 

empresas
N° Trabajadores

Micro 330 11,44% 2,45%                              125 

Pequeña 40 71,91% 1,18%                              786 

Mediana 3 4,76% 0,47%                                 52 

Grande 0 0,00% 0,00%                                    - 

Sin Ventas/Sin 

Información
40 11,89% 0,96%                              130 
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Se establecieron de tal manera 5 Estrategias (E) con Objetivos Estratégicos (O) asociados: 

E1. Desarrollo Urbano - Rural y Medio Ambiente.  

E2. Fortalecimiento Sector Educación Municipal.  

E3. Desarrollo Económico - Productivo.  

O1. Promover la articulación de actores cuyo principal objetivo es la competitividad local para 

su máxima inserción en la economía regional.  

O2. Creación de fuentes de empleo de calidad.  

O3. No hay desarrollo económico sustentable, si este no se fundamenta en un crecimiento 

social de largo plazo, sostenido y en función de las generaciones futuras.  

O4. Condición "sine quanon" es la necesidad de estructurar formalmente a nivel institucional, 

que articule a los actores públicos y privados en función de una estrategia de desarrollo 

económico sustentable y sostenido.  

E4. Desarrollo Social y Participación Ciudadana.  

E5. Fortalecimiento Sector Salud Municipal.  

E6. Fortalecimiento del Deporte y la Cultura.  

E7. Modernización Institución Municipal.  
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4.3.5 La Tirana 

El Reporte de Ciudades, Pueblos, Aldeas y Caseríos 2019 del Instituto Nacional de Estadísticas, define 

a La Tirana como la aldea más grande de la Comuna de Pozo Almonte, después de la aldea Baquedano 

y Santa Rosa, con 873 habitantes, el 52,8% hombres y 47,2% de mujeres, y 2.575 viviendas.  Está 

localizada a 75 km de Iquique, entre la ciudad de Pozo Almonte y el pueblo de Pica, en el corazón de 

la Pampa de Tamarugal, al norte del Salar de Pintados y los geoglifos del mismo nombre (entre 50 y 

60 minutos de viaje), a 1010 msnm.  

La Tirana fue declarada Zona Típica el 02 de septiembre de 1971, por el Decreto 1752, y declarados 

sus límites el 11 de noviembre de 2013 mediante Decreto 511. En documento histórico “La Tirana de 

Tarapacá” de Juan Uribe Echeverria denominada “Mapocho”, se mencionaba que en La Tirana “se 

beneficiaban antiguamente los minerales de planta de Huantajaya”. 

Gráfica  32: Localización de la aldea La Tirana 

 
Fuente: Google Earth 

Esta Aldea es reconocida por la fiesta religiosa en conmemoración a La Virgen del Carmen de La Tirana 

entre el 10 y el 22 de julio. Al realizarse en días de vacaciones de invierno, la aldea representa un 

interesante destino turístico al que llegan se estima que llegan 200 mil turistas religiosos. 

En adición a lo anterior, para el año 2018, se estimó que esta celebración generó más de 400mil 

puestos de trabajo entre los que se incluyen 2300 puestos comerciales, generando ingresos 

estimados por US$4 millones. Previo al COVID-19, el destino venía en aumento. LATAM reveló que la 

venta de pasajes por turistas que tienen como destino la Fiesta de La Tirana entre 2016 y 2018 había 

aumentado 41%, siendo un dinamizador turístico con impacto en otros territorios de la Región13. 

 

 
13 Más información ver en Revista EA, septiembre de 2018, https://bit.ly/3uH8i3o 
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4.3.6 Huara 

Huara (en aymara: wara, ‘estrella’) es una aldea y comuna de Chile perteneciente a la Provincia del 

Tamarugal, correspondiente a la Región de Tarapacá. Ubicada en plena Pampa del Tamarugal, 

alrededor del kilómetro 1840 de la Ruta 5, esta comuna tiene una superficie total de 10474,6 km2 y 

una población de 2730 personas. Sus principales actividades son la minería, así como el comercio y 

el servicio de alojamiento y comida. 

El inicio del pueblo de Huara fecha de 1885, una vez concluida la Guerra del Pacífico. Huara fue 

creada para cumplir la función de centro administrativo y servicios referentes al salitre, llegó a contar 

con casi 7.000 habitantes y una importante estación ferroviaria. en la actualidad, a causa a la 

reactivación de las faenas de yodo y salitre, este municipio está en proceso de repoblarse. 

Huara es una población donde los grupos etarios son parejos, los mayores de 65 años, no hay gran 

volumen, por lo que se presume que van a lugares más cercanos a servicios. 

Gráfica  33. Censo poblacional por rango etario, comuna de Huara 

 
Fuente: INE 2017 

La falta de Grandes y Medianas empresas en la comuna nos entrega una oportunidad de ingresar en 

nuevos negocios. Además, podemos evidenciar que sólo cerca de 1.100 habitantes, declaran trabajar 

formalmente, teniendo una capacidad ociosa de 6.600 desocupados o trabajando para subsistir en 

con sus propios huertos y cría de animales. 

Tabla 27: Número de empresas por tamaño en comuna de Huara y el porcentaje de puestos de trabajo que ocupan. 

 
Fuente: INE 2017 

 

Tamaño Empresa N° de empresas 2019
Porcentaje Puestos de 

trabajo comuna

Porcentaje Regional 

empresas
N° Trabajadores

Micro 127 3,42% 0,94% 14

Pequeña 10 22,74% 0,29% 93

Mediana 0 0,00% 0,00% 0

Grande 1 0,24% 0,29% 1

Sin Ventas/Sin 

Información
31 73,59% 0,74% 301
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Un 12% de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca regional se centra en la comuna de Huara, 

con 33 pequeñas empresas. Y el segundo empleador regional es el servicio público. 

Tabla 28: Porcentaje de la industria presente en la comuna en base al total Regional. 

 
Rubro 

Empresas en Comuna 
Huara 

 
Región 

  2019 2019 2019 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 33 11,50% 287 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria 

1 4,00% 25 

Sin información 2 3,33% 60 

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 27 1,36% 1.989 

Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y 
descontaminación 

1 1,16% 86 

Explotación de minas y canteras 1 1,09% 92 

Transporte y almacenamiento 19 0,75% 2.519 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas 

64 0,75% 8.560 

Otras actividades de servicios 8 0,60% 1.339 

Industria manufacturera 5 0,38% 1.324 

Construcción 4 0,25% 1.618 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 2 0,22% 905 

Actividades inmobiliarias 1 0,14% 739 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 1 0,11% 881 

Fuente: Estadísticas SII 2019 

Huara en su Objetivo de Plan de desarrollo 2016-2020 es: 

“Hacer de Huara una comuna con un moderno desarrollo agropecuario, turístico, pesquero y minero sustentable, 

brindando oportunidades a toda su población, un centro de servicios de apoyo al intercambio comercial intre-regional, con 

una comunidad fuertemente organizada. Una comuna ecológica con un territorio integrado y accesible.” 

La imagen-Objetivo actualizada, tiene 5 pilares estratégicos (E) claves que son definidos en objetivos 

estratégicos (O): 

E1. Desarrollo económico local, Fomento productivo y cuidado medioambiental: 

O1. Implementar un programa de innovación productiva tendiente a la incorporación de 

alternativas de mayor rentabilidad y de agregación de valor. 

O2. Contribuir a la generación de oportunidades de desarrollo y crecimiento para la comuna 

de Huara con énfasis en las vocaciones productivas identificadas. 

E2. Desarrollo de las personas y organizaciones sociales. 

E3. Mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

E4. Territorio integrado y accesible: 

 O2. Disponer de instrumentos de planificación territorial actualizados. 

E5. Gestión municipal. 
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4.3.7 Camiña 

La comuna de Camiña se encuentra ubicada en la región de Tarapacá, en la precordillera también 

llamado la sierra a lo largo de la quebrada de Tana en la provincia del Tamarugal. La ubicación de la 

quebrada principal caracteriza al clima de Camiña como de templado y generalmente poco lluvioso 

durante el año (menos de 200mm), a excepción de los meses de verano o estival en donde se 

producen las lluvias del invierno altiplánico comúnmente conocido como invierno boliviano. 

Respecto a la hoya hidrográfica del río Camiña se estima su volumen en 1.726 Km. Teniendo su 

nacimiento en las aguas que provienen de los manantiales de agua amarilla y agua verde, de la 

quebrada denominada caico que brotan del cerro Pumire, además de los manantiales de Berenguela 

y el de Saya. 

La comuna de Camiña está conformada por 11 localidades: Francia, Chillayza, Moquella, Saiña, 

Quistagama, Cuisama, Chapiquilta, Yala-Yala, Apamilca, Nama y la capital comunal del mismo 

nombre14. La comuna de Camiña es una comuna bastante familiar, por lo que lo sus habitantes 

trabajan y llevan su vida ahí, aun así, el mayor grupo etario es el de 45 a 64 años, pero nominalmente 

no es muy representativa la diferencia. 

Para Camiña el Registro Social de Hogares (RSH) de la encuesta CASEN 2017, a cargo del Ministerio 

del Desarrollo, es difícil de acceder por su distancia y los medios de conexión digitales. Así los 

resultados obtenidos fueron del 26,45%  de los hogares no cuentan con los ingresos mínimos 

establecidos para satisfacer las necesidades básicas de cada miembro del grupo familiar. Junto a ello, 

se presenta una tasa del 51,82% del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) del año 2020. 

Reflejando que más de la mitad de las familias no cuentan con servicios básicos y/o viven hacinados, 

acorde al indicador del programa de desarrollo de las Naciones Unidas. 

Gráfica  34. Censo poblacional por rango etario 

 
Fuente: INE 2017 

 

 

 
14 http://www.municipalidaddecamia.cl/ 
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Tabla 29: Número de empresas por tamaño en comuna de Camiña y el porcentaje de puestos de trabajo que ocupan. 

 
Fuente: Estadísticas SII 2019 

Según información de Servicio de Impuestos Internos (SII) 2019, se puede observar que las en la 

comuna de Camiña no existen ni medianas ni grandes empresas, la mayoría de los pobladores o 

trabajan para el servicio público o para su subsistencia, en agricultura y/o ganadería. El número de 

personas que indica que trabaja sólo representa el 10,72% de la población comunal, por lo que 

podemos inferir una gran cantidad de trabajo informal u otro medio de subsistencia, mediante 

autocultivos o incluso trueques. 

Como se mencionó previamente, en la comuna de Camiña se ocupa del trabajo de la tierra y animales 

en su mayoría, y un 8% de las empresas son del servicio público. 

Tabla 30. Composición empresarial comuna de Camiña 

 
Rubro 

Empresas en 
Comuna 
Camiña 

Región 

2019 2019 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 35 12,20% 287 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social 
de afiliación obligatoria 

2 8,00% 25 

Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión 
de desechos y descontaminación 

1 1,16% 86 

Construcción 13 0,80% 1.618 

Transporte y almacenamiento 15 0,60% 2.519 

Otras actividades de servicios 3 0,22% 1.339 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas 

18 0,21% 8.560 

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 4 0,20% 1.989 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1 0,11% 905 

Fuente: SII 

Camiña actualizó su “Imagen Objetivo” del PLADECO 2012-2016, proponiendo: 

“Potenciar la comuna de Camiña sustentable ambientalmente, en especial por su principal actividad productiva, la 

agricultura, al mismo tiempo se fomente el turismo local con resguardo del patrimonio cultural ancestral, estableciendo de 

esta forma los cimientos para potenciar económicamente estos sectores y generar mejores condiciones para la calidad de 

vida de sus habitantes y localidades”15 

 
15 Más información en: https://www.facebook.com/PLADECOCAMINA/  

Tamaño Empresa N° de empresas 2019
Porcentaje Puestos de 

trabajo comuna

Porcentaje Regional 

empresas
N° Trabajadores

Micro 66 10,45% 0,49%                                 14 

Pequeña 8 14,18% 0,24%                                 19 

Mediana 0 0,00% 0,00%                                    - 

Grande 0 0,00% 0,00%                                    - 

Sin Ventas/Sin 

Información
18 75,37% 0,43%                              101 
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Se establecieron de tal manera 9 estrategias: 

• Desarrollo de Agricultura. 

• Disminución del impacto de los Riesgos Naturales. 

• Desarrollo de los Servicios de salud. 

• Desarrollo de la Conectividad. 

• Desarrollo de los Servicios Básicos 

• Mejora Sistemática de la calidad de vida. 

• Desarrollo de educación. 

• Desarrollo del turismo. 

• Desarrollo del Gobierno Local. 
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4.3.8 Colchane 

Colchane (en aymara: qullchanni, ‘existencia de qullcha, tipo de pasto’) es una comuna y pueblo 

ubicado en la Provincia del Tamarugal, correspondiente a la Región de Tarapacá (Chile). Aldea 

fronteriza con Bolivia, a más de 3500 msnm, cuenta con 1728 habitantes y cubre un área de 4015,6 

km2. Debido a su ubicación y riqueza patrimonial y natural destacan las actividades relativas al 

turismo como principal componente económico. 

Entre los diversos atractivos turísticos existente en la comuna, destacan la iglesia de Santo Tomás de 

Isluga y las de Achauta, Carahuano, Cariquima, Cotasaya y Mauque. Colchane como comuna y pueblo 

es el punto neurálgico del circuito turístico de alta riqueza social en su recorrido. Desde el entorno 

natural de estos caseríos (géiser, flamencos, montañas, etc.) destaca el parque nacional Volcán 

Isluga y el nevado Mama Huanapa. 

Debido al alto potencial de generación de energía solar en el norte del país, se ha priorizado la 

generación de energía solar fotovoltaica dentro del área comunal, especialmente orientado 

al autoconsumo fotovoltaico. A partir de 2013, el Ministerio de Energía implementó un sistema de 

autoabastecimiento de energía eléctrica en las escuelas comunales, con la instalación de paneles 

solares en los techos de los establecimientos. 

De acuerdo con la Censo 2017, la estructura demográfica se comportaba en forma de rombo, donde 

los extremos etarios están disminuidos. Pero en la actualidad, existe una alta población flotante de 

extranjeros que ingresan de forma ilegal al país y se autodenuncian para tener el estado de refugiado. 

Lo anterior, provocó que un gran contingente de militares y policías vigilaran el desierto para evitar 

el ingreso ilegal.  

Por lo que Colchane se ha vuelto un punto relevante para la discusión de las leyes migratorias y el 

cuidado de fronteras. 

Gráfica  35. Censo de población por rango etario, Colchane 

 
Fuente: INE 2017 

 



Propuesta Oferta de Valor Regional para la Promoción de Oportunidades de Inversión Extranjera Directa (IED) en Tarapacá  

75 

 

La gran falta de empresas y recursos para la población flotante que está viviendo la comuna, exige 

una fuerte inversión de parte del estado para regular la situación, dada la falta de infraestructura, 

transporte y conexión. 

La mayoría de la población que declara no trabajar para una empresa se asume que trabaja la tierra 

y animales para su subsistencia y/o intercambio. 

Tabla 31: Número de empresas por tamaño en comuna de Colchane y el porcentaje de puestos de trabajo que ocupan. 

 
Fuente: INE 2017 

El principal rubro del que vive la comuna de Colchane es la agricultura y ganadera, para consumo y 

venta. Además, de los talleres de reparación de vehículos y venta minoristas. 

Tabla 32:Porcentaje de la industria presente en la comuna en base al total Regional. 

 
Rubro 

Empresas en Comuna 
Colchane 

 
Región 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1 4,00% 25 

Explotación de minas y canteras 5 1,74% 287 

Industria manufacturera 1 1,16% 86 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 8 0,32% 2.519 

Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y 
descontaminación 

5 0,25% 1.989 

Construcción 1 0,20% 496 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas 

15 0,18% 8.560 

Transporte y almacenamiento 2 0,15% 1.324 

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 2 0,15% 1.339 

Información y comunicaciones 1 0,06% 1.618 

Fuente: Estadísticas SII 2019 

“Colchane proyectando sus raíces con tradición, cultura y equidad, con oportunidades para todos sus habitantes, con un 

moderno desarrollo agropecuario y turístico.” 

E1. Proactiva en la presentación de servicios, capaz de capitalizar su ubicación estratégica. Con una 

comunidad organizada y participativa, comprometida con el medio ambiente y con una 

municipalidad moderna y abierta. 

O1. En el Área del Desarrollo económico: Generar un mejoramiento evidente de la calidad 

de vida que disfrutan las personas y sus familias, a través del desarrollo coordinado entre 

todos los actores públicos y privados, para generar propuestas innovadoras en turismo, 

emprendimiento, agricultura, ganadería y comercio, generando empleos de buena calidad. 

Tamaño Empresa N° de empresas 2019
Porcentaje Puestos de 

trabajo comuna

Porcentaje Regional 

empresas
N° Trabajadores

Micro 31 1,55% 0,23% 2

Pequeña 2 7,75% 0,06% 10

Mediana 0 0,00% 0,00% 0

Grande 0 0,00% 0,00% 0

Sin Ventas/Sin 

Información
8 90,70% 0,19% 117
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O2. En el Área del Desarrollo Social: Arbitrar todas las medidas tendientes a garantizar el 

completo respeto a los derechos de los beneficiarios. 

 

O3. En el Área del Ordenamiento Territorial: Arbitrar todas las medidas necesarias para dotar 

de forma permanente, de calidad y protegidos por la autoridad de todos los servicios básicos. 

 

O4. En el Área de la Gestión Municipal lograr una adecuada coordinación con los demás 

servicios Públicos.    
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4.4 Principales centros de producción de la Región 

4.4.1 Minería 

El Anuario de la minería de Chile 2019 del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) 

contabilizó 498 proyectos mineros en 327 Entidades Informantes, desarrollados entre el 2013 y 2017. 

De estos, el 89% fueron en la extracción de cobre, el 7% oro – plata, el 3% hidrocarburos y 1% otros. 

Asimismo, el 33% de los proyectos se localizaron en la Región de Antofagasta, seguido por la Región 

de Atacama con 21,9%, la Región de Coquimbo con el 13,1% y la Región de Valparaíso con el 8,6%. 

En la Región de Tarapacá se informaron 41 proyectos, el 8,2% del total, estando en el quinto lugar. 

Gráfica  36: Número de proyectos mineros informados, por Región, 2013 – 2017 

 
Fuente: Anuario de la minería Chilena 2019, Sernageomin. 

El Atlas de Faenas Mineras de Chile, reportó 16.587 trabajadores en el sector minero de la Región de 

Tarapacá. El 52,3% se localizó en Pica (8.682), el 37,4% en Pozo Almonte (6.207) y el 8,51% en Iquique 

(1.412). En Huara y Alto Hospicio se reportaron 260 y 26 trabajadores respectivamente.  

Gráfica  37: Producción de minerales metálicos por región, según tipo de mineral, 2019 

 
Fuente: Anuario de la minería Chilena 2019, Sernageomin. 
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En particular, la Región de Tarapacá se posicionó como la segunda Región productora de cobre de 

Chile, con 640.381 tmf (Toneladas métricas de contenido fino) detrás de Antofagasta, que produjo 

3,16 millones de tmf. 

Gráfica  38: Faenas mineras de la Región de Tarapacá  

 
Fuente: Atlas de Faenas Mineras Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá, SERNAGEOMIN. Se anexa nómina de proyectos en 

documento Atlas de Faenas Mineras de Chile. 
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En la Región de Tarapacá también se reportaron proyectos de producción de Molibdeno, por 2.905 

tmf equivalente al 5,42% del total nacional (53.541 tmf). La producción nacional de este mineral está 

liderada por la Región de Antofagasta con el 39,8% seguido de la Región de Coquimbo con el 21% y 

la Región de O’Higgins con el 15,2%.  

Asimismo, Se observó la producción de recursos no metálicos como el cloruro de sodio, yodo y salitre. 

En particular, la extracción de sal se da principalmente en la Cordillera de la Costa, donde se 

encuentra por ejemplo el Salar Grande, la mayor mina de cloruro sódico a tajo abierto del mundo16. 

  

 
16 Caracterización de humedales altoandinos para una gestión sustentable de las actividades productivas del sector norte del país, CIREN. 
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4.4.2 Energía 

En materia energética, el documento Compendio Cartográfico Regionalizado, desarrollado por el 

Ministerio de Energía, entrega un panorama del escenario actual y potencial de la región en cuanto 

a proyectos de energía renovables, con información actualizada a diciembre de 2016. 

La Región de Tarapacá tiene la segunda mayor cantidad de proyectos geotérmicos, y lidera a nivel 

zonal en cuanto a proyectos de carácter hidroeléctrico17. Sin embargo, queda muy atrás en cuanto a 

proyectos solares, en relación con las Regiones de Atacama y Antofagasta. 

Gráfica  39: Proyectos energéticos, por tipo y Región de la Zona Norte de Chile, 2020 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Compendio Cartográfico Regionalizado, Ministerio de Energía 

En detalle, los proyectos operativos se presentan en las siguientes tablas: 

Tabla 33: Proyectos energéticos operativos de la Región de Tarapacá 

 
Fuente: Compendio Cartográfico Regionalizado, Ministerio de Energía 

 
17 Cabe mencionar que los proyectos hidroeléctricos existentes aportan energía limpia a la región. En el caso de la Central Hidroeléctrica 
Cavancha, utiliza la caída de agua potable de la ciudad de Iquique para su funcionamiento, logrando un caudal máximo de 900 L/seg. Similar 
situación es la de la minihidro Santa Rosa, emplazada en la comuna de Alto Hospicio y que se vale de las bajadas de agua desde la Pampa 
para generar hasta 1,3 MW, teniendo así un impacto mínimo. Estos dos proyectos sumados a las centrales Alto Hospicio y El Toro 2, están 
catalogadas como del tipo ERNC por el Ministerio de Energía. Más información ver en MinEnergía https://bit.ly/3bXM3hg; MinEnergía 
https://bit.ly/3q17liU y Portal Minería Chile https://bit.ly/3uNJzL0  

Nombre Capacidad MW Tipo

Pozo Almonte Solar 2 7,5 Solar

Pozo Almonte Solar 1 9 Solar

Los Puquios 2,5 Solar

Pozo Almonte Solar 3 16 Solar

PMGD Pica I 0,6 Solar

Alto Hospicio 1,1 Hidroeléctrico

Cavancha 2,8 Hidroeléctrico

El Toro 2 1,1 Hidroeléctrico

Minihidro Santa Rosa 1,3 Hidroeléctrico

Olca s/i Geotérmica

https://bit.ly/3bXM3hg
https://bit.ly/3q17liU
https://bit.ly/3uNJzL0
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Tabla 34: Proyectos energéticos no operativos en la Región de Tarapacá, 2020 

 
Fuente: Compendio Cartográfico Regionalizado, Ministerio de Energía 

En cuanto a los proyectos geotérmicos, se muestra la condición de concesión y la cantidad de Has. 

Tabla 35: Proyectos geotérmicos de la Región de Tarapacá, 2020 

 
Fuente: Compendio Cartográfico Regionalizado, Ministerio de Energía 

La mayoría de los proyectos de energía instalados en la Región se localizan en las comunas de Alto 

Hospicio, Pozo Almonte y Huara. 

  

Nombre Capacidad MW Tipo Estado

FV Pica 90MW 90 Fotovoltaica Con RCA aprobada

Pampa Solar 120 Fotovoltaica Con RCA aprobada

Atacama Solar 250 Fotovoltaica Con RCA aprobada

Gramadal 92 Fotovoltaica Con RCA aprobada

Almonte 75 Fotovoltaica Con RCA aprobada

El Algarrobo 22 Fotovoltaica Con RCA aprobada

El Chañar 22 Fotovoltaica Con RCA aprobada

El Pimiento 22 Fotovoltaica Con RCA aprobada

El Tamarugo 22 Fotovoltaica Con RCA aprobada

Salar de Huasco 30 Fotovoltaica Con RCA aprobada

Wara III 45 Fotovoltaica Con RCA aprobada

Pintados 77,4 Fotovoltaica Con RCA aprobada

Huatacondo 98 Fotovoltaica En construcción

Lagunas 30 MW 30 Fotovoltaica Con RCA aprobada

La Huayca SPS-2 Ampliación a 30 Fotovoltaica Con RCA aprobada

SPS LA Huayca 25,1 Fotovoltaica En pruebas

La Tirana Solar 30,2 Fotovoltaica Con RCA aprobada

Lagunas 63,2 Fotovoltaica Con RCA aprobada

Cielos de Tarapacá 600 Fotovoltaica Con RCA aprobada

Sol de Tarapacá 150 Fotovoltaica En calificación

Tamarugal Solar 743
Fotovoltaica/Concentración 

solar de potencia
En calificación

Qanqiña 80 Fotovoltaica Con RCA aprobada

Granja Solar 100 Fotovoltaica En calificación

Espejo de Tarapacá 300 Hidroelectríca Con RCA aprobada

Nombre Hectáreas Tipo

Aucan VI 19.500
Exploración vencida con 

derecho exclusivo

Coposa 99.900
Exploración vencida con 

derecho exclusivo

Puchuldiza 3 3.000 Exploración vigente

Latarani 1 1.000 Exploración vigente

Latarani 2 800 Exploración vigente

Caritaya 98.600 Exploración vigente

Chiguana 9.000 Solicitud de explotación

Irruputuncu Este 200 Solicitud de explotación

Irrupuntuncu Oeste 1.500 Solicitud de explotación

Licancura 3 20.000 Solicitud de explotación

Pampa Lirima 1 14.000 Solicitud de explotación

Pampa Lirima 2 16.000 Solicitud de explotación

Pampa Lirima 3 17.010 Solicitud de explotación
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Gráfica  40: Localización proyectos energéticos de la Región de Tarapacá 
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4.4.3 Silvoagropecuario 

Según datos de la última actualización de diciembre 2020 para la Ficha Regional de Tarapacá, 

realizada por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), el panorama de la producción 

silvoagropecuaria en la región es el siguiente: 

Con base en el VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal del 2007, el 95% del uso de suelo en este 

rubro corresponde a plantaciones forestales, donde destaca el algarrobo y el tamarugo, que se llevan 

el 98,6% de superficie usada en este ítem. Cabe señalar que Tarapacá y Antofagasta son las únicas 

regiones donde se da este último. El total de hectáreas de esta especie se ubican en la provincia de 

El Tamarugal. A nivel nacional, la región tiene casi un 99% de las plantaciones de tamarugo y un 84% 

del total de algarrobos. 

El siguiente rubro con más superficie de uso en la región corresponde a los cereales, con un 2,6% del 

total regional. En este ítem, la quinua es el principal producto, y se cultiva principalmente en Colchane 

y Pica (98%). La región posee el 94,6% de la superficie cultivada con quinua a nivel nacional. 

Con un 1,1%, las hortalizas son el tercer uso más habitual para el suelo en la región. Aquí destacan el 

choclo, el ajo, la zanahoria, el melón y la cebolla temprana. Cabe destacar la participación a nivel 

nacional en el cultivo de ajo donde la región alcanza un 7,4%. 

Por último, es relevante también la producción frutal en la región, con un 0,7% de la superficie 

utilizada en ella. Acá el dato es más reciente gracias al Catastro Frutícola llevado a cabo por la ODEPA 

y la CIREN en Julio de 2019. Dentro de las especies destacadas se encuentra la datilera, que con 0,17 

hectáreas de cultivo representan el 85% a nivel nacional. Por otra parte, la región posee el 80,1% de 

la superficie nacional en cultivos de tangelo. Así también la lima, que incluye en sus variedades al 

famoso limón de pica, con un 48% de participación nacional. Finalmente, mencionar al mango y el 

guayabo donde la región posee un 39,15% y 23,08% del total nacional, respectivamente. 

En materia de ganadería, la región destaca principalmente por aportar con el 47% del total de llamas, 

con 23.769 cabezas de ganado al último Censo Nacional Agropecuario y Forestal, del año 2007. Otra 

especie donde influye de manera importante es en la cantidad de conejos, con un 15,2% del total. 

 A pesar que La Región de Tarapacá presenta la menor participación de la industria agrícola y silvícola 

de Chile, con el 0,07%. El sector es liderado por la Región de O’Higgins (19,38%) seguido de la Región 

del Maule (14,57%) y Región del Biobío con 13,99%. La Región de Tarapacá podría desarrollar más 

esta industria, pensando en productos de alto valor y diferenciación, el rescate de alimentos 

ancestrales y el desarrollo de una agricultura del desierto que contribuya a alcanzar la mayor 

soberanía alimentaria.  

A modo general, durante entrevistas realizadas, se pudo confirmar la presencia de producción de 

vegetales y especias en la zona de la pampa y el altiplano. Además, es reconocido el limón de Pica a 

nivel nacional (Denominación de origen) y se observa el potencial de desarrollar una industria 

alimentaria de desierto y pampa, basada en tecnologías Agritech 4.0.  
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Adicionalmente, se observan otros productos atractivos a desarrollar y escalar comercialmente, tales 

como la quinua (producto ancestral de gran valor en el mercado nacional e internacional), el vino 

blanco de cepa tamarugal (única en el mundo), el azafrán y los dátiles (incluso como productos de 

exportación). Hacia la cordillera, se plantea la oportunidad de desarrollar una industria de cárnicos a 

base de la ganadería de camélidos (llamas y alpacas). 
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4.4.4 Industria pesquera 

• Desembarque nacional 

La Región de Tarapacá cuenta con un alto desembarque de Peces según el Anuario Estadístico de 

Pesca y Acuicultura del año 2019, la región se posiciona como cuarta en producción en pesca y 

acuicultura a nivel nacional, con un 9,78% de participación, como se aprecia en el siguiente gráfico. 

Gráfica  41. Participación Nacional, por región, en pesca y acuicultura 

 

Fuente: SERNAPESCA 

Respecto a la segmentación por grupo, en el grupo de peces la región aporta con un 12,36% del total 

nacional, posicionándola como cuarta región en desembarque, seguido por la producción de algas, 

con un aporte porcentual de 5,54%, tomando la quinta posición en este sector. 

Gráfica  42. Participación porcentual de la Región de Tarapacá por especie, respecto al total nacional 

 

Fuente: SERNAPESCA 

Dentro de la región, el sector estudiado cuenta con mayor participación del desembarque industrial, 

alcanzando un total de 310.287 toneladas, equivalente a un 83,94%, mientras que el desembarque 

artesanal alcanza las 58.481 toneladas, alcanzando un 15,82%. 
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Gráfica  43. Participación de los subsectores de la Pesca y Acuicultura en la Región de Tarapacá 

 

Fuente: SERNAPESCA 

En cuanto a las especies destacadas producidas por la Región en cada uno de los grupos se 

encuentran: 

Tabla 36: Toneladas de Desembarque Total de la Región de Tarapacá por especie, con porcentaje de participación a nivel 
nacional 

GRUPO ESPECIE TARAPACÁ TOTAL PARTICIPACIÓN 

ALGAS Haematococcus (1° Nacional) 36 41 88% 

Huiro Negro O Chascon  20865 182316 11% 

Spirulina (1° Nacional) 863 863 100% 

PECES Anchoveta (1° Nacional)  286452 744240 38% 

Azulejo (2° Nacional) 19 43 44% 

Bonito (2° Nacional) 47 131 36% 

Caballa (1° Nacional) 43847 88243 50% 

Dorado De Altura / Mahi Mahi (1° 
Nacional) 

54 131 41% 

Pejezorro (2° Nacional) 8 30 27% 

Tiburon O Marrajo Dentudo (2° 
Nacional) 

28 208 13% 

Vidriola, Palometa, Dorado O Toremo 
(3° Nacional) 

30 379 8% 

MOLUSCOS Caracol Locate (1° Nacional) 409 577 71% 

Pulpo Del Norte (3° Nacional) 415 2708 15% 

CRUSTÁCEOS Langostino Enano (1° Nacional) 938 1143 82% 

OTRAS ESPECIES Medusa (1° Nacional) 32 32 100% 

Fuente: SERNAPESCA 

Dentro de la tabla se consideran desembarques nacionales con tonelaje mayor a 30 toneladas. Bajo 

estas condiciones destaca el Haematococcus y la Spirulina, dado el nivel de extracción regional en 

cuanto a algas y en cuanto a peces, destacan la Anchoveta, el Azulejo, el Bonito y la Caballa, donde 

esta última tiene una participación de un 50% del desembarque nacional de dicha especie. 
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• Desembarque industrial  

Respecto al desembarque industrial, la Región se posiciona como primera a nivel nacional, 

dominando el grupo de “otras especies”, con la recolección de medusas, con un equivalente a 20 

toneladas, mientras que se posiciona segunda en el grupo de “Peces”, con un 71,62% en la 

recolección de anchovetas y 53,26% de caballa sobre la producción nacional. 

Gráfica  44. Desembarque industrial 2019, por Regiones, destacados y grupo de especies 

 

Fuente: SERNAPESCA 

• Desembarque artesanal 

En el caso del desembarque artesanal, si bien no destaca en cuanto a totales nacionales por grupos 

de especies, sí se ubica como cuarto productor artesanal de huiro negro, con un 11,4% de la 

producción nacional de algas, en cuanto al desembarque de peces, la región se encuentra quinta en 

desembarque de anchovetas con 8,4%, primera en dorado de altura/Mahi Mahi y segundo en 

pejezorro con un 26,7%. Finalmente, la región destaca en el desembarque artesanal del langostino 

enano, con un 40,5%, posicionándose en segunda posición a nivel nacional. 

 

• Materia prima y producción 

- Subsector elaboración industrial 

Al estudiar el subsector de la elaboración industrial, considerando las toneladas de materias primas 

y toneladas producidas, se aprecia que la Región de Tarapacá se posiciona tercera a nivel nacional, 

tanto en materias primas como en producción. En el gráfico siguiente se aprecia con que porcentaje 

se posiciona la región, mostrando las brechas en materia prima y producción con respecto a las otras 

regiones. 
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Gráfica  45. Total General Producción y materias primas 

 

Fuente: SERNAPESCA 

El subsector de pesca es en el que destaca la región, tanto para materias primas como productos 

finales, alcanzando las 341.757 toneladas para materias primas y 76.511 toneladas para productos 

procesados. Dentro de estos subsectores, el mayor aporte en tonelaje en materias primas y 

productos corresponde a la harina de pescado, aportando con 99,88% y 97,15% respectivamente. 

Estos niveles de producción de harina los alcanza con las siguientes plantas de producción: 

• CAMANCHACA, CIA. PESQUERA S.A. 

• CORPESCA S.A._IQUIQUE (PLANTA 3) 

• CORPESCA S.A._IQUQUE (PLANTA 4) 

Gráfica  46. Top 3 de Regiones con mayor tonelaje de materias primas y producción en el sub segmento de peces, 2019 

 

Fuente: SERNAPESCA 
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4.4.5 Turismo 

A diciembre del año 2020, la región de Tarapacá se posicionaba como la 5ª en cuanto a nivel de 

pernoctaciones en el mes con 47.902, superada por la Metropolitana, Valparaíso, Coquimbo y 

Antofagasta. Todas las regiones presentaron variaciones negativas, en línea con lo ocurrido a nivel 

país, que acumula una baja de -62,2% en los últimos 12 meses, debido a las restricciones de 

movimiento a causa de la situación pandémica actual.  

Gráfica  47. Pernoctaciones según Región 

 
Fuente: INE 

En cuanto a tasa de ocupación de habitaciones, la región lideró a nivel nacional con un 62,2%, lo que 

implica una variación de 14,02 puntos porcentuales en 12 meses. 

Gráfica  48. Ranking regional de tasa de ocupación en habitaciones 

 

Fuente: INE 

Respecto al RevPAR, principal indicador de rentabilidad en hotelería, Tarapacá nuevamente se ubica 

al tope con un valor de $27.196, suponiendo una variación de 45,1% respecto al año anterior. 
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Gráfica  49. Ranking regional RevPAR 

 

Fuente: INE 

En el indicador de Tarifa Promedio Diaria, la región ocupó el 6º lugar con un valor de $43.709, 

representando un alza de 12,4%, siendo las únicas regiones con Tarapacá en observarse una variación 

positiva. 

Gráfica  50. Ranking regional de ADR 

 

Fuente: INE 

Respecto al ingreso de turistas extranjeros, el año 2019 Tarapacá recibió 319.501 ingresos, 

ubicándose como la 5ª a nivel nacional. El paso fronterizo de Colchane, en la frontera con Bolivia, fue 

el cuarto más utilizado en Chile, registrando 310.983 ingresos, vale decir, el 97% de los turistas que 

entraron a la región durante ese año. 

En la región es posible encontrar turismo de playa, de convenciones, pesca, termas, cultural, 

ecoturismo y agroturismo. Dentro de sus principales atractivos se encuentran la playa Cavancha, las 

oficinas salitreras Humberstone y Santa Laura, el Oasis de Pica, diversos Geoglifos, la Pampa del 

Tamarugal, Templos e Iglesias y termas como las de Puchuldiza, por mencionar algunos. Así, la oferta 
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turística es variada, involucrando todos los pisos ecológicos como lo son la costa, la pampa y el 

altiplano. 

Algunos de estos sitios cuentan con certificaciones de nivel mundial, como Humberstone y Santa 

Laura y su calidad de Patrimonio de la Humanidad, o el Salar de Huasco como sitio Ramsar. El desafío 

sin embargo es descentralizar a Iquique como destino primordial. Esto pues localidades como 

Colchane, Chusmiza, Usmagama o Huara, entre otras, presentan déficit en cuanto a servicios anexos 

al turismo. Además, la situación de estrés hídrico de la región restringe aún más la habilitación de 

infraestructura complementaria al turismo. Con todo, las características de la región le dan un 

potencial en cuanto a nuevos estilos de turismo cuya tendencia viene en aumento, como el turismo 

de bienestar o el turismo de experiencia. 
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4.5 Presencia de Inversión Extranjera 

Chile registró el mayor crecimiento en la IED de Sudamérica. Para el periodo 2018 – 2019, el país 

aumentó 63% los flujos de inversión, pasando de US$7.323 a US$11.928 millones. La minería y 

diversos proyectos no asignados lideraron este crecimiento debido a que tuvieron una marcada 

recuperación, reportando balances positivos después de haber tenido cifras negativas.  

En ambos casos, se pasó de balances de inversión negativos en 2018 (US$-2.203 millones y US$-6.043 

millones) a saldos positivos en 2019 (US$4.565 y US$4.282 millones respectivamente). Asimismo, los 

sectores comercio y comunicaciones marcaron un crecimiento del 96% y 24% cada uno, mientras 

que los demás sectores arrojaron cifras negativas.  

Tabla 37. Detalle del flujo de IED Pasiva por sector económico, en millones de dólares, 2018 – 2019 

 
Fuente: Reporte coyuntural de la Inversión Extranjera, INVESTCHILE, agosto de 2019 

Por su parte, el Stock de Inversión Pasiva Directa aumentó de manera importante en casi todas las 

regiones y la macrozona Arica y Parinacota – Tarapacá para el periodo 2014 – 2019, lo que significó 

que los inversores mantuvieron stocks de activos o reinvirtieron a cambio de retirar sus utilidades.   

Tabla 38: Stock de inversión directa pasiva, por Región, en millones de dólares, 2014 - 2019 

 
Fuente: Reporte coyuntural de la Inversión Extranjera, Banco Central 

Ítem 2018 2019 Crec imiento

Minería 2.203-$                4.565$                307%

No asignados 6.043-$                4.282$                171%

Comercio 738$                    1.446$                96%

Comunicaciones 719$                    893$                    24%

Electricidad, gas y agua 3.193$                711$                    -78%

Otros servicios 805$                    541$                    -33%

Industria manufacturera 267$                    139$                    -48%

Agricultura y pesca 145$                    56$                      -61%

Inmobiliarios y servicios empresariales 49-$                      22$                      -145%

Hoteles y restaurantes 17$                      14$                      -18%

Construcción 766$                    54-$                      -107%

Servicios financieros 9.907$                149-$                    -102%

Transporte y Almacenaje 941-$                    538-$                    -43%

TO TAL 7.323$          11 .928$        63%

Región 2 .014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019

Tarapacá; Arica y Parinacota 3.910$                  3.545$                  3.492$                  4.705$                  5.493$                  5.614$                  

Antofagasta 39.742$               42.199$               41.626$               41.598$               45.738$               45.069$               

Atacama 16.910$               18.421$               20.807$               21.660$               22.901$               25.755$               

Coquimbo 4.525$                  3.504$                  2.973$                  3.084$                  3.632$                  3.571$                  

Valparaíso 6.195$                  5.895$                  5.941$                  6.062$                  6.169$                  5.168$                  

Metropolitana de Santiago 126.825$             134.311$             147.382$             162.164$             163.967$             160.555$             

O’Higgins 2.073$                  2.422$                  2.375$                  2.731$                  2.723$                  2.775$                  

Maule 1.829$                  1.882$                  1.945$                  2.014$                  2.079$                  2.149$                  

Bío – Bío 2.787$                  2.548$                  2.805$                  3.013$                  2.695$                  2.699$                  

Araucanía 582$                     566$                     543$                     336$                     312$                     188$                     

De los Lagos y De Los Ríos 2.211$                  2.548$                  2.861$                  3.209$                  3.298$                  3.327$                  

De Aysén 277$                     260$                     267$                     284$                     170$                     182$                     

Magallanes y la Antártica Chilena 1.348$                  1.308$                  1.312$                  1.393$                  1.359$                  1.382$                  

No asignado 23.888$               20.046$               20.609$               25.765$               12.764$               14.582$               

TOTAL 233.101$             239.455$             254.938$             278.017$             273.301$             273.017$             
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Respecto a los proyectos de inversión por sector, el Catastro de Proyectos de Inversión de la SOFOFA 

permite visualizar los portafolios de inversión productiva regional para el periodo 2016 – 2020 que 

se hayan aprobado o estén en una fase avanzada de evaluación. 

Tabla 39: Portafolio de proyectos de inversión productiva, en millones de dólares, por Región, 2016 - 2020 

 
Fuente: Catastro de Proyectos de Inversión 2017, SOFOFA. 

Competitivamente, La Región de Tarapacá participó del podio de inversiones en la industria minera 

con un portafolio de inversión en de US$5.262 millones, y alcanzó la cuarta más alta en el portafolio 

de energía con US$6.273. El territorio también se destacó en la cartera de turismo con US$120 

millones, la quinta más alta del país y en industria con US$230 millones. Estas cifras dan cuenta que 

el mercado de la inversión tiene interés en identificar proyectos de inversión alternativos, por lo que 

se hace necesario reforzar procesos de promoción de inversiones regionales. 

Tabla 40: Posición y participación de la Región de Tarapacá en el portafolio nacional de inversiones, 2016 - 2020 

 

Fuente: Elaboración propia en base a catastro de Proyectos de Inversión 2017, SOFOFA. 

En adición, al cierre de este informe, en la Región se contabilizaban 3 proyectos de licitación 

orientados a la implantación de inversiones, disponibles por el Ministerio de Bienes Nacionales. 

Tabla 41: Licitaciones de Bienes Nacionales disponibles en la Región de Tarapacá, enero de 2021 

 

Fuente: Ministerio de Bienes Nacionales de Chile 

Región Energía Minería Infraestructura Industria Servic ios Turismo

Arica y Parinacota 1.816$                    - 505$                       - 40$                          -

Tarapacá 6.273$                    5.262$                    386$                       230$                       100$                       120$                       

Antofagasta 23.968$                  17.484$                  1.751$                    1.705$                    328$                       830$                       

Atacama 13.069$                  8.052$                    44$                          380$                       600$                       -

Coquimbo 2.753$                    3.997$                    2.197$                    15$                          292$                       410$                       

Valparaíso 2.164$                    3.082$                    5.600$                    119$                       392$                       427$                       

Metropolitana 2.815$                    5$                            7.720$                    1.073$                    2.851$                    286$                       

O'higgins 1.695$                    3.930$                    1.931$                    139$                       6$                            -

Maule 1.425$                    - 141$                       249$                       150$                       -

Bíobío 6.975$                    - 1.398$                    58$                          177$                       55$                          

La Araucanía 3.459$                    - 330$                       34$                          178$                       -

Los Ríos 236$                       - 31$                          242$                       10$                          -

Los Lagos 1.092$                    - 1.662$                    210$                       78$                          -

Aysén 1.047$                    27$                          69$                          15$                          18$                          6$                            

Magallanes 424$                       - 185$                       29$                          72$                          -

Sector Posic ión % del total

Energía 4 9,06%

Minería 3 12,58%

Infraestructura 9 1,61%

Industria 6 5,11%

Servic ios 9 1,89%

Turismo 5 5,62%

Nombre Provinc ia Comuna
Tipo de 

proyecto
Modalidad Superfic ie

Recepc ión de 

ofertas
Estado

Sector Santa Rosa Iquique Alto Hospicio Industrial Venta 0,89 hectáreas 12-02-2021 Abierta

Terrenos Industriales en 

Pozo Almonte 2
Tamarugal Pozo Almonte Industrial Venta

5,5 hectáreas en 

5 lotes
12-02-2021 Abierta

Playa Lobito - Caleta Los 

Verdes
Iquique Iquique

Turismo, 

conservación y 

patrimonio

Venta
2 hectáreas en 2 

lotes
12-02-2021 Abierta
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Además, finalizó el proceso de licitación de 14 llamados, de los cuales 3 se adjudicaron, 7 están en 

fase de evaluación y 4 quedaron como desiertos. 

Tabla 42: Procesos de licitación de Bienes Nacionales desiertos, en evaluación y adjudicados, en la Región de Tarapacá, 
enero de 2021 

 

Fuente: Ministerio de Bienes Nacionales de Chile 

La Región, además, cuenta con un portafolio de 11 licitaciones futuras de Bienes Nacionales: 

Tabla 43: Proyectos futuros de licitación de Bienes Nacionales en la Región de Tarapacá, enero de 2021 

 

Fuente: Ministerio de Bienes Nacionales de Chile 

Nombre Provinc ia Comuna
Tipo de 

proyecto
Modalidad Superfic ie Ha

Recepc ión de 

ofertas
Estado

La Tirana Norte Tamarugal Pozo Almonte Agrícola Venta 0,51 30-04-2019 Desierta

Salar Grande Iquique Iquique Energía Concesión 261,24 21-04-2020 Desierta

Pampa Perdiz 2 Iquique Alto Hospicio Energía Concesión 202,49 21-04-2020 Desierta

La Tirana Norte 2 Tamarugal Pozo Almonte Agrícola Venta 3,9 en 7 lotes 07-01-2020 Desierta

Terrenos industriales 

Huantajaya
Iquique Alto Hospicio Industrial Venta 155.490 m2 29-10-2020 En evaluación

La Tirana Norte 2020 Tamarugal Pozo Almonte Agrícola Venta 2,6  en 5 lotes 29-10-2020 En evaluación

Pica 2 Tamarugal Pica

Turismo, 

conservación y 

patrimonio

Venta 3,2 en 2 lotes 18-11-2020 En evaluación

Huantajaa 1  y  2 Iquique Alto Hospicio Industrial Venta 1,11 en 2 lotes 18-11-2020 En evaluación

Terrenos Industriales en 

Pozo Almonte 1
Tamarugal Pozo Almonte Industrial Venta 2,09 en 5 lotes 18-11-2020 En evaluación

Pampa Perdiz Iquique Alto Hospicio Energía Concesión 200,32 02-12-2020 En evaluación

Sector Cerro Vista Faro Tamarugal Pozo Almonte Energía Concesión 197,7 02-12-2020 En evaluación

Camino a P intados Tamarugal Pozo Almonte Energía Concesión 445,69 21-04-2020 Adjudicada

Ruta 5  S/N° km 1 .810 

Poniente
Tamarugal Pozo Almonte

Inmobiliario / 

equipamiento
Venta 6 07-01-2020 Adjudicada

Salar de Bel lav ista Tamarugal Pozo Almonte Energía Concesión 27,93 21-04-2020 Adjudicada

Nombre Provinc ia Comuna
Tipo de 

proyecto
Modalidad Superfic ie Ha

Parque de los Dinosaurios Tamarugal Pica

Turismo, 

conservación y 

patrimonio

Venta 6,2 en 3 lotes

Pica 2 Tamarugal Pica

Turismo, 

conservación y 

patrimonio

Venta 7,16 en 4 lotes

Sector Patache Iquique Iquique Industrial Venta 10

Ike Ike Iquique Iquique

Turismo, 

conservación y 

patrimonio

Concesión 3

Río Seco Iquique Iquique
Habitacional / 

Comercial
Venta 0,99

Bajos de Playa Blanca Iquique Iquique
Inmobiliario / 

equipamiento
Venta 71500 m2

Bellavista Lagunas 1 Tamarugal Pozo Almonte Energía Concesión 25

Bellavista Lagunas 2 Tamarugal Pozo Almonte Energía Concesión 25

Zapaiga Norte Tamarugal Pozo Almonte Energía Concesión 28,83

Sector Industrial, Calle Aldunate Tamarugal Pozo Almonte Industrial Venta 1

Playa Lobito - Caleta Los Verdes 2 Iquique Iquique

Turismo, 

conservación y 

patrimonio

Venta 0,5
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4.6 Disponibilidad de Zonas Francas 

Ante la necesidad de introducir mercancía extranjera libre de aranceles y gravámenes, el año 1969 

mediante el DFL N°6 se dio origen a la Zona Franca de Iquique. Así, en 1975 comienza oficialmente 

sus actividades la denominada ZOFRI. 

Dentro de sus beneficios tributarios se cuentan18: 

• Exención del pago del Impuesto de Primera Categoría 

• Exención del pago de IVA por operaciones que se realizan bajo el régimen de zona franca  

• Exención del pago de IVA por servicios prestados entre usuarios dentro del recinto de zona franca 

• Crédito equivalente al 50% de la tasa del Impuesto de Primera Categoría que se hubiere pagado, 

para el Impuesto Global Complementario y adicional. 

Por otro lado, presenta también beneficios aduaneros. Así lo menciona el Manual de Zona Franca del 

Servicio Nacional de Aduanas, en su capítulo I, párrafo 4, artículo 5, el cual dice:  

“Las mercancías extranjeras, mientras permanezcan en las zonas francas, se considerarán como si estuvieran en el 

extranjero y, en consecuencia, no estarán afectas al pago de los derechos, impuestos, tasas y demás gravámenes que se 

perciban por intermedio de las Aduanas, pudiendo permanecer indefinidamente en dicha condición.” 

Respecto al movimiento de mercancía dentro del territorio nacional, mantienen los beneficios 

tributarios y aduaneros al comercializarse dentro de la Zona Franca de Extensión (Arica y Parinacota, 

junto con Tarapacá), y también a la Zona Franca de Punta Arenas y su respectiva zona de extensión. 

Sin embargo, al resto del país se considerará una importación, generando aranceles e impuestos, que 

se detallan a continuación: 

Tabla 44: Derechos aduaneros e impuestos pagados en Chile por las mercancías vendidas en ZOFRI, según destino 

 
Fuente: Tabla obtenida de Memoria Anual 2019 Zofri S.A. 

En cuanto a la infraestructura disponible para operaciones en la ZOFRI, se cuenta con cuatro unidades 

de negocio dentro de la región. Éstas son: 

• Centro de Negocios Mayoristas: comprende los Recintos Amurallados I y II, además del Barrio 

Industrial. En su conjunto suman cerca de 40 manzanas de galpones con más de 870.000 m2, 

y aporta un 42,5% a los ingresos totales de la ZOFRI. 

 
18 Memoria Anual 2019, Zofri S.A. 

Zona Franca de Extensión Resto de Chile Extranjero

Arancel 0%

- Máximo 6% sobre valor CIF

- Franquicia a viajeros sin 

carácter comercial equivalente 

a USD 1.375

No paga arancel en Chile

Impuesto a la 

Importación
0,46% sobre valor CIF - -

IVA 0%
19% sobre el valor venta más 

arancel
-

Destino de las mercancías
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• Mall ZOFRI: es principalmente un centro de venta al detalle, contando con 457 locales de 

exhibición, siendo uno de los malls más importantes de la Zona Norte del país, con ingresos 

que llegan a los $14.829 millones. 

 

• Parque Empresarial ZOFRI Alto Hospicio (PEZAH): orientado a empresas que prestan servicios 

a la industria minera, está emplazado en la localidad de Alto Hospicio, la que tiene un gran 

potencial en cuanto a construcción. El PEZAH cuenta con una superficie total de 117,77 ha. 

 

• Centro Logístico ZOFRI (CLZ): permite a sus usuarios tercerizar los servicios logísticos tales 

como el almacenaje, picking y despacho, además de asesorar en temas de tramitación 

especial de zona franca. Cuenta con un total de 39.078 m2 útiles en la ciudad de Iquique, 

entre patios y bodegas, además de 5 hectáreas ubicadas en el PEZAH. 
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4.7 Tamaño y acceso a parques industriales 

Dentro de los parques industriales presentes, destaca el mencionado Parque Empresarial ZOFRI Alto 

Hospicio. Ubicado a 12 km de la capital regional, a la cual se conecta mediante una ruta concesionada 

de primer nivel, el PEZAH pertenece a la ZOFRI, y cuenta con casi 120 ha en superficie. Presta servicios 

a empresas que operan tanto bajo régimen general como de Zona Franca, contando con agua 

potable, electricidad, alumbrado público y perímetro cerrado, además de vías pavimentadas en 

condiciones de soportar tránsito de camiones pesados. 

Respecto a su conectividad, existe la Ruta Concesionada Ruta 16 que une a la comuna de Alto 

Hospicio por un lado con Iquique, principal puerto de la región, y por otro con la Ruta 5, la ruta más 

importante a nivel nacional y principal salida para el comercio terrestre internacional. 

Gráfica  51. Ubicación Parque Empresarial ZOFRI Alto Hospicio. Diseño interior de calles y rutas de acceso 

 

Fuente: Google Maps 

Cabe destacar también la adjudicación por parte del Centro de Innovación para la Economía Circular 

de Iquique de la licitación para instaurar el proyecto impulsado por CORFO Centro de Economía 

Circular Macrozona Norte, con recursos cercanos a los US$21,5 millones.  

Se espera con esto resolver la brecha de infraestructura, equipamiento y demanda por innovación 

en la zona, además de ampliar la gama de productos y servicios actuales. Todo esto mediante el 

desarrollo y escalamiento de iniciativas, en particular en la producción de energías renovables y 

minería metálica y no metálica, enfocado en la economía circular. El consorcio con la propuesta 

ganadora está compuesto entre otros por la Universidad Arturo Prat, de Antofagasta, de Atacama, 

Católica del Norte, de Chile, de Santiago, de Tarapacá y la Pontificia Universidad Católica, junto con 

HUB Apta y Know HUB19. 

 
19 “Corfo adjudica Centro Tecnológico de Economía Circular en Tarapacá a consorcio conformado por 11 entidades”, 
https://bit.ly/39gdbHW  
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4.8 Presencia de Red Empresarial 

La región posee una variedad de redes empresariales, las cuales buscan desarrollar una red de 

emprendimientos, desde fases tempranas hasta los procesos de escalamiento (Viaje del 

Emprendedor de CORFO), además de establecer vínculos de inversión, desarrollo y cooperación entre 

los diversos actores de la región, tanto a nivel público como privado.  

Entre ellas, es posible mencionar las siguientes  

• Centro de Negocios Sercotec Tamarugal: esta institución reúne esfuerzos de la Universidad 

Arturo Prat junto con la Cámara de Comercio de Iquique, Asociación de Industriales de 

Iquique, entre otras asociaciones gremiales y de turismo locales. Presta cobertura y trabaja 

a nivel local con los municipios de Pozo Almonte, Pica, Huara, Camiña y Colchane. Dentro de 

sus funciones presta asesorías, capacitaciones, acceso a especialistas sectoriales, así como 

también promueve y gestiona la cooperación y redes de apoyo a nivel local.  

 

• HUB Tarapacá: proyecto apoyado por CORFO y ejecutado por Inacap, ha apoyado 124 

startups desde sus inicios a fines de 2018. Sus pilares son la minería, la logística y la energía 

solar. Presta servicios de asesoría, espacio para negocios, red mánager, tutorías y eventos, 

uniendo a actores del sector público y privado a fin de potenciar proyectos que aporten al 

crecimiento económico de la región. 

 

• Asociación de Industriales de Iquique (AII): Gremio creado en 1976, y dentro de sus objetivos 

está fomentar el crecimiento y desarrollo empresarial a nivel regional. Al respecto, cabe 

destacar la organización del Congreso Internacional de Minería, organizado por la SEREMI de 

Minería, ya en su quinta versión el año 2020, así como la Expominera del Pacífico, organizada 

por el mismo gremio y que ya cuenta con seis versiones, la última el año 2019. 

 

• Corporación Norte Pesquero: originada en 2016, la corporación agrupa actores del sector 

pesquero a lo largo de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, buscando 

el fortalecimiento y desarrollo del sector. Para esto, realiza acciones como investigación, 

fortalecimiento de organizaciones e iniciativas que promuevan el consumo de productos del 

mar, entre otros. 

 

• Tarapacá Labs: primer laboratorio de innovación aplicada en la región. Ejecutado por la 

Universidad Arturo Prat y financiado por el Gobierno Regional mediante proyecto FIC. 

 

• Cámara de Comercio Industrias Servicios y Turismo de Iquique A.G. (AII): asociación gremial 

sin fines de lucro, cuyo propósito es apoyar el desarrollo empresarial del país, principalmente 

ayudando en la gestión de sus asociados. Entre ellos se cuentan más de 100 pequeñas, 

medianas y grandes empresas, así como colaboradores internacionales como lo es la APEC. 

• Corporación del Norte para el Desarrollo y la Integración (CORDENOR): tiene como misión 

principal la promoción, dirección y ejecución de proyectos que propicien la competitividad, 

innovación y emprendimiento de las empresas del norte del país. 
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• Asociación Usuarios Zofri (AUZ): Asociación gremial con más de 38 años de trayectoria. Su 

principal función es promover y proteger las actividades comerciales de los empresarios y 

usuarios de la Zona Franca. 

 

• Asociación Gremial de Armadores e Industriales Pesqueros del Norte Grande A.G. (ASIPNOR): 

creada el año 2000, su objetivo es promover el desarrollo y la racionalización de la actividad 

pesquera, así como la representación de los intereses del sector en las regiones de Arica y 

Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. 

 

• Asociación Gastronómica de Tarapacá A.G. (AGATA): su misión es llevar a Iquique a 

posicionarse como la capital gastronómica de Chile, aprovechando la amplia gama de 

productos alimenticios de la zona e implementando accione como las Buenas Prácticas de 

Manufactura y la certificación en Producción Limpia. 

 

• Cooperativa de Turismo Altus: iniciada en 2018, su actividad consiste en articular a los 

emprendedores en materia de turismo, principalmente en la provincia de El Tamarugal, a fin 

de posicionar a la región como destino turístico imprescindible en el panorama nacional e 

internacional. 

 

• Cooperativa COOTESCAR: Cooperativa de trabajo cuyo objetivo es brindar excelencia en el 

servicio de transporte y sus relacionados, así como la formación integral de sus socios y el 

desarrollo sostenible.  

Es necesario establecer contacto con esta Red para definir un Ecosistema de Emprendimiento e 

Innovación que sea proveedora constante de proyectos para el Ecosistema de Inversión territorial. 

Estos procesos se han venido dando particularmente entre las Unidades de Fomento a la inversión 

territorial de las Regiones de Los Ríos, Maule y Coquimbo, como casos de referencia nacionales con 

los cuáles se pueden compartir experiencias de instalación y de cooperación entre los dos 

Ecosistemas señalados. 
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4.9 Presencia de Universidades e Institutos de educación – Academia 

Dentro de la región se encuentran presentes 2 Universidades pertenecientes al CRUCH,  

• la Universidad de Tarapacá, con sedes en Arica e Iquique, y  

• la Universidad Arturo Prat, con la casa central en Iquique, además de  

• 3 universidades privadas, como INACAP, la Universidad Bolivariana y la Universidad Santo 

Tomás. 

Por otra parte, están presente en la región 3 Centros de Formación Técnica,  

• el CFT Tarapacá  

• CFT INACAP y el  

• CFT Santo Tomás, además de los Institutos Profesionales INACAP y Santo Tomás. 

Las instituciones educacionales se encuentran aglomeradas en las urbes con mayor densidad 

poblacional (principalmente Iquique, con presencia del CFT de la Región de Tarapacá en Alto 

Hospicio). 

Finalmente, dentro de la Región se encuentran proyectos de desarrollo de economía circular (como 

lo es el Centro de Economía Circular, único en Sudamérica), que fomentará la investigación y 

desarrollo dentro de la región. 
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4.10 Calidad de vida 

Según el Índice de Desarrollo Regional (IDERE), el cual estudia el desarrollo de la región en base a 7 

dimensiones que afectan el desarrollo regional, la Región de Tarapacá disminuyó su índice en 

comparación con el año 2017, posicionándose onceavo a nivel nacional, con un índice de 0,508. 

Tabla 45. IDERE, en las 7 dimensiones, Región de Tarapacá, 2017 

 

Fuente: IDERE 2019, pág 60. 

A su vez, en el índice de Calidad de Vida Urbana del año 2020, se muestran 2 comunas pertenecientes 

a la Región, dentro del grupo de áreas metropolitanas emergentes, donde se aprecia que, tanto la 

comuna de Iquique como Alto Hospicio, mantienen su índice de calidad de vida respecto al ICVU del 

año 2011, donde Iquique se mantiene en nivel medio alto y Alto Hospicio se mantiene en nivel bajo. 

Tabla 46: Nivel ICVU comparativo, años 2011 y 2020 

 

Fuente: Índice de Calidad de Vida Urbana 2020, Cámara Chilena de la Construcción 

Estas cifras requieren de liderar intervenciones de desarrollo que lograr índices más competitivos en 

la calidad de vida, mediante iniciativas de inversión pública en infraestructura y entorno; publico – 

privada en la prestación de servicios y mantención de los bienes públicos, y privados, orientados a 

servicios de relajación, descanso y entretenimiento. Este tipo de entornos aportan a la retención de 

los talentos con alto nivel de formación y aquellos especializados en gestión empresarial. 

 

Bienestar 

soc ioeconómico
Conectiv idad

Activ idad 

económica
Educac ión Salud Seguridad

Sustentabil idad y 

medio ambiente

IDERE 0,512 0,361 0,508 0,678 0,57 0,562 0,315 0,508

Ránking 11 5 12 7 10 14 9 11

Nivel relativo de 

desarrollo
Intermedio Intermedio Bajo Intermedio Intermedio Bajo Intermedio Bajo

Dimensiones
IDERE 

2019

Comuna Región Poblac ión 2017 Nivel  2011 Nivel  2020

Puerto Varas Los Lagos 44.578 Medio bajo Medio alto

Talca Maule 220.357 Medio bajo Medio alto

Rancagua O'higgins 241.774 Medio bajo Medio alto

Chillán Ñuble 184.739 Bajo Medio bajo

Chillán Viejo Ñuble 30.907 Bajo Medio bajo

Machalí O'higgins 52.505 Alto Alto

Iquique Tarapacá 191.468 Medio alto Medio alto

La Serena Coquimbo 221.054 Medio alto Medio alto

Antogafasta Antofagasta 361.873 Medio alto Medio alto

Temuco Araucanía 282.415 Medio alto Medio alto

Puerto Montt Los Lagos 245.902 Medio bajo Medio bajo

Coquimbo Coquimbo 227.730 Medio bajo Medio bajo

Alto Hospicio Tarapacá 108.375 Bajo Bajo

Maule Maule 49.721 Bajo Bajo

Padre Las Casas Araucanía 76.126 Bajo Bajo

San Carlos Ñuble 53.024 Bajo Bajo

Suben nivel

Mantienen 

nivel
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4.11 Disponibilidad y costos de casa habitación 

Según un catastro realizado por el portal EnlaceNorte, en la conurbación Alto Hospicio-Iquique se 

encuentran activos 20 proyectos inmobiliarios. De estos 7 se ubican en Alto Hospicio y los 13 

restantes en la capital regional.  

Respecto a los costos, se cotizó en PortalInmobiliario.com 20 propiedades en modalidad de arriendo, 

ubicándose en su mayoría en la ciudad de Iquique.  

Tabla 47. Caracterización arriendos de casa y departamento para vivienda, publicados, Región de Tarapacá 

 

Fuente: elaborado con datos de PortalInmobiliario.cl 

El comportamiento del costo de arriendo mensual respecto a la superficie y la cantidad de 

dormitorios se muestra a continuación. 

Gráfica  52. Costos arriendo mensual vs superficie 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos tomados de Portal Inmobiliario 

ID Tipo Ciudad Superficie m2 Dormitorios Baños Costo CLP

1 Departamento Iquique 75 3 1 430.000$        

2 Departamento Iquique 42 1 1 410.000$        

3 Departamento Iquique 70 2 2 500.000$        

4 Departamento Iquique 70 3 2 410.000$        

5 Departamento Iquique 90 3 2 750.000$        

6 Departamento Iquique 150 2 2 620.000$        

7 Departamento Iquique 64 3 2 450.000$        

8 Departamento Iquique 56 2 2 400.000$        

9 Departamento Iquique 53 2 1 370.000$        

10 Departamento Iquique 40 1 1 350.000$        

11 Departamento Iquique 45 1 1 450.000$        

12 Departamento Iquique 80 2 2 550.000$        

13 Casa Iquique 110 3 2 600.000$        

14 Casa Iquique 130 4 4 700.000$        

15 Casa Alto Hospicio 134 3 2 400.000$        

16 Casa Iquique 160 4 4 900.000$        

17 Departamento Iquique 75 3 2 700.000$        

18 Departamento Iquique 110 3 2 700.000$        

19 Departamento Iquique 71 2 2 490.000$        

20 Departamento Iquique 120 3 2 700.000$        
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Gráfica  53. Costo de arriendo mensual vs cantidad de dormitorios 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos tomados de Portal Inmobiliario 
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4.12 Acceso a educación de calidad y desarrollo profesional 

En cuanto al contexto educativo de la región, ésta presenta una escolaridad promedio de 11,5 años, 

ubicándose en el tercer lugar a nivel nacional. A su vez, cuenta con 211 establecimientos de 

educación primaria y secundaria, los cuales se descomponen en 70 municipales, 115 particulares 

subvencionados, 25 pagados y 1 administrado por corporación delegada. Los establecimientos de 

educación primaria y secundaria de la región se distribuyen de la siguiente manera: 

Gráfica  54. Distribución de establecimientos educacionales primarios y secundarios, Región de Tarapacá, enero 2021 

 

Fuente: Bases de Datos Directorio de Establecimientos Educaciones – MINEDUC 2020 

Respecto a la educación superior, existen 2 universidades pertenecientes al CRUCH (Universidad de 

Tarapacá y la Universidad Arturo Prat), 3 universidades privadas, 2 institutos profesionales y 3 centros 

de formación técnica, los cuales en conjunto suman 18.269 matrículas, divididas en 8.022 hombres y 

10.247 mujeres.  

Cabe destacar que, durante el año 2019, comenzó a funcionar el Centro de Formación Técnica Estatal 

de Tarapacá, que imparte carreras focalizadas en capacitar capital humano necesario dentro de la 

región según las necesidades propias de esta, tanto en aspectos productivos (administración, 

logística, mantenimiento) como de salud y educación. 

Por otra parte, según cifras del Censo 2017, la Región contaba con la siguiente composición de 

personas con educación superior 
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Gráfica  55. Población con educación superior, Región de Tarapacá 

 

Fuente: obtenido de Tarapacá Intelligence con datos del Censo 2017 

El desglose comunal es el siguiente: 

Tabla 48. Población con nivel de educación superior por comuna, Región de Tarapacá,  

 

Fuente: obtenido de Tarapacá Intelligence con datos del Censo 2017 

El desglose comunal es el siguiente: 

Tabla 49. Desglose de población con nivel de educación superior, por comuna, Región de Tarapacá 

 

Fuente: obtenido de Tarapacá Intelligence con datos del Censo 2017 

Respecto a la matrícula de posgrado, la región registra para el año 2019 un total de 672 matriculados, 

lo que implica un 1% del total nacional. Respecto al año anterior, se evidencia un alza de 49% siendo 

la segunda más alta a nivel país. 

Comuna
Técnico 

superior

Técnico 

profesional
Profesional Magíster Doctorado

Iquique 2.306 3.721 8.037 387 43

Alto Hospic io 1.186 4.135 2.237 53 1

Pozo Almonte 140 386 203 11 0

Pica 133 174 180 22 2

Colchane 26 64 44 5 2

Huara 18 69 21 6 0

Camiña 7 37 10 4 0

Técnico 

superior

Técnico 

profesional
Profesional Magíster Doctorado

Iquique 2.306 3.721 8.037 387 43

Alto Hospic io 1.186 4.135 2.237 53 1

Pozo Almonte 140 386 203 11 0

Pica 133 174 180 22 2

Colchane 26 64 44 5 2

Huara 18 69 21 6 0

Camiña 7 37 10 4 0

Total 3 .816 8.586 10.732 488 48
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Tabla 50. Matricula total, postgrado, por Región, 2018 – 2019 

 

Fuente: Tendencias Índices Posgrado Período 2005-2019, Consejo Nacional de Educación 

A nivel de financiamiento, la región está adscrita al sistema de becas y créditos nacional, dependiente 

de la Subsecretaría de Educación Superior. Según la última actualización de esta entidad para junio 

2019, en la región se entregó un total de 9.733 de beneficios, agrupados de la siguiente manera: 

Gráfica  56. Distribución de beneficios estudiantiles, Región de Tarapacá, 2019 

 

Fuente: Datos de Subsecretaría de Educación Superior, ver en http://bit.ly/2PqgvsF 

Lo anterior significa una cobertura de 35,8% en gratuidad, 1,4% en fondo solidario y 14,1% en becas 

de arancel, sin diferencias significativas respecto a la media nacional (31,8%, 2,1% y 16,7% 

respectivamente). Finalmente, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo en su Anuario 2019 

muestra que en la región un total de 16.732 personas participaron en capacitaciones mediante 

franquicia tributaria, de los cuales 15.624 aprobaron sus respectivos cursos. Esto es un 93,38% de 

aprobación, siendo séptima a nivel nacional y primera respecto al Norte Grande (regiones XV, I, II y 

III). Esto significó un gasto total de $2.589.277.715, compuesto aproximadamente en un 77% por 

gasto público y un 23% de aporte privado. 

Región 2018 2019 Variación Partic

Metropolitana 44.588 46.663 4,7% 67,81%

Valparaíso 5.119 5.448 6,4% 7,92%

Bío Bío 5.982 5.286 -11,6% 7,68%

Araucanía 3.047 3.780 24,1% 5,49%

Maule 1.742 1.865 7,1% 2,71%

Los Ríos 1.436 1.295 -9,8% 1,88%

Los Lagos 1.127 1.106 -1,9% 1,61%

Coquimbo 888 992 11,7% 1,44%

Antofagasta 891 852 -4,4% 1,24%

Tarapacá 451 672 49,0% 0,98%

Ñuble 446 422 -5,4% 0,61%

Arica y Parinacota 277 320 15,5% 0,47%

Magallanes 52 110 111,5% 0,16%

Atacama 22 1 -95,5% 0,00%

O'Higgins 0,00%

Aysén 0,00%
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4.13 Acceso a salud de calidad: Infraestructura clínica, hospitales, servicios de urgencia 

La región cuenta con 86 centros de salud para el total de la población, distribuidos comunalmente y 

ordenados según pertenencia o no al Ministerio de Salud de la siguiente manera: 

Gráfica  57. Distribución de centros de salud por comuna y pertenencia a MINSAL, Región de Tarapacá 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud 2020 

Según la encuesta Casen del año 2017 un 74,2% de la población de la región se encuentra inscrita en 

Fonasa por sobre las ISAPRES. 
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4.14 Nivel de seguridad 

Según datos de la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), realizada por 

el INE el año 2019 a nivel nacional, la tasa de victimización personal por delitos de mayor connotación 

social en la región alcanzó un 7,99%.  Cabe destacar que dentro de los delitos de mayor connotación 

social se consideran hurto, lesiones, robo por sorpresa, robo con violencia, robo a la vivienda, robo 

desde vehículo y robo o hurto de vehículo. Estos resultados ubican a la región en el sexto lugar 

respecto al resto de regiones, por debajo de la media nacional de 8,88%. Como punto favorable, esto 

también representa una disminución de 2,83 puntos porcentuales respecto al año 2018, lo que 

significa la segunda disminución más alta a nivel país. 

Tabla 51. Tasas de victimización personal por delitos de mayor connotación social por región y variación anual 2018 - 2019 

 

Fuente: Elaboración a partir de datos de ENUSC 2018 y 2019, Instituto Nacional de Estadísticas 

Los reportes estadísticos presentan para los delitos de mayor connotación social, en los años 2019 y 

2020, tasas de 3.243,37 y 1.729,75 por cada 100.000 habitantes, respectivamente. El detalle con las 

respectivas tasas a continuación: Además, se agrega la variación respecto al año anterior, 

presentando mejoras en los índices en todos los delitos mencionados. 

Tabla 52. Tasa de delitos de mayor connotación social, por cada 100.000 habitantes, 2019 - 2020 

 

Fuente: Centro de Estudios y Análisis del Delito 

Región 2018 2019 Variac ión

LOS RÍOS 10,47% 07,40% -3,07%

TARAPACÁ 10,82% 07,99% -2,83%

AYSÉN 6,92% 04,39% -2,53%

ATACAMA 8,65% 06,41% -2,24%

BIOBÍO 8,94% 07,73% -1,21%

LOS LAGOS 7,26% 06,17% -1,09%

ARAUCANÍA 7,53% 06,99% -0,54%

VALPARAÍSO 9,12% 08,69% -0,44%

METROPOLITANA 11,10% 10,68% -0,42%

O'HIGGINS 8,59% 08,27% -0,32%

ÑUBLE 7,52% 07,46% -0,05%

COQUIMBO 5,70% 06,19% 0,49%

MAULE 5,28% 06,47% 1,19%

ARICA Y PARINACOTA 7,04% 08,46% 1,41%

ANTOFAGASTA 5,75% 08,13% 2,38%

MAGALLANES 1,59% 06,62% 5,03%

Grupo delic tual /  Delito 2019 2020 Variac ión

Delitos de mayor connotación social 3.243,37 1.729,75 -1.513,63

Homicidios 4,61 2,09 -2,52

Otros robos con fuerza 45,81 22,21 -23,60

Robo con violencia o intimidación 352,39 227,03 -125,37

Robo de objetos de o desde vehículo 382,48 190,45 -192,03

Robo de vehículo motorizado 197,61 125,66 -71,95

Robo en lugar habitado 287,61 128,54 -159,07

Robo en lugar no habitado 246,95 120,18 -126,77

Robo por sorpresa 321,49 212,66 -108,83

Robo frustrado 50,96 32,40 -18,57
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4.15 Actividades de entretención y cultura. Atractivos turísticos 

En materia turística, en la región predomina la presencia de atractivos naturales de tipo histórico-

culturales. La Subsecretaria de Turismo y SERNATUR considera el número y tipo de atractivos, usos y 

potencialidades, desarrollo de la infraestructura, equipamiento, entre otros, a fin de caracterizar los 

destinos. De esta forma, los agrupa en 3 clasificaciones: consolidado, emergente y potencial. 

Tabla 53. Clasificación de destinos priorizados, Región de Tarapacá. 

 

Fuente: Subsecretaría de Turismo 

En la costa, la ciudad de Iquique combina una amplia oferta gastronómica, un gran centro de negocios 

y su privilegiado clima. Esto último, junto con playas como Cavancha y una costanera propicia, 

favorecen el desarrollo de actividades al aire libre. La infraestructura presente da cuenta también de 

su valor histórico, destacando el Puerto de Iquique, el Museo Corbeta Esmeralda y el Paseo 

Baquedano, entre otros. 

Hacia el interior, la influencia prehispánica, así como el desarrollo salitrero a finales del siglo XIX, han 

dejado su huella en vestigios tales como el Gigante de Tarapacá, geoglifo ubicada en el cerro Unita, 

cercano a Huara y cuya data se ubica entre el 1000 y 1400 d.C, así como las salitreras Humberstone 

y Santa Laura, cercanas a Pozo Almonte y declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  

Además, la influencia religiosa se hace presente en iglesias centenarias, destacando las ubicadas en 

Pica y Matilla, cuyo campanario data del año 1721, y la festividad religiosa más importante del Norte 

Grande, la Fiesta de la Tirana realizada en el pueblo homónimo, que congrega alrededor de 300.000 

personas a mediados de julio en cada año. 

De forma más extensa, el Servicio Nacional de Turismo categorizó el año 2012 los atractivos turísticos 

regionales. De esta lista de más de 200 artículos, se rescatan los más importantes, agrupados por 

comuna: 

Iquique 

• Cerro Dragón 

• Playa Brava 

• Playa Blanca 

• Paseo Costero y Playa Cavancha 

• Promontorio Pabellón de Pica 

• Caleta Los Verdes 

• Lugar del Combate Naval de Punta Gruesa 

• Monumento al Marinero 

Provincia Destino priorizado Clasificación

Tamarugal Colchane Potencial

Iquique Iquique Consolidado

Tamarugal Mamiña Potencial

Tamarugal Pica Consolidado
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• Restos Náufragos de la Corbeta Esmeralda (MH) 

• Desembocadura Río Loa 

• Calle Baquedano y Plaza Arturo Prat 

• Casino de Juegos de Iquique 

• ZOFRI 

• Aduana de Iquique 

Pozo Almonte 

• Salar de Llamara 

• Salar de Pintados 

• Termas de Macaya 

• Termas de Mamiña 

• Pueblo de La Tirana 

• Oficinas Salitreras Humberstone y Santa Laura 

• Petrogrifos Tamentica 

• Reserva Nacional Pampa del Tamarugal 

• Salar de Bellavista 

• Geoglifos de Pintados 

Pica 

• Oasis de Pica 

• Matilla 

• Laguna y Salar del Huasco 

• Santuario El Gólgota del Reencuentro 

• Matilla 

• Salar de Coposa 

Huara 

• Geoglifo Cerro Unitas 

• Quebrada de Tana o Camiña 

• Circuito Quebrada Tarapacá 

• Petroglifos de Ariquilda 

• Geoglifos del Cerro Rosita 

• Torre Reloj de Pisagua 

• Geoglifos de Tiliviche 

• Parque Nacional Volcán Isluga 

Camiña 

− Camiña 

− Iglesia de Camiña 
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Colchane 

• Géiser de Puchuldiza 

• Colchane 

• Termas de Enquelga 

• Laguna Parinacota 

• Bosque de Cactus Gigantes de Ancovinto 

• Iglesia Santuario de Isluga 

Gráfica  58. Mapa de destinos turísticos en la Región de Tarapacá 

 

Fuente: Obtenido de Subsecretaría de Turismo, ver en https://bit.ly/3r87sut 
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Finalmente, se entrega un resumen de servicios turísticos registrados en SERNATUR, según el tipo de 

servicio y la comuna respectiva: 

Tabla 54. Servicios turísticos, según tipo y comuna 

 

Fuente: Obtenido de Subsecretaría de Turismo, ver en https://bit.ly/3r87sut 
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4.16 Geografía y clima 

Respecto al clima de la Región, pueden distinguirse cuatro tipos según la clasificación Köppen, las que 

de oeste a este son20: 

• Clima desértico con nublados abundantes (BWn): se presenta en la costa de la región, donde 

la nubosidad se acumula produciendo el fenómeno de la denominada camanchaca. Se 

caracteriza por una baja oscilación térmica y una presencia casi nula de precipitaciones. 

• Clima desértico normal (BWk): aparece en el sector de la Pampa, sobre los 1000 m de altura, 

donde ya la influencia de la costa desaparece. Debido a esto, presenta una aridez extrema y 

una diferencia considerable en sus temperaturas extremas, puesto que por la noche la 

temperatura desciende hasta casi los 0°C. Respecto a su temperatura media anual esta es de 

18°C. 

• Clima desértico marginal de altura (BWk’): se produce sobre los 2000 msnm, donde producto 

de la altura las masas de aire se enfrían, generando una temperatura media inferior al clima 

desértico normal, y apareciendo precipitaciones incipientes que propician la aparición de 

vegetación. Las temperaturas medias acá son de 10°C. 

• Clima de estepa de altura (ETH): este tipo de clima se presenta sobre los 3500 m de altura, 

donde las masas de aire húmedo provenientes del Amazonas y del Océano Atlántico golpean 

la parte oriental de la Cordillera de los Andes, desencadenando precipitaciones durante el 

verano que en algunos lugares superan los 400 mm. Las temperaturas medias tienden a estar 

cercanas a los 5°C. 

En cuanto a la geografía, la región presenta a modo macro tres unidades geográficas: Cordillera de 

los Andes, Meseta y Cordillera de la Costa, las dos primeras más conocidas específicamente como 

Altiplano y Pampa. 

El altiplano corresponde a la Cordillera de los Andes que acá se presenta como una planicie en altura, 

alcanzando alturas de más de 4000 msnm. Entre las cumbres más destacadas se encuentran el volcán 

Isluga, el Cerro Piga, Cerro Napa o el volcán Olca. Otro punto importante es la inclinación que 

presenta ya en su límite con la pampa, con pendientes poco pronunciadas que descienden hasta casi 

los 2500 msnm. 

En dirección al poniente se encuentra la pampa interior la cual está formada por material rocoso de 

origen sedimentario. Debido a esto mantiene una regularidad en el terreno, aunque se ve cortada 

abruptamente por ciertas quebradas y cauces de agua menores, entre las que destaca la Quebrada 

de Tana y de Tarapacá.  

Finalmente, la Cordillera de la Costa adquiere una forma de acantilado que cae hacia la zona litoral 

desde una altura aproximada de 300 metros, topografía que se aprecia de gran manera en la ruta 

que une Alto Hospicio con Iquique21. 

 
20 Clima y vegetación Región de Tarapacá, Información Territorial. BCN. Ver en http://bit.ly/3pgqSMD 
21 Relieve de la Región de Tarapacá, Información Territorial. BCN. Ver en http://bit.ly/2Y7mNyr 
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5. CONECTIVIDAD, INFRAESTRUCTURA, LOGÍSTICA DE LA REGION 
 

5.1 Calidad y disponibilidad de red vial, puertos, aeropuertos, ferrocarriles 

La Región de Tarapacá cuenta con una amplia red de carreteras y caminos que conectan sus comunas, 

así como vías que la unen a sus regiones colindantes, incluyendo una ruta internacional y un paso 

fronterizo. En detalle, las principales vías de la región son la Ruta 5, que une las regiones de Arica y 

Parinacota con la región de Antofagasta, pasando por comunas como Pozo Almonte y Huara, y 

conectando mediante caminos secundarios con Pica, La Tirana, entre otros poblados.  

Gráfica  59. Red vial y aeroportuaria de la Región de Tarapacá 

 

Fuente: Red Vial Nacional. Ver http://www.mapas.mop.cl/ 

Por otro lado, la Ruta 1 conecta dos de las ciudades más importantes del Norte Grande, comenzando 

en la capital regional Iquique, recorriendo la costa por casi 600 km hasta la ciudad de Antofagasta. 

Esta vía es de doble tránsito desde Iquique, donde se transforma en la costanera Avenida Arturo Prat, 

hasta el Aeropuerto Diego Aracena, a casi 45 km al sur de la ciudad. De forma secundaria, la Ruta 16 

une la capital regional con la Ruta 5, conectándola con la principal ruta a nivel nacional. Por último, 

una importante ruta a mencionar es la Ruta 15CH, que inicia en la localidad de Huara y le da 

conectividad internacional a la región por el paso fronterizo de Colchane. 
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En materia aeroportuaria, la región cuenta con un aeropuerto de categoría internacional, como lo es 

el Aeropuerto Diego Aracena (IQQ), ubicado a 45 km de Iquique, unido a dicha ciudad por autopista 

de doble calzada que permite cubrir dicha distancia en aproximadamente 25 minutos. 

En términos marítimos, la Región de Tarapacá cuenta con aproximadamente 350 km de costa, 

disponiendo de 3 puertos: Puerto de Iquique, Puerto de Patillos y Puerto Patache, siendo este último 

de carácter privado.  

En el caso del primero, es el principal puerto de ingreso a la zona franca, y por él ingresa comercio 

también a diversos países de Sudamérica, siendo socio esencial en ese sentido el país de Bolivia. 

Respecto a los dos puertos también mencionados, su actividad tiene que ver fundamentalmente con 

la minería y movimiento principalmente de granel sólido, donde en el caso de Patache el cobre y sus 

derivados representan el 30,6% de la carga, mientras que Patillos es el puerto más importante en 

exportación de sal, proveniente principalmente del Salar Grande. 

Gráfica  60. Puertos de la Región de Tarapacá 

 

Fuente: Mapa extraído de EducarChile  
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5.2 Transporte de pasajeros y carga, frecuencias y costos 

En el contexto nacional, según el Anuario del Transporte Aéreo 2019, publicado por la Junta de 

Aeronáutica Civil, el Aeropuerto Diego Aracena se ubica en el sexto lugar respecto a pasajeros totales, 

con una cifra de 1.579.566 pasajeros, lo que significa un 3,8% del total nacional. Esto se desglosa en 

1.553.064 pasajeros nacionales y 26.502 internacionales, ubicándose segundo a nivel regional, esto 

es, sin considerar a Santiago. En cuanto a carga, Iquique vuelve a aparecer en el sexto lugar, con un 

total de 3.510 toneladas de carga movilizadas, siendo un 0,8% del total nacional. 

Gráfica  61. Pasajeros nacionales e internacionales por aeropuerto, 2019 

 

Fuente: Anuario del Transporte Aéreo 2019, Junta de Aeronáutica Civil. 

Gráfica  62. Carga (Ton) nacional e internacional por aeropuerto, 2019 

 
Fuente: Anuario del Transporte Aéreo 2019, Junta de Aeronáutica Civil. 
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Por otro lado, el transporte marítimo de carga presenta las siguientes estadísticas. 

Tabla 55.  Toneladas totales y porcentajes por tipo de carga de puertos de Iquique, Patillos y Patache 

 

Fuente: Elaboración de Cámara Marítima y Portuaria de Chile, en base a información del Servicio Nacional de Aduanas 

Respecto al movimiento de vehículos de carga internacional, el complejo fronterizo de Colchane 

registró para el año 2020 un flujo total de 12.768 vehículos, según datos del Observatorio Logístico 

del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, siendo el cuarto a nivel nacional. 

Gráfica  63. Vehículos de carga movilizados por principales pasos fronterizos, 2020 

 

Fuente: Elaboración de Observatorio Logístico MTT, según datos de Servicio Nacional de Aduanas 

  

Puerto Tota l  trans f erido 

anua l

Carga  genera l  

y contenedores

G ranel  

Líquido
G ranel  sól ido Reef er

Iquique 516.300,3              402.646,7          2.783,1          53.042,6               51,4                

Participación en total nacional 0,4% 1,3% 0,0% 0,1% 0,0%

Patillos 4.923.828,4          2,4                       - 4.923.826,0         -

Participación en total nacional 4,3% 0,0% - 9,1% -

Patache 5.569.716,4          11.423,3             - 5.558.293,2         -

Participación en total nacional 4,8% 0,0% - 10,3% -
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5.3 Red de telecomunicaciones, acceso y caracterización 

En cuanto a telecomunicaciones, la Región presentó las siguientes características por comuna: 

Tabla 56. Conexiones a telecomunicaciones por comuna, junio 2020 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Subsecretaría de Telecomunicaciones 

En particular, el acceso a internet se puede caracterizar de la siguiente forma a nivel regional, según 

su tipo de conexión: 

Tabla 57. Conexiones de internet fija según tipo de conexión, Región de Tarapacá, junio 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Subsecretaría de Telecomunicaciones 

A nivel nacional, la región aparece en el cuarto lugar en cuanto a porcentaje de usuarios de internet, 

con un 80,5%, siendo superados sólo por las regiones Metropolitana, Magallanes y Antofagasta. 

Tabla 58. Porcentaje de usuarios de internet, por Región, junio de 2020 

 
Fuente: Estudio Brecha en el uso de internet: Desigualdad digital en el 2020, Fundación País Digital 

Comuna
Líneas telefónicas 

fijas

Conexiones de 

internet fija

Suscripciones 

servicios tv

Alto Hospicio 5.428 14.837 10.222

Camiña 1 97

Colchane 14 3 28

Huara 52 8 303

Iquique 40.091 51.219 33.727

Pica 239 126 699

Pozo Almonte 875 898 1.604

Total Regional 46.699 67.092 46.680

Tipo de conexión Cantidad
Conexiones ADSL 3.225

Conexiones HFC (Cable Modem) 39.379

Conexiones WIMAX 38

Conexiones FTTX 20.651

Otras Conexiones Alámbricas 1.322

Otras Conexiones Inalámbricas 2.477

Total Conexiones 67.092

Región Usuarios de internet

Metropolitana 87,5%

Magallanes 85,8%

Antofagasta 83,1%

Tarapacá 80,5%

Valparaíso 79,9%

Aysén 77,5%

Biobío 75,8%

La Araucanía 75,6%

Arica y Parinacota 75,3%

Maule 74,8%

Atacama 72,4%

Los Lagos 71,9%

Coquimbo 69,1%

Los Ríos 67,2%

O'higgins 66,6%

Ñuble 64,8%
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Si bien se observa una disparidad importante en la conectividad digital entre la conurbación Alto 

Hospicio-Iquique respecto al resto de poblados, cabe señalar que se encuentra en proceso concursal 

la iniciativa “Habilitación de Servicios de Infraestructura Digital y Zonas WiFi para la Región de 

Tarapacá”, impulsada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones y el Gobierno Regional de 

Tarapacá, que proyecta beneficiar a 230.000 personas considerando las 7 comunas de la región, 

además de cubrir hasta 41 zonas WiFi exentas de pago. 

El listado de localidades consideradas es el siguiente, por comuna, es  

Tabla 59. Comunas y localidades consideradas en la iniciativa de habilitación de infraestructura Digital y Zonas Wifi 

 

Fuente: Estado de avance de los proyectos del fondo de desarrollo de las telecomunicaciones, SUBTEL. 

  

Comuna Localidad Comuna Localidad Comuna Localidad

Iquique Huara

Los Verdes Zapiga

Caramucho Pisagua Pozo Almonte

Chanavayita Huarasiña Lagunas

Cañamo Tarapacá Mamiña

Chanavaya Pachica Macaya

Río Seco Mocha La Tirana

San Marcos Huaviña La Huayca

Chipana Sibaya Pintados

Camiña Huasquiña Huatacondo

Moquella Pica Colchane

Nama Matilla Pisiga

IQUIQUE
HUARA

ALTO HOSPICIO Alto Hospicio

POZO ALMONTE

CAMIÑA
PICA COLCHANE
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5.4 Banca y servicios financieros 

Hasta octubre de 2020 y según datos entregados por la Comisión para el Mercado Financiero, 

Tarapacá cuenta con 9 instituciones bancarias presentes, repartidas en 38 sucursales en 4 comunas 

de la región, las que en conjunto cuentan con 556 empleados. 

Entre 2009 y 2018, Tarapacá se alza como líder nacional respecto a crecimiento promedio anual de 

oficinas bancarias, con una media de 2,6 oficinas nuevas por año. Además, a diciembre de 2018 

contaba con la quinta tasa más alta respecto a sucursales bancarias cada 100.000 adultos con un 

índice de 16, estando al mismo nivel que la Región Metropolitana, y sobre la media nacional que es 

14.22 

Tabla 60. Sucursales bancarias según institución y comuna en la Región de Tarapacá 

 

Fuente: Comisión para el Mercado Financiero 

En cuanto a cooperativas de ahorro y crédito, las instituciones reguladas por la CMF presentes en la 

región son 3, las cuales se distribuyen de la siguiente forma: 

Tabla 61. Sucursales de cooperativas de ahorro y crédito por comuna, en la Región de Tarapacá 

 

Fuente: Comisión para el Mercado Financiero 

 

 

 

 

 
22 Informe Anual de Estadísticas Regionales Marzo 2020, CMF. 

Instituc ión Alto Hospic io Iquique Pica Pozo Almonte

Banco de Chile 1 4 - -

Banco de Credito e 

Inversiones 1 6 - -

Banco del Estado de 

Chile 1 3 1 2

Banco Falabella - 2 - -

Banco Internacional - 1 - -

Banco Itaú-Corpbanca - 6 - -

Banco Ripley - 1 - -

Banco Santander-Chile - 5 - -
Scotiabank Chile - 4 - -

Comuna

Instituc ión Alto Hospic io Iquique

Coopeuch 1 1

Capual - 1
Detacoop - 1

Comuna
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6. MERCADO LABORAL, COSTOS, ATRIBUTOS Y DISPONIBILIDAD 

6.1 Productividad y movilidad del recurso humano 

Según “Global Economic Prospects, Latin America and the Caribbean regional overview” de enero del 

presente año, elaborado por el Banco Mundial, se estima que Chile tuvo una caída en crecimiento 

estimada de 6,3 puntos porcentuales, mientras que el crecimiento esperado para el año 2021 y 2022 

sean de 4,2 y 3,1 respectivamente, lo que entrega un panorama general a esperar dentro del año en 

curso, esto considerando que las proyecciones están sujetas a alta variabilidad, debido a que estas 

asumen un manejo correcto de la pandemia. 

En aspectos regionales, según el informe realizado por la Comisión Nacional de Productividad el año 

2016 “La Productividad en Chile: Una mirada de largo plazo”, se presenta la siguiente tabla: 

Tabla 62. Productividad laboral mensual por regiones, 2016 

 

Fuente: Comisión Nacional de Productividad 

Dentro de la tabla se aprecia que la Región de Tarapacá cuenta con alta tasa productiva en el sector 

minero, esto debido a que el método de cálculo es en base al PIB regional sobre el nivel de empleo 

de la región (a grandes rasgos), esto debido a que las inversiones dentro del sector minero son altas 

y se consideran dentro del cálculo. 

Según el Boletín de Indicadores de la Región de Tarapacá, el índice de producción minera es de 108,61 

para noviembre del 2020, considerando el año 2014 como 100, lo que muestra recuperación 

respecto al mes anterior, mientras que el nivel de exportaciones tuvo una variación de 23,3% en los 

últimos 12 meses. 

En cuanto a la movilidad del recurso humano, el Observatorio Laboral Tarapacá permite caracterizar 

la conmutación laboral en la región. Basándose en la Encuesta Nacional de Empleo 2017 y la Encuesta 
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de Ingresos Suplementarios del mismo año, la región tiene una media de edad de trabajadores no 

residentes menor al nivel nacional (39 vs 44 años). Por otro lado, la escolaridad promedio de 13,6 

años y el porcentaje de personas con estudios superiores de 43% también superan la media del país, 

con 12 años y 27% respectivamente. Sobre el origen de ésta, proceden mayormente de las regiones 

de Arica y Parinacota (22%), Metropolitana (20%), Valparaíso (15%). 

Gráfica  64. Región de origen de los trabajadores no residentes en la Región de Tarapacá, 2017 

 

Fuente: Elaboración Observatorio Laboral Tarapacá, con datos de ENE 2017 
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6.2 Participación en fuerza de trabajo, por sexo y edades 

Según datos del Censo 2017, la cantidad de personas de 15 años o más que declaró trabajar en la 

región fue de 152.694. Su caracterización por sexo y edades se muestra a continuación. 

Gráfica  65. Distribución de personas de 15 años o más, que declararon trabajar, según grupo etario 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Censo 2017, Instituto Nacional de Estadísticas 

6.3 Nivel de capacitación del recurso 

La información del trimestre móvil Septiembre – Noviembre 2020, caracteriza la población ocupada 

según los años de estudio, componiéndose de la siguiente forma: 

Gráfica  66. Ocupados según años de estudio, Región de Tarapacá 

 

Fuente: Bando de Datos Encuesta Nacional de Empleo, INE 

Por otro lado, el documento Termómetro Laboral establece la distribución de ocupados para el 

trimestre Julio – Septiembre 2020, según el grupo ocupacional. 
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Tabla 63. Ocupados, según grupo ocupacional, Región de Tarapacá, Trimestre JAS 2020 

 

Fuente: Termómetro Laboral Noviembre 2020, Observatorio Laboral Tarapacá 

 

6.4 Disponibilidad y costo de trabajadores calificados 

En relación con la disponibilidad y costo de trabajadores calificados tales como Gerentes, Ingenieros 

civiles por especialidad, Ingenieros de Ejecución, Técnicos, Operarios especializados, Operarios no 

especializados, se utilizaron los datos recopilados mediante la Encuesta Suplementaria de ingresos a 

fin de obtener cifras según sector ocupacional. Así, es posible realizar una comparativa de las cifras 

de la región versus el promedio nacional 

Tabla 64. Ingreso medio nominal según sector ocupacional, Región de Tarapacá y Chile 

 

Fuente: Banco de Datos del INE, ver en https://stat.ine.cl/ 

  

Grupo ocupacional
Trimestre 

JAS

Variación 

anual

Directores, gerentes y administradores 4.004          70,4%

Profesionales, científicos e intelectuales 17.822        13,7%

Técnicos y profesionales de nivel medio 20.945        -18,9%

Personal de apoyo administrativo 9.150          -7,3%

Trabajadores de los servicios y vendedores de 

comercios y mercados 46.102        -23,6%

Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, 

forestales y pesqueros 6.877          -56,2%

Artesanos y operarios de oficios 27.725        -46,8%

Operadores de instalaciones, máquinas y 

ensambladores 17.776        -28,7%

Ocupaciones elementales 22.666        -20,2%

Sector ocupacional Tarapacá  Total país 

Directores, gerentes y administradores  $              1.143.427  $              2.050.764 

Profesionales, científicos e intelectuales  $                  900.962  $              1.186.457 

Técnicos y profesionales de nivel medio  $                  756.852  $                  737.645 

Personal de apoyo administrativo  $                  490.051  $                  538.119 

Trabajadores de los servicios y vendedores 

de comercios y mercados
 $                  419.250  $                  394.148 

Agricultores y trabajadores calificados 

agropecuarios, forestales y pesqueros
 $                  148.293  $                  336.485 

Artesanos y operarios de oficios  $                  517.607  $                  430.534 

Operadores de instalaciones, máquinas y 

ensambladores
 $                  696.115  $                  503.549 

Ocupaciones elementales  $                  336.080  $                  297.287 
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7. IDENTIFICACIÓN DE CONTACTOS REGIONALES 

7.1 Academia, abogados, consultores, organismos públicos 

Desarrollo en formato Excel. 

7.2 Otros organismos relevantes para el sector 

Desarrollo en formato Excel. 

 

7.3 Asociaciones gremiales, corredores de propiedad 

Desarrollo en formato Excel. 
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8. PERFIL COMPETITIVO DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ 

8.1 Índice de Desarrollo Regional, IDERE 2019 

Desarrollado desde el 2016 por el Instituto Chileno de Estudios Municipales de la Universidad 

Autónoma de Chile, pretende dar información del desarrollo a nivel regional en una serie de 

evaluaciones en escala de 0 a 1. Este desarrollo se entiende desde un enfoque multidimensional, para 

lo cual se vale de las siguientes dimensiones y sus respectivas variables 

• Educación: analfabetismo, escolaridad, matrícula en todos los niveles, resultados SIMCE 8°B. 

• Salud: años de vida potencial perdidos, mortalidad infantil, obesidad infantil, malnutrición 

infantil, camas de hospitalización, suicidios. 

• Bienestar: socioeconómico: personas en situación de pobreza e indigencia, ingresos 

autónomos por persona, viviendas aceptables, hacinamiento. 

• Actividad económica: posibilidad de vivir en un entorno económico estable y sano, 

considerando renta, desempleo, diversificación de sectores productivos y especialización de 

la industria 

• Conectividad: capacidad de la población de vivir adecuadamente conectados de forma tanto 

física como virtual, relacionado con conectividad telefónica, de internet e infraestructura vial 

• Seguridad: capacidad de vivir en un entorno seguro y confiable 

• Sustentabilidad y medioambiente: capacidad de la población de satisfacer necesidades 

actuales sin perjudicar la de las futuras generaciones, equilibrando desarrollo y 

medioambiente. 

La Región se encuentra 11 a nivel nacional, en un nivel medio-bajo, con un índice global del 0,508. 

superando apenas el 0,5. Además, significa un retroceso respecto a la medición del 2017, donde 

marcaba 0,529, cayendo desde el 5° al 11° puesto. 

Tabla 65. Puntajes IDERE 2019 por región y dimensión, 2019 

 
Fuente: Índice de Desarrollo Regional 2019, Universidad Autónoma de Chile, 2019. 

Región Educación Salud
Bienestar 

socioeconómico

Actividad 

económica
Conectividad Seguridad

Sustentabilidad y 

medioambiente
IDERE 2019

Magallanes 0,709 0,573 0,732 0,706 0,432 0,813 0,570 0,648

Metropolitana 0,768 0,608 0,671 0,678 0,600 0,746 0,259 0,615

Valparaíso 0,737 0,606 0,627 0,605 0,426 0,722 0,294 0,577

Antofagasta 0,763 0,566 0,662 0,587 0,450 0,583 0,297 0,567

Los Ríos 0,652 0,560 0,532 0,612 0,269 0,766 0,437 0,542

Atacama 0,669 0,591 0,580 0,598 0,246 0,674 0,401 0,539

Aysén 0,591 0,593 0,705 0,552 0,219 0,639 0,479 0,539

Biobío 0,680 0,589 0,545 0,600 0,278 0,775 0,328 0,538

Coquimbo 0,659 0,588 0,499 0,574 0,263 0,726 0,335 0,517

Los Lagos 0,656 0,518 0,514 0,594 0,256 0,736 0,330 0,510

Tarapacá 0,678 0,570 0,512 0,508 0,361 0,562 0,315 0,508

Arica y Parinacota 0,785 0,635 0,502 0,507 0,316 0,483 0,265 0,505

O’Higgins 0,595 0,551 0,533 0,523 0,243 0,704 0,284 0,486

Maule 0,614 0,571 0,506 0,499 0,188 0,759 0,263 0,471

La Araucanía 0,635 0,541 0,434 0,505 0,157 0,742 0,319 0,458
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En la dimensión de educación, la región tiene el séptimo lugar, siendo superado en la macrozona 

norte por Arica y Parinacota y Antofagasta, en primer y tercer lugar respectivamente. La región 

sobresale en las variables de analfabetismo (2°) y años de escolaridad (3°), mientras que queda al 

debe en las materias de matrícula c. técnica (14°), matrícula c. media (13°) y SIMCE 8° mat (14°). 

Tabla 66. IDERE 2019 por región, dimensión Educación 

 

Fuente: Índice de Desarrollo Regional 2019, Universidad Autónoma de Chile, 2019. 

Respecto a salud, Tarapacá ocupa el décimo lugar, con un índice de 0,57. Destaca en bajos índices en 

los aspectos de mortalidad infantil (3°) y suicidios (1°), mientras que presenta carencias en la variable 

camas de hospital (15°) y malnutrición infantil (14°). 

Tabla 67. IDERE 2019 por región, dimensión Salud 

 

Fuente: Índice de Desarrollo Regional 2019, Universidad Autónoma de Chile, 2019. 

Región Analfabetismo
Años 

escolaridad

Matrícula 

C. Prof.

Matrícula 

C. Técnicas

Matrícula 

Ed. Media

Matrícula 

Ed. 

Parvularia

Simce 8° 

Leng.

Simce 8° 

Mat.
Dimensión

Arica y Parinacota 0,841 0,841 0,561 0,719 0,871 0,743 0,775 0,928 0,785

Metropolitana 0,831 0,937 0,678 0,582 0,782 0,539 0,827 0,970 0,768

Antofagasta 0,884 0,938 0,574 0,445 0,866 0,811 0,801 0,787 0,763

Valparaíso 0,810 0,861 0,613 0,582 0,770 0,630 0,775 0,857 0,737

Magallanes 0,843 0,848 0,326 0,513 0,803 0,663 0,814 0,857 0,709

Biobío 0,571 0,664 0,626 0,582 0,827 0,528 0,788 0,857 0,680

Tarapacá 0,871 0,881 0,418 0,342 0,755 0,619 0,749 0,787 0,678

Atacama 0,806 0,778 0,274 0,445 0,899 0,716 0,749 0,689 0,669

Coquimbo 0,742 0,692 0,431 0,513 0,753 0,514 0,801 0,829 0,659

Los Lagos 0,591 0,591 0,326 0,582 0,832 0,696 0,801 0,829 0,656

Los Ríos 0,675 0,658 0,587 0,240 0,859 0,611 0,801 0,787 0,652

La Araucanía 0,546 0,614 0,496 0,445 0,878 0,596 0,762 0,745 0,635

Maule 0,388 0,544 0,391 0,445 0,842 0,578 0,827 0,899 0,614

O’Higgins 0,558 0,635 0,130 0,445 0,796 0,566 0,788 0,843 0,595

Aysén 0,575 0,691 0,039 0,479 0,613 0,698 0,762 0,871 0,591

Región
Años de vida p. 

perdidos

Camas de 

hospital

Malnutrición 

infantil

Mortalidad 

infantil

Obesidad 

infantil
Suicidios Dimensión

Arica y Parinacota 0,704 0,155 0,697 0,716 0,643 0,894 0,635

Metropolitana 0,764 0,314 0,428 0,760 0,617 0,763 0,608

Valparaíso 0,706 0,174 0,584 0,837 0,598 0,737 0,606

Aysén 0,812 0,388 0,494 0,897 0,257 0,712 0,593

Atacama 0,760 0,247 0,340 0,856 0,561 0,786 0,591

Biobío 0,659 0,269 0,651 0,741 0,469 0,746 0,589

Coquimbo 0,718 0,129 0,552 0,685 0,554 0,889 0,588

Magallanes 0,595 0,442 0,610 0,690 0,433 0,666 0,573

Maule 0,680 0,137 0,673 0,745 0,519 0,670 0,571

Tarapacá 0,696 0,110 0,313 0,850 0,551 0,902 0,570

Antofagasta 0,630 0,191 0,234 0,740 0,751 0,852 0,566

Los Ríos 0,630 0,378 0,656 0,551 0,383 0,765 0,560

O’Higgins 0,643 0,143 0,583 0,763 0,569 0,603 0,551

La Araucanía 0,585 0,263 0,693 0,676 0,418 0,614 0,541

Los Lagos 0,564 0,255 0,674 0,704 0,349 0,560 0,518



Propuesta Oferta de Valor Regional para la Promoción de Oportunidades de Inversión Extranjera Directa (IED) en Tarapacá  

128 

 

En la dimensión de bienestar económico la región se ubica 11° con 0,512, lejos del mejor ubicado en 

la macrozona norte que es Antofagasta con 0,662. Un índice preocupante es el de hacinamiento 

donde Tarapacá tiene los peores niveles, con un índice de 0,345 muy por debajo del penúltimo que 

es la Metropolitana con 0,577. En contraparte, en las variables ingresos autónomos por hogar y 

pobreza e indigencia presenta un nivel relativamente bueno, posicionándose en el 5° lugar en ambos. 

Tabla 68. IDERE 2019 por región, dimensión Bienestar económico. 

 
Fuente: Índice de Desarrollo Regional 2019, Universidad Autónoma de Chile, 2019. 

En el ámbito Actividad Económica, la Región presenta un bajo puntaje (el 12° lugar). Si bien presenta 

valores cercanos al promedio en casi todas las variables, en el tema diversificación del sector 

productivo el 0,356 de puntaje lo deja último a nivel nacional, lo que influye en la posición global. 

Tabla 69. IDERE 2019 por región, dimensión Actividad económica. 

 

Fuente: Índice de Desarrollo Regional 2019, Universidad Autónoma de Chile, 2019. 

Región Hac inamiento
Ingresos autónomos 

por hogar

Pobreza e 

indigenc ia

Calidad de la 

v iv ienda
Dimensión

Magallanes 0,811 0,634 0,941 0,542 0,732

Aysén 0,804 0,577 0,866 0,572 0,705

Metropolitana 0,577 0,700 0,843 0,563 0,671

Antofagasta 0,713 0,579 0,850 0,506 0,662

Valparaíso 0,775 0,398 0,791 0,545 0,627

Atacama 0,651 0,422 0,767 0,479 0,580

Biobío 0,789 0,250 0,610 0,533 0,545

O’Higgins 0,736 0,269 0,702 0,426 0,533

Los Ríos 0,769 0,287 0,641 0,431 0,532

Los Lagos 0,746 0,297 0,654 0,360 0,514

Tarapacá 0,345 0,461 0,812 0,430 0,512

Maule 0,724 0,245 0,623 0,433 0,506

Arica y Parinacota 0,594 0,291 0,752 0,369 0,502

Coquimbo 0,680 0,255 0,648 0,414 0,499

La Araucanía 0,673 0,220 0,490 0,353 0,434

Región Desempleo

Diversif icac ión 

del sector 

productivo

Espec ial izac ión en industria 

manufacturera y  de 

serv ic ios

Renta por 

contribuyente
Dimensión

Magallanes 0,910 0,744 0,456 0,713 0,706

Metropolitana 0,609 0,747 0,428 0,928 0,678

Los Ríos 0,781 0,596 0,418 0,654 0,612

Valparaíso 0,571 0,610 0,386 0,851 0,605

Biobío 0,567 0,664 0,452 0,718 0,600

Atacama 0,573 0,595 0,296 0,928 0,598

Los Lagos 0,849 0,481 0,417 0,630 0,594

Antofagasta 0,475 0,686 0,259 0,928 0,587

Coquimbo 0,552 0,709 0,184 0,850 0,574

Aysén 0,899 0,523 0,197 0,588 0,552

O’Higgins 0,635 0,520 0,268 0,668 0,523

Tarapacá 0,567 0,356 0,272 0,837 0,508

Arica y Parinacota 0,681 0,500 0,192 0,656 0,507

La Araucanía 0,530 0,618 0,266 0,608 0,505

Maule 0,723 0,446 0,283 0,542 0,499
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En el ámbito de Conectividad, la Región de Tarapacá alcanzó como puntaje 0,361 llegando al 5° lugar. 

En lo particular de cada variable la región presenta un desempeño regular, estando entre el 5° y 6° 

lugar en todas las categorías como lo son conexiones a internet fija, carretera y caminos 

pavimentados y líneas telefónicas fijas. 

Tabla 70. IDERE 2019, por Región, Ámbito Conectividad 

 
Fuente: Índice de Desarrollo Regional 2019, Universidad Autónoma de Chile, 2019. 

Tabla 71. IDERE 2019 por región, dimensión Seguridad. 

 

Fuente: Índice de Desarrollo Regional 2019, Universidad Autónoma de Chile, 2019. 

Región
Conexiones a 

internet fijas

Carreteras y caminos 

pavimentados

Líneas telefónicas 

fijas
Dimensión

Metropolitana 0,617 0,629 0,553 0,600

Antofagasta 0,643 0,327 0,379 0,450

Magallanes 0,689 0,124 0,481 0,432

Valparaíso 0,536 0,403 0,340 0,426

Tarapacá 0,486 0,284 0,312 0,361

Arica y Parinacota 0,561 0,125 0,262 0,316

Biobío 0,445 0,183 0,206 0,278

Los Ríos 0,390 0,172 0,246 0,269

Coquimbo 0,360 0,252 0,175 0,263

Los Lagos 0,371 0,189 0,207 0,256

Atacama 0,405 0,100 0,234 0,246

O´Higgins 0,233 0,405 0,091 0,243

Aysén 0,455 0,044 0,158 0,219

Maule 0,233 0,244 0,086 0,188

La Araucanía 0,267 0,064 0,140 0,157

Región Denuncias
Delitos de mayor 

connotación social
Violencia intrafamiliar Dimensión

Metropolitana 0,831 0,543 0,864 0,746

Valparaíso 0,753 0,574 0,840 0,722

Biobío 0,759 0,729 0,839 0,775

Magallanes 0,717 0,888 0,835 0,813

Coquimbo 0,696 0,649 0,834 0,726

Maule 0,716 0,758 0,804 0,759

O’Higgins 0,650 0,691 0,771 0,704

Antofagasta 0,495 0,492 0,761 0,583

Atacama 0,653 0,627 0,742 0,674

Los Lagos 0,711 0,778 0,720 0,736

Los Ríos 0,829 0,767 0,702 0,766

La Araucanía 0,788 0,736 0,701 0,742

Tarapacá 0,579 0,512 0,595 0,562

Aysén 0,489 0,876 0,551 0,639

Arica y Parinacota 0,464 0,588 0,398 0,483
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En el aspecto de seguridad, Tarapacá cae al 14° lugar. Aquí se presenta un caso particular puesto que 

pareciera existir una relación entre este índice y la ubicación geográfica, puesto que de los peores 

cinco puntajes, cuatro corresponden a las regiones del norte grande. Por otro lado, de las siete 

mejores evaluadas, seis corresponden a regiones del sur del país. En el detalle, la región presenta 

bajo desempeño en las tres variables a evaluar como son denuncias (12°), delitos de mayor 

connotación social (14°) y violencia intrafamiliar (13°). 

Finalmente, en la dimensión de sustentabilidad y medio ambiente, Tarapacá se posiciona en la 

medianía en el ranking de regiones. En cuanto a conservación de la biodiversidad, la región se ubica 

en el 5° lugar, en una categoría donde sólo Aysén y Magallanes presentan un índice sobre 0,2. Cabe 

destacar también que en la categoría áreas verdes urbanas las regiones del Norte Grande, incluyendo 

a Tarapacá, se ubican en los últimos lugares, lo que tiene relación con sus características climáticas y 

geográficas. En contrapunto, el mismo grupo de regiones (Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta 

y Atacama) destacan en cuanto a calidad del aire, ubicándose 3°, 5°, 2° y 4°, respectivamente, 

categoría donde el mejor evaluado es la región de Magallanes. 

Tabla 72. IDERE 2019 por región, dimensión Sustentabilidad y medioambiente 

 

Fuente: Índice de Desarrollo Regional 2019, Universidad Autónoma de Chile, 2019. 

  

Región
Conservación de la 

biodiversidad

Áreas verdes 

urbanas

Diferenciales de 

caudales de ríos

Calidad del 

aire
Dimensión

Magallanes 0,239 0,386 0,713 0,943 0,570

Antofagasta 0,011 0,043 0,227 0,906 0,297

Arica y Parinacota 0,087 0,074 0,035 0,862 0,265

Atacama 0,005 0,056 0,683 0,860 0,401

Tarapacá 0,049 0,022 0,335 0,852 0,315

Coquimbo 0,001 0,179 0,320 0,841 0,335

Valparaíso 0,007 0,142 0,189 0,839 0,294

Maule 0,003 0,185 0,142 0,722 0,263

O’Higgins 0,012 0,187 0,219 0,718 0,284

Biobío 0,015 0,173 0,413 0,710 0,328

Metropolitana 0,023 0,182 0,166 0,666 0,259

La Araucanía 0,033 0,201 0,415 0,626 0,319

Los Lagos 0,097 0,214 0,423 0,588 0,330

Los Ríos 0,040 0,343 0,780 0,586 0,437

Aysén 0,301 0,605 0,609 0,401 0,479
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8.2 Índice de Competitividad Regional ICORE 2015 

El Centro de Estudios en Economía y Negocios (CEEN) de la Universidad del Desarrollo elabora 

anualmente desde el año 1999 el Índice de Competitividad Regional, el cual busca entregar un 

panorama de la posición competitiva relativa entre las regiones. Para esto considera siete ámbitos 

en los cuales agrupa cerca de 83 variables cuantitativas y cualitativas. Dichas categorías son persona; 

gestión empresarial y calidad de empleo; innovación, ciencia y tecnología; infraestructura y 

capacidad; entorno económico y financiero; inversión pública y seguridad; e inserción comercial. 

La región de Tarapacá ocupó por tercer año consecutivo el 7° puesto. En los aspectos a mejorar se 

encuentra la categoría persona, donde se ubica en el 14° lugar, lo que implica una caída de dos 

puestos. En contraparte, la región presenta un buen posicionamiento en el ámbito de gestión 

empresarial y calidad de empleo e inversión pública y seguridad, donde subió un puesto en ambas 

para ubicarse 4° y 3° respectivamente. Finalmente, el mayor avance se da en el tema inserción 

comercial, donde se ubica con el 4° mejor índice, ascendiendo cuatro puestos respecto al año 

anterior. 

Tabla 73. Puntaje ICORE por Región, 2015 

 

Fuente: Índice de Competitividad Regional 2015, Universidad del Desarrollo, 2019. 

Tabla 74. Puntaje ICORE por categoría, región de Tarapacá, 2015. 

 

Fuente: Índice de Competitividad Regional 2015, Universidad del Desarrollo, 2019. 

Región

Ranking 

Relativo 

ICORE 2015

Persona

Gestión 

empresarial  

y  Cal idad 

del empleo

Innovac ión - 

Cienc ia y  

Tecnología

Infraestructura 

y  capac idad

Entorno 

económico y  

f inanc iero

Inversión 

Pública y  

Seguridad

Inserc ión 

Comerc ial

Metropolitana 1 1 3 1 2 3 15 1

Magallanes y la Antártica 2 4 2 7 1 2 2 7

Valparaíso 3 3 5 4 3 7 13 2

Aysén 4 5 8 11 11 5 1 15

Antofagasta 5 15 1 10 4 1 9 3

Bío-Bío 6 2 7 2 7 10 12 5

Tarapacá 7 14 4 12 8 6 3 4

Los Lagos 8 10 6 8 9 8 8 9

Coquimbo 9 7 9 9 6 9 14 12

Maule 10 6 12 6 10 12 10 10

Lib. Gral. Bdo. O´Higgins 11 13 10 13 5 11 11 8

Atacama 12 12 14 15 13 4 4 11

Araucanía 13 9 11 5 14 15 5 13

Los Ríos 14 8 15 3 12 13 7 14

Arica y Parinacota 15 11 13 14 15 14 6 6

Categoría Posic ión relativa
Posic ión año 

anterior
Variac ión

ICORE 2015 7 7 0

Persona 14 12 -2

Gestión empresarial y Calidad del empleo 4 5 1

Innovación - Ciencia y Tecnología 12 10 -2

Infraestructura y capacidad 8 10 2

Entorno económico y financiero 6 3 -3

Inversión Pública y Seguridad 3 4 1

Inserción Comercial 4 8 4
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8.3 Índice de Medición y Diagnóstico de Ecosistemas de Emprendimiento MIDECO 2018 

 

Desde el año 2016 el Observatorio de Emprendimiento Regional (OBER) de la Universidad del 

Desarrollo, desarrolla el índice de Medición y Diagnóstico de Ecosistemas de Emprendimiento 

(MIDECO). El objetivo es entregar información sobre el estado de las relaciones entre el individuo y 

el entorno con respecto al emprendimiento, basándose en percepción, habilidad y actitud respecto 

de este último. En este sentido, al considerar la interdependencia de los actores, aplica una 

penalización a los índices en base a su factor más débil, para lo cual considera los siguientes 

componentes: 

• Percepción de oportunidades: emprendimiento por oportunidad ponderado por la 

percepción de barreras a nuevas oportunidades de emprendimiento. 

• Habilidades emprendedoras: percepción de habilidad individual para emprender ponderado 

por la calidad de recursos humanos disponibles. 

• Tolerancia al fracaso: percepción de posibilidad de fracaso ponderado por el riesgo de 

negocios en la región. 

• Redes de trabajo: capacidad de movilizar recursos y aprovechar oportunidades entre redes 

de trabajo, ponderado por la conectividad de la región. 

• Aceptación cultural a la actividad emprendedora: soporte cultural al emprendimiento 

ponderado por la cohesión para apoyar el emprendimiento. 

• Facilidad para iniciar negocios: proporción de emprendedores oportunistas ponderado por 

la percepción de corrupción regional. 

• Absorción tecnológica de las empresas: proporción de emprendedores que adoptaron 

tecnologías ponderado por la conectividad digital de la región. 

• Calidad del recurso humano: proporción de emprendedores con al menos educación 

secundaria ponderado por la productividad laboral de la región. 

• Nivel de competencia: intensidad de competencia entre emprendedores del mismo producto 

ponderado por una medida de rigideces laborales de la región 

• Desarrollo de nuevos productos: potencial de los emprendedores a irrumpir en un mercado 

un producto nuevo, ponderado por una medida regional de innovación. 

• Desarrollo de nuevas tecnologías: potencial de los emprendedores a irrumpir en un mercado 

con un proceso productivo nuevo, ponderado por una medida regional de innovación. 

• Creación de empresas de alto crecimiento: potencial de crecimiento futuro ponderado por 

el nivel de sofisticación del mercado. 

• Internacionalización: tendencia de los emprendedores a exportar sus productos ponderado 

por la exposición al exterior que tiene la región. 

• Instrumentos de financiamiento disponible: medida del financiamiento disponible 

ponderado por la infraestructura financiera regional. 

En la última medición correspondiente al año 2018, la región de Tarapacá obtuvo un índice de 0,53, 

lo que le permite ubicarse en la cuarta posición. Respecto al año anterior, esto es una baja de 0,024 
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puntos y un lugar en el ránking nacional. Sin embargo, esto responde a un efecto a nivel nacional 

pues todas las regiones presentaron bajas similares, con un 0,021 de caída en promedio. 

Tabla 75. Puntaje MIDECO por región, 2018. 

 

Fuente: Índice MIDECO 2018, Observatorio de Emprendimiento Regional, Universidad del Desarrollo, 2019. 

En la última medición correspondiente al año 2018, la región de Tarapacá obtuvo un índice de 0,53, 

lo que le permite ubicarse en la cuarta posición. Respecto al año anterior, esto es una baja de 0,024 

puntos y un lugar en el ránking nacional. Sin embargo, esto responde a un efecto a nivel nacional 

pues todas las regiones presentaron bajas similares, con un 0,021 de caída en promedio. 

Gráfica  67. Puntaje MIDECO por categoría y comparación con promedio nacional, Región de Tarapacá, 2018 

 

Fuente: Índice MIDECO 2018, Observatorio de Emprendimiento Regional, Universidad del Desarrollo, 2019. 

 

Región
MIDECO  

2018

MIDECO

2017
Variac ión

Metropolitana 0,63 0,67 -0,036

Antofagasta 0,59 0,60 -0,018

Valparaíso 0,54 0,55 -0,016

Tarapacá 0,53 0,56 -0,024

Biobío 0,51 0,49 0,021

Magallanes 0,51 0,53 -0,020

Arica y Parinacota 0,50 0,52 -0,021

Aysén 0,47 0,50 -0,029

Coquimbo 0,46 0,51 -0,046

Los Lagos 0,46 0,50 -0,038

Maule 0,44 0,44 -0,004

Atacama 0,43 0,43 -0,004

LB O'Higgins 0,43 0,44 -0,017

Araucanía 0,42 0,45 -0,026

Los Ríos 0,42 0,46 -0,041
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En el detalle por categoría, la región muestra altos puntajes en los ítems de tolerancia al fracaso y 

calidad de redes de trabajo, lo que se condice con su posición relativa donde en ambas lidera a nivel 

nacional. Considerando la ubicación estratégica y la presencia del puerto de Iquique, llama la atención 

el bajo nivel de internacionalización, donde tiene un índice similar a regiones con menor exposición 

como La Araucanía o Aysén. 

Finalmente, se expone un cuadro resumen de la situación de la región relativa el resto del país. 

Tabla 76. Puntajes MIDECO por categoría para región de Tarapacá, variación 2017-2018. 

 
Fuente: Índice MIDECO 2018, Observatorio de Emprendimiento Regional, Universidad del Desarrollo, 2019. 

Correspondiéndose con sus valores absolutos vistos previamente, la región lidera en tolerancia al 

fracaso y calidad de redes de trabajo, y tiene buena clasificación en el desarrollo de nuevas 

tecnologías. Como se menciona en el documento, pareciera contrasentido el bajo puntaje en 

absorción tecnológica con el alto índice de desarrollo de nuevas tecnologías, pero se aclara que este 

último ítem corresponde más a la novedad de los productos y no tanto con el desarrollo de productos 

tecnológicos necesariamente. 

Este último indicador (desarrollo de nuevas tecnologías) junto con financiamiento disponible fueron 

las mayores alzas a nivel nacional respecto al año anterior, con 0,07 y 0,08 respectivamente. En este 

aspecto, la evidencia señalada por el Observatorio de Emprendimiento Regional muestra que en 

cuanto a fondos como FONDEF y FONDECYT, Tarapacá presenta bajos niveles de adjudicación, con 

apenas mil trescientos pesos por habitantes en concepto de FONDECYT y ningún proyecto FONDEF 

asignado. En contraparte, la región destaca en la adjudicación de fondos INNOVAs, entregados por 

CORFO. Puede señalarse como conclusión entonces, según los expertos de la UDD, que la región 

presenta gran capacidad de adjudicación en materia de emprendimiento, pero un déficit en 

proyectos asociados a financiamiento para la investigación y academia. Por último, se hace hincapié 

en mejorar las áreas de nivel de competencia, percepción de habilidades de emprendimiento y el 

nivel de internacionalización. En este último ítem, se sugiere realizar mejoras en términos de fomento 

de a la exportación e infraestructura exportadora. 

Tarapacá

2018

Promedio 

nacional

Tarapacá

2017
Variación

Promedio 

nacional

Posición 

global

Absorción tecnológica 0,35 0,29 0,43 -0,08 0,29 5°

Aceptación cultural al emprendimiento 0,58 0,52 0,62 -0,04 0,52 5°

Calidad de los recursos humanos 0,60 0,58 0,62 -0,02 0,58 6°

Calidad de redes de trabajo 0,65 0,46 0,59 0,06 0,46 1°

Creación de empresas de alto crecimiento 0,49 0,40 0,49 0,00 0,40 4°

Desarrollo de nuevas tecnologías 0,49 0,45 0,42 0,07 0,45 3°

Desarrollo de nuevos productos 0,63 0,63 0,62 0,01 0,63 6°

Facilidad para iniciar negocios 0,53 0,47 0,56 -0,03 0,47 4°

Financiamiento disponible 0,59 0,57 0,51 0,08 0,57 6°

Habilidades emprendimiento 0,48 0,53 0,58 -0,10 0,53 11°

Internacionalización 0,40 0,39 0,60 -0,20 0,39 7°

MIDECO 2018 0,53 0,56 -0,02 0,49 4°

Nivel de competencia 0,47 0,54 0,56 -0,09 0,54 11°

Percepción oportunidades 0,48 0,42 0,50 -0,01 0,42 4°

Tolerancia al fracaso 0,70 0,60 0,70 0,00 0,60 1°
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8.4 Quinta Encuesta Longitudinal de Empresas ELE-5 

La Quinta Encuesta Longitudinal de Empresas, ELE-5, es elaborada en conjunto por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y el Ministerio de Economía. En esta última versión, lanzada el primer 

trimestre de 2019, se abarcan 339.022 empresas, excluyendo a aquellas con ventas anuales iguales 

o menores a 800 UF, pero manteniendo representatividad en cuanto a tamaño y sector de las 

empresas. 

En primer lugar, se da un panorama del escenario nacional, clasificando las empresas 

tradicionalmente según su volumen de venta. Esto es, microempresas correspondientes a ventas 

anuales entre 500 y 2400 UF, pequeñas para empresas con ventas entre 2401 y 25.000 UF, medianas 

entre 25.001 y 100.000 UF, y finalmente las grandes para ventas anuales sobre 100.001 UF inclusive. 

Así la distribución de las empresas es de un 3% como grande, 7% mediana, 46% pequeña y 44% micro. 

En cuanto a la comparativa respecto a la versión anterior, la ELE-4 del 2015, la proporción de 

empresas no presenta variaciones importantes, donde las grandes empresas cayeron un 1 punto 

porcentual, las microempresas un 0,5, siendo las pymes las únicas que avanzaron en participación en 

0,6 puntos porcentuales. 

Por otro lado, al considerar los ingresos durante el 2017, las grandes empresas comprenden el 75,9% 

de las ventas, las medianas el 9,5%, 11% para las pequeñas y 3,6% en las microempresas. 

Gráfica  68. Proporción de empresas según tamaño, 2016 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ELE-5, Ministerio de Economía, 2019. 
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Gráfica  69. Ingresos generados según tamaño 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ELE-5, Ministerio de Economía, 2019. 

Respecto a la categorización según sector económico, en cuanto a cantidad de empresas en cada 

área, las que predominan son la de comercio al por mayor y por menor, con un 34,3%, seguido de 

industria manufacturera y transporte y almacenamiento con un 10,6% y 10,1% respectivamente. 

Respecto a la versión anterior de la encuesta, las principales alzas se observan en empresas de 

actividades de alojamiento y servicio de comidas, con un alza de 0,8%, y firmas de actividades 

profesionales, científicas y técnicas, con un 0,7%. En contraparte, las mayores caídas se presentan en 

el sector de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con un -0,7%, seguido de actividades 

artísticas, de entretenimiento y recreativas, junto con transporte y almacenamiento, ambas con una 

caída de 0,4%. 

Tabla 77. Distribución de empresas por sector económico 2015 - 2017 

 

Fuente: ELE-5, Ministerio de Economía, 2019. 

En cuanto al acceso a financiamiento, se observa una disparidad entre el grupo de medianas y 

grandes empresas respecto a las pequeñas y micro. En primer lugar, un 98,6% de las grandes y un 

97,2% de las medianas empresas presentó acceso a algún tipo de fuente de financiamiento, lo que 

Sector ELE-4 ELE-5 Variación

Comercio al por mayor y por menor 34,5% 34,3% -0,2%

Industrias manufactureras 10,2% 10,6% 0,4%

Transporte y almacenamiento 10,5% 10,1% -0,4%

Construcción 9,8% 9,5% -0,3%

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 10,1% 9,4% -0,7%

Actividades de servicios 7,1% 7,0% -0,1%

Actividades profesionales, científicas y técnicas 6,2% 6,9% 0,7%

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 5,3% 6,1% 0,8%

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 3,5% 3,1% -0,4%

Información y comunicaciones 1,8% 2,1% 0,3%

Explotación de minas y canteras 0,6% 0,5% -0,1%

Actividades financieras y de seguros 0,3% 0,3% 0,0%

Suministro de electricidad, gas y agua 0,1% 0,1% 0,0%
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cae a un 86,6% en el caso de las pequeñas empresas y a un 78,8% para las microempresas. Otra 

diferencia notoria se observa en el uso de bancos como fuente de financiamiento, donde las grandes 

y medianas empresas han utilizado estas instituciones en un 61,3% y 64,2% respectivamente, lo que 

baja drásticamente a 45,2% en pequeñas y 32,9% en las microempresas. Este comportamiento 

también se observa en el tipo proveedores, instituciones financieras distintas a bancos y empresas 

relacionadas, como se observa en el gráfico XX. 

Gráfica  70. Fuentes de financiamiento utilizados según tamaño de empresa, 2017 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de ELE-5, Ministerio de Economía, 2019. 

Por contrapartida, las pequeñas y microempresas tienen un acceso a fuentes informales superior al 

resto, con un 3,6% y 4,1% respectivamente, a diferencia de las grandes (0,2%) y las medianas (0,9%). 

Este panorama se repite también en el uso de financiamiento por parte de casas comerciales, las 

cuales las pequeñas y microempresas utilizan casi 6 veces más respecto al resto, como en el 

financiamiento estatal, donde llegan a doblar en su uso a las grandes y medianas empresas. 
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De esta forma, se puede constatar que el grupo de pequeñas y microempresas no sólo utiliza en 

menor medida fuentes de financiamiento, sino que tiene un menor abanico de este tipo de fuentes, 

y presenta un menor acceso a las fuentes que predominan en las grandes y medianas. 

Respecto a la solicitud de créditos para este período, se observa una disminución de 2 puntos 

porcentuales, cayendo desde un 25,3% en la ELE-4 (2015) a un 23,3% para esta versión (2017). En 

este aspecto, se puede observar en el gráfico XX que mientras cerca de un 40% de las grandes 

empresas solicitaron crédito para el 2017, esta proporción se reducía a la mitad en las empresas 

pequeñas y micro. 

Sobre este total de empresas que sí solicitaron crédito en dicho período, también existe una relación 

entre el tamaño de empresa y la probabilidad de que les fuera aprobado, pues mientras a las grandes 

empresas les fue aprobada en un 98,2% de las veces y a las medianas en un 95,5%, esta tasa de 

aprobación caía a 87,8% en el caso de las pequeñas y a un más a 73,8% para las microempresas. 

Gráfica  71. Resultado de aprobación y rechazo de créditos, según tamaño de empresas, 2017 

 
Fuente: ELE-5, Ministerio de Economía, 2019. 
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9. FACTORES DIFERENCIADORES DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ 

 

9.1 Industria SmartGreen 

 

9.1.1 Bajo campo geomagnético 

 

El campo geomagnético de la Tierra es producto de la interacción del núcleo terrestre, formado por 

un océano de hierro fundido a gran temperatura, con la rotación de la misma, lo que genera 

corrientes eléctricas las cuales componen este campo geomagnético en casi un 95%. Este elemento 

es esencial para la vida terrestre, pues brinda protección contra la radiación solar. Como si se tratase 

de un gran imán, la Tierra presenta dos polos magnéticos. Al tratarse de fuerzas en constante 

movimiento, este campo geomagnético es dinámico en cuanto a la fuerza y direccionalidad que 

adquiere en diversos puntos del planeta. Así, por ejemplo, estudios recientes de la Agencia Espacial 

Europea (ESA por sus siglas en inglés), muestran que la posición del polo norte magnético cambia con 

gran velocidad. 

Gráfica  72. Anomalía del Atlántico Sur 

 

Fuente: Agencia Espacial Europea 

Como señala la ESA, el campo magnético terrestre ha perdido cerca del 9% de su magnitud. En 

particular, en la región entre África y Sudamérica ha surgido una zona de baja intensidad del campo, 

conocida como la Anomalía del Atlántico Sur. En esta área, la intensidad descendió desde los 24.000 

hasta los 22.000 nanoteslas en los últimos 50 años, además de desplazarse hacia el oeste a una razón 

de 20 km/año. 

Chile se encuentra en esta zona de mínima intensidad magnética, lo que trae como consecuencia que 

la radiación solar en nuestro país sea la de mayores niveles en el mundo, convirtiéndola en la más 

propicia para el desarrollo de energía solar fotovoltaica en el planeta.  
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9.1.2 Alta radiación 

 

Al ubicarse en la Anomalía del Atlántico Sur, Chile se ubica la zona con mayor radiación directa 

recibida a nivel mundial, como lo indica la figura X. 

Gráfica  73. Mapamundi radiación directa normal 

 
Fuente: Banco Mundial, ESMAP, Solargis, 2021. 

Así también es la zona con mayor radiación global horizontal del planeta, con índices sobre 7,4 

kWh/m2 al día. 

Gráfica  74. Mapamundi radiación global horizontal 

 
Fuente: Banco Mundial, ESMAP, Solargis, 2021. 
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Por todo esto, Chile y en especial la zona del Norte Grande es la región con mayor potencial para 

producir energía solar fotovoltaica, con más de 6,4 kWh al día. 

Gráfica  75. Mapamundi potencial eléctrico fotovoltaico 

 
Fuente: Banco Mundial, ESMAP, Solargis, 2021 

9.1.3 Minería de cobre no metálica 

En el contexto regional, la minería es el sector con más impacto en el PIB de la región, con un aporte 

de $1.289 miles de millones, lo que equivale al 37,6% del total del producto interno bruto regional. 

En esta área, la región de Tarapacá juega un rol importante en la escena nacional. En cuanto a la 

minería metálica, Tarapacá es la 2ª región que más produce cobre en Chile, con 640.381 toneladas 

métricas finas en 2019, correspondientes al 11% del total nacional. Otro mineral importante en este 

campo es el molibdeno, del cual se producen 2.905 tmf, equivalentes al 5% de la explotación en el 

país, el cual es un subproducto de la industria cuprífera. 

Tabla 78. Producción minería metálica por región, según tipo de mineral, 2019. 

 

Fuente: Anuario de la minería chilena 2019, SERNAGEOMIN, 2019. 

Región Cu (tmf) Mo (tmf) Au (kg) Ag (kg) Fe (Mineral tm) Fe (tmf) Pb (tmf) Zn (tmf)

Total 5.822.050 53.541 38.455 1.309.321 13.136.863 8.427.224 7 5.620

Arica y Parinacota 2.370 - - - - - - -

Tarapacá 640.381 2.905 - - - - - -

Antofagasta 3.160.891 21.309 24.911 884.726 - - - -

Atacama 483.628 3.308 59.992 83.305 11.551.882 7.366.494 - -

Coquimbo 487.396 11.255 3.473 113.912 1.584.981 1.060.730 7 6

Valparaíso 253.135 2.095 729 70.575 - - - -

Metropolitana 334.256 4.521 2.290 66.651 - - - 5.614

O'higgins 459.993 8.148 1.049 90.152 - - - -

Magallanes - - 11 - - - - -
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Por otro lado, la región de Tarapacá se posiciona como líder en cuanto a producción de rocas y 

minerales industriales, con un 42,8% del total nacional.  

En particular, figura como la región donde se produce prácticamente el 100% del cloruro de sodio en 

el país, con un volumen de 10.476.823 toneladas al 2019, lo que significa un aumento de 4,6% 

respecto al año anterior. Cabe destacar que este recurso desde el 2009 ha sido el de mayor volumen 

de producción a nivel nacional. El cloruro de sodio o sal común tiene variados usos, entre los que se 

encuentra el consumo humano y animal, así como aplicaciones en la industria química, minera y de 

obras civiles. 

En este mismo ítem, la región es una de las dos regiones productoras de diatomita, roca sedimentaria 

que debido a sus características físicas y su alto contenido de sílice (SiO2) posibilita su uso como 

filtrante, abrasivo, absorbente y aislante. 

Por otro lado, la región es junto con Antofagasta la única productora de nitratos en el país. Se 

presentan en los yacimientos de salitre de estas dos regiones, principalmente en forma de nitrato de 

sodio (NaNO3) y nitrato de potasio (KNO3), y debido a que el nitrógeno es uno de los principales 

nutrientes de las plantas, su principal uso es en la agricultura y la industria. 

Adicionalmente, se destaca la producción de yodo, donde el país ocupa la primera posición de 

producción mundial, con Tarapacá como impulsor primordial. Se utiliza principalmente como aditivo 

para la sal común y en la elaboración de antisépticos, y los principales minerales que lo contienen 

son la lautarita (yodato cálcico), la bruggenita (yodato de calcio hidratado) y la dietzita (yodo-cromato 

de calcio). 

Tabla 79. Producción de rocas y minerales industriales seleccionados por región, 2019. 

 

Fuente: Anuario de la minería chilena 2019, SERNAGEOMIN, 2019. 

  

Región
Cloruro de 

sodio
Diatomita Nitratos

Rocas 

fosfóricas
Yodo

Total 10.476.823 21.328 867.585 3.405 20.826

Arica y Parinacota - 2.988 - - -

Tarapacá 10.476.823 18.340 53.003 3.405 13.295

Antofagasta - - 814.582 - 7.531
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9.1.4 Potencial geotérmico 

La zona cordillerana de la región de Tarapacá se encuentra ubicada en plena Zona Volcánica Central 

del Cinturón Volcánico de Los Andes, que abarca desde el lago Titicaca hasta el límite sur del Desierto 

de Atacama.  

Al igual que la Cordillera de los Andes, estos accidentes geológicos son producto de la subducción de 

la placa de Nazca bajo la Sudamericana, lo que ha generado más de 2000 volcanes en el país, siendo 

la segunda nación con más volcanes en el mundo, y contando con el 25% de volcanes activos del 

planeta. En la región, el Servicio Nacional de Geología y Minería registra 4 volcanes considerados 

activos: el Isluga, el Irruputuncu, el Olca y el Paruma. 

Además, de volcanes, las características geológicas de esta zona han dado origen a diversos géiseres 

y aguas termales, entre las que destaca el campo geotérmico Puchuldiza. 

Gráfica  76. Volcanes activos, Región de Tarapacá 

 
Fuente: Catálogo Nacional de Información Geológica y Minera, Portal Geomin, SERNAGEOMIN, 2021. 
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Gráfica  77. Fuentes termales, Región de Tarapacá, 2021 

Fuente: Catálogo Nacional de Información Geológica y Minera, Portal Geomin, SERNAGEOMIN, 2021 

En este sentido, Chile presenta potencial en materia de energía renovable de tipo geotérmica. Según 

la Mesa de Geotermia, instancia impulsada por el Ministerio de Energía y que congregó a diversos 

actores del mundo público y privado, Chile tiene el potencial técnico para producir entre 1.300 y 

3.800 MW, con un 72% de este total concentrado en las regiones del Norte Grande. 

 En la región particularmente, el informe final de la Mesa de Geotermia del año 2018 identifica 7 

posibles proyectos por más de 790 MW diferenciando entre aquellos proyectados para el año 2030 

y otros para el 2050., destacando el de Olca por 468 MW. 

En la última actualización de la generación de geotermia en el mundo, expuesto en el Global 

Geothermal Update el 2020, desarrollado por el Congreso Mundial de Geotermia en asociación con 

la Asociación Internacional de Geotermia, Chile fue el octavo país a nivel mundial en presentar mayor 

generación de energía geotérmica desde el 2015. 
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Gráfica  78. Potencial geotérmico en Chile, por Región, 2018 

 

Gráfica  79. Energía geotérmica agregada desde 2015, en MWe (megawatts eléctricos), 2020 

 

Fuente: Geothermal Power Generation in the World 2015-2020 Update Report, Congreso Mundial de Geotermia, 2020. 
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9.1.5 Complejo fronterizo Colchane 

El año 2019, según cifras de la Subsecretaría de Turismo, Chile registró 4.517.962 de ingresos al país 

de turistas extranjeros. La región de Tarapacá fue la 5ª a nivel nacional en cuanto a llegada de turistas 

extranjeros al país, con 319.501 ingresos repartidos en sus tres pasos fronterizos: el Aeropuerto Diego 

Aracena, Apacheta de Irpa y Colchane, lo que significa una participación del 7,1% a nivel nacional. 

Gráfica  80. Ingresos turistas extranjeros a Chile, por Región, 2019 

 
Fuente: Subsecretaría de Turismo 

El paso fronterizo de Colchane, ubicado en la comuna homónima en la frontera con Bolivia a 3.730 

msnm, registró durante el 2019 el 97% de los ingresos de extranjeros a la región de Tarapacá.   

Gráfica  81. Ingresos turistas extranjeros, top 15, según paso de ingreso, 2019 

 

Fuente: Subsecretaría de Turismo 

Pero no sólo en el aspecto turismo es relevante el paso de Colchane. Es también el 4º paso fronterizo 

en cuanto a carga movilizada durante el 2019, con 867.797 toneladas totales, repartidas en 233.750 

toneladas que ingresaron al país y 634.047 que salieron hacia Bolivia. Es decir, un 73,1% del flujo de 

carga fue al exterior del país. En este último ítem, se ubica en la 3ª posición en el país tras el Paso 

Sistema Cristo Redentor, en la región de Valparaíso, y el Paso Chungará, en la región de Arica y 

Parinacota. 
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Gráfica  82. Carga movilizada por los principales pasos fronterizos, en toneladas, 2019 

 

Fuente: Observatorio Logístico del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 
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9.2 Turismo de intereses especiales: mar, desierto y altiplano 

9.2.1 Salar de Huasco, sitio RAMSAR 

 

La Convención Relativa a los humedales de Importancia Internacional, conocida comúnmente como 

Ramsar, comenzó en 1975 y establece el marco internacional para la conservación de los humedales 

y sus recursos alrededor del mundo.  

En Chile, ha identificado 16 sitios Ramsar, uno de los cuales se encuentra en la región de Tarapacá: 

el Salar del Huasco. Incorporado desde el año 1996, el sitio abarca cerca de 6.000 ha y también fue 

declarado Santuario de la Naturaleza por el gobierno de Chile el año 2005, dado su valor como 

humedal altoandino.  

Dentro de lo expuesto en el libro Sitios Ramsar de Chile, publicado por la SEREMI de Medioambiente 

de la Región Metropolitana en conjunto con la Universidad Santo Tomás, Universidad de Chile y la 

Corporación Nacional Forestal, el año 2015, en su rica diversidad de flora destaca la presencia de 

llareta y queñoa, siendo este último el árbol que crece a mayor altura en el mundo. En su fauna se 

cuenta la presencia de pumas, gato colocolo o el sapo peruano, destacando también aves como el 

suri (ñandú andino), la kiula (perdiz de la puna), el cóndor y el flamenco chileno, entre unas 25 

especies de vertebrados en estado de conservación.  

Además, según el decreto del 2005, corresponde a uno de los humedales más prístinos en el país y 

una importante reserva de agua en un medio desértico, y tiene asociado varios sitios de interés para 

la arqueología. Cabe destacar también que según datos del Ministerio del Medio Ambiente, del total 

de superficie protegida en la región, el 25% corresponde a humedales, correspondiente a 3.341 ha, 

la segunda región con mayor proporción tras la de Magallanes. 

 

9.2.2 Quebrada de Chacarilla 

Ubicada a 50 kilómetros al sur de Pica, se encuentra la Quebrada de Chacarilla, de gran valor 

paleontológico a causa de las huellas de dinosaurios encontradas en la década del 50. Estos vestigios 

de organismos vivos en rocas o sedimentos, conocidos como icnitas, son de gran importancia en el 

análisis del comportamiento de los dinosaurios pues, a diferencia de los fósiles óseos, permiten 

deducir la conducta de estos seres en vida. Así, por ejemplo, se pudo inferir que las especies 

encontradas realizaban su desplazamiento en manada, además de conocer la dirección y velocidad 

de su movimiento. 

Las huellas descubiertas se distribuyen en 5 sitios y permiten reconocer hasta 4 grupos de 

dinosaurios. En total se contabilizan 14 pistas de dinosaurios, consistentes en 76 huellas individuales, 

cuya distribución es la siguiente: 2 pertenecientes a grandes ornitópodos, con promedio de 39 cm de 

largo y 32 cm de ancho; 2 a pequeños terópodos, de largo menor a 25 cm; y las 10 restantes a grandes 
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terópodos, superando los 30 cm de largo23[1]. Los dos primeros de alimentación herbívora, mientras 

que los restantes del tipo carnívoro. Además, respecto a los terópodos, son las huellas más antiguas 

halladas en el antiguo continente de Gondwana, que agrupaba a África, India, Sudamérica, Australia 

y la Antártica). 

Estos vestigios, expuestos debido al acción climática y de carácter tectónico, están datados en más 

de 150-100 millones de años atrás, períodos correspondientes al Jurásico Superior y Cretácico 

Inferior, y gracias a su valor científico, educativo y turístico, la Quebrada de Chacarilla fue declarado 

Santuario de la Naturaleza el año 2004. 

Gráfica  83. Ubicación de la Quebrada de Chacarilla 

 

Fuente: Extraído de Theropod Dinosaur Trackways from the Lower Cretaceous of the Chacarilla Formation, Chile, Revista 

Geológica de Chile 35 (1): 175-184, Enero 2008. 

  

 
23 Moreno, K., De Valais, S., Blanco, N., Tomlinson, A.J., Jacay, J., and Calvo, J.O. 2012. Large theropod dinosaur footprint 
associations in western Gondwana: Behavioural and palaeogeographic implications. Acta Palaeontologica Polonica 57 (1): 
73–83. 

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es-ES&rs=es-CL&hid=jGcxPbIttkGvjz%2FKP7mUUw.0&wopisrc=https%3A%2F%2Fwopi.onedrive.com%2Fwopi%2Ffiles%2FE7356ACB692A0E52!114875&wdo=1&wde=docx&sc=host%3D%26qt%3DFolders&mscc=1&wdp=2&uih=OneDrive&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=422dda1f-dcaf-47a9-93e6-d7bd8d072d4b&usid=422dda1f-dcaf-47a9-93e6-d7bd8d072d4b&newsession=1&sftc=1&wdorigin=SDX.Skydrive*Root&wdhostclicktime=1614115117267&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftn1
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9.2.3 Playa Cavancha 

En pleno centro de la capital regional, Iquique, se ubica la playa Cavancha, siendo la más popular y 

concurrida de la ciudad. Comenzando al norte en el sector de la Plaza Slava, finalizando al sur en la 

rotona Cavancha, incluye el sector de la península homónima totalizando una longitud de casi 2 km. 

Acompañada siempre de una hermosa costanera, ofrece condiciones ideales para actividades 

recreativas y deportivas. 

Gráfica  84. Ubicación Playa Cavancha 

 

 

El sitio seatemperature.info demuestra que Chile presenta las costas más frías en el continente 

sudamericano, debido a la influencia de la corriente de Humboldt. Sin embargo, el norte de Chile 

presenta las aguas más calientes del país, con una temperatura promedio que bordea los 24°C, 

puesto que al subir en latitud se aminora el efecto de dicha corriente. 

El sitio seatemperature.info, entrega también los promedios mensuales de los últimos 5 años, donde 

Iquique se mantiene en el top 3 de Chile continental en todos los períodos, con un promedio de 20°C. 

Tabla 80. Temperatura promedio del mar, por localidad, Top 5 de Chile, 2016 – 2019 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de https://seatemperature.info/es/ 

2016 2017 2018 2019 2020

Isla de Pascua 24 24 24 24 24

Antofagasta 20 20 20 19 20

Arica 22 22 20 21 19

Iquique 21 21 20 19 19

La Serena 17 17 16 16 15
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Gráfica  85. Mapamundi temperatura promedio del mar 

 

Fuente: Extraído de https://www.seatemperature.org/, 2021. 

El reconocido portal TripAdvisor ubica a Cavancha en el top 10 de playas más populares de 

Sudamérica, siendo junto con playa Anakena, en Isla de Pascua, los únicos dos balnearios presentes 

en el listado. Por otra parte, en una encuesta realizada por emol.com, el año 2018, que reunió la 

opinión de más de 7.000 participantes, Cavancha resultó elegida como la mejor playa del país, con el 

37,7% de las preferencias, entre otras 16 alternativas de todas las regiones del país24. 

9.2.4 Historia de la pampa salitrera 

Entre 1830 y 1930 tuvo lugar en Chile un proceso que cambió no sólo la estructura económica del 

país sino también su composición social y política, así como también la forma de vida y de trabajo de 

parte importante de la población.  

Desde Pisagua por el norte hasta llegar a Taltal, se construyeron oficinas salitreras, alcanzando su 

punto máximo entre 1910 y 1914, donde se llegaron a contar 118 de éstas, la mayoría en Tarapacá, 

empleando a más de 46.000 personas, según Enrique Reyes Navarro en su trabajo "Los trabajadores 

del Área Salitrera, la huelga general de 1890 y Balmaceda".  

Es alrededor de estos campamentos mineros que se desenvolvía la vida cotidiana para los 

trabajadores del salitre. Agrupadas en cantones, cada uno tenía un poblado principal que contaba 

como centro social, con instalaciones como lugares de esparcimiento, religiosos, educativos, de 

comercio, cementerios, medios de comunicación, entre otros, que no era posible encontrar en los 

campamentos.  

El tamaño y características de cada oficina estaban vinculadas a la tecnología y tipo de extracción que 

en ellas se llevaba a cabo, distinguiéndose tres sistemas productivos: Sistema de Paradas, 

desarrollado por Tadeo Hanke y utilizados al principio de la época salitrera; Sistema Shanks, traído al 

 
24 http://bit.ly/3dGUaRt 
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país por el británico James Thomas “Santiago” Humberstone hacia el año 1876; y el Sistema 

Guggenheim, propuesto por Elías Anton Cappelen Smith y financiado por los hermanos 

norteamericanos Guggenheim, en 1920, que permitía doblar la productividad. Este último sistema 

sólo fue incorporado por las únicas oficinas que lograron sortear la crisis del salitre: la oficina Pedro 

de Valdivia, que dejó de operar en 1996; y la oficina María Elena, en funcionamiento hasta el día de 

hoy. El año 2005, la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad a las oficinas Humberstone y Santa 

Laura, ubicadas en la comuna de Pozo Almonte, región de Tarapacá. 

Su estructura social estuvo marcada por la multiculturalidad y la inmigración, y en general el estrato 

laboral estaba vinculado a la procedencia de los trabajadores. Por un lado, los propietarios y 

empleados de mayor rango eran en su mayoría europeos, predominando ingleses, italianos y 

alemanes.  

Según cifras del censo de 1907, en la provincia de Tarapacá habitaban 1.395 ingleses, 1.026 italianos 

y 693 alemanes. Por otro lado, la clase obrera estaba compuesta principalmente por chilenos 

(66.262), bolivianos (12.528), peruanos (17.013) y chinos (1.335), todas cifras obtenidas del censo de 

1907. Además, cerca del 44% de la población en la región de Tarapacá era de carácter indígena, los 

cuales no fueron contabilizados en dicho censo. Esta diversidad cultural y étnica terminó por 

configurar el carácter pampino que prevalece hasta el día de hoy, mediante expresiones tales como 

los carnavales y fiestas religiosas destacando la Fiesta de la Tirana, la mayor festividad religiosa del 

Norte de Chile. 

 

9.2.5 Mayor concentración de geoglifos 

El arte rupestre fue una de las principales manifestaciones artísticas de la humanidad, estando 

presentes en todos los continentes excepto la Antártica. Se clasifican en tres grandes grupos: 

geoglifos, petroglifos y pintura rupestre.  

El primero de ellos, consistente en dibujos o figuras de gran tamaño, en general en grandes planicies 

o laderas de cerro, sólo se encuentra en 6 países: Inglaterra, Australia, Estados Unidos, Brasil, Perú y 

Chile. Nuestro país posee la mayor densidad de geoglifos a nivel mundial25, concentrándose en su 

mayoría en las regiones más áridas del territorio, en particular entre las de Arica y Parinacota y la de 

Antofagasta.  

El explorador Carlos Alberto Plagemann catalogó las tres grandes técnicas de confección: 

acumulación de material rocoso de diferente color al terreno, extracción de material para descubrir 

capas de tonalidades diferentes al del suelo, o mixta que combina elementos de las anteriores. 

 

 
25 Más información, ver CONAF, http://bit.ly/3q7Ljep 
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Gráfica  86. Países con gran concentración de geoglifos 

 

Fuente: Ilustración de La Tercera. 

La región de Tarapacá acumula cerca del 80% de geoglifos del país, con 7535 unidades26. Entre ellos 

destacan: 

• Cerro Unita: 21 figuras divididas en dos bloques, entre las que se cuenta el Gigante de 

Tarapacá, geoglifo antropomorfo más grande del mundo, asociado a la deidad andina 

Tunupa. 

• Líneas de Ariquilda: con más de 20 km de diámetro, en la comuna de Huara, es un conjunto 

de líneas rectas visibles de forma completa solamente desde el aire, similar a lo que ocurre 

con las líneas de Nazca en Perú. 

• Cerro Pintados: ubicado en la comuna de Pozo Almonte, en plena Pampa del Tamarugal, 

consta de 60 bloques con casi 450 figuras en total, en un espacio de 50.000 km2. Se han 

establecido lazos culturales con la cultura Tiwanaku, de carácter preandino y territorio de 

influencia abarca regiones de Perú, Bolivia, Chile y Argentina. 

Este último es el segundo destino turístico más visitado de la región, tras la salitrera Humberstone, 

Patrimonio de la Humanidad. Y pretende seguir este ejemplo, ya que a fines de 2020 CONAF inició 

las gestiones para la postulación de los geoglifos de Pintados a la UNESCO como Patrimonio de la 

Humanidad, y así convertirse en el séptimo sitio con esta tipificación tras Sewell, Humberstone y 

Santa Laura, Rapa Nui, Valparaíso, el Camino del Inca y las iglesias de Chiloé.   

 
26 Cerda, Pablo y Fernández, Sixto. (1987). Los Geoglifos de Iquique-Chile. Una magnitud insospechada. En: Actas del 
Symposium Internacional de Arte Rupestre (pp. 343-361). Santo Domingo, República Dominicana: Museo del Hombre 
Dominicano. 
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9.2.6 Geoglifo antropomorfo más grande del mundo 

Ubicado en la comuna de Huara, a 84 km al noreste de Iquique, se encuentra el Cerro Unitas. En sus 

laderas se pueden apreciar dos grupos de geoglifos de gran tamaño: Por el lado sur, 12 figuras de 

carácter geométrico y una zoomorfa, mientras que hacia el oeste se ubican siete formas geométricas 

y una antropomorfa, conocida como el Gigante de Tarapacá. Este último, con 86 m de alto y 3.000 

m2 de superficie es el geoglifo de forma antropomorfa más grande del mundo27. Fue construido entre 

los años 1.000-1.400 d.C. por las culturas habitantes de la zona como manera de rendirle culto a una 

antigua divinidad andina conocida como Tunupa.  

Este mito, recogido entre otros por la Fundación Desierto de Atacama, narra la unificación de los 

territorios del sur andino desde el lago Titicaca, donde Tunupa es arrojado en una balsa hecha de 

totora, rompiendo el lago con la proa de la nave dando forma así al río Desaguadero. Luego 

continuaría su recorrido hacia el lago Poopó y el salar de Uyuni, para finalmente atravesar la Cordillera 

de Los Andes y terminar su trayecto en el Océano Pacífico. 

Gráfica  87. Gigante de Tarapacá 

 

Fuente: Ministerio de Bienes Nacionales. 

El Cerro Unita, incluyendo al Gigante de Tarapacá, fue declarado Bien Nacional Protegido el año 2019, 

debido a su valor arqueológico, tratándose del “monumento arqueológico más grande de Chile”, en 

palabras del subsecretario de Bienes Nacionales, Álvaro Pillado.  

 

 

 
27 Ver en Universidad de Chile  http://bit.ly/2OfZn8c 
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9.2.7 Reserva Nacional Pampa de Tamarugal 

En Chile existen 46 Reservas Nacionales. El Ministerio del Medio Ambiente las define como “Las 

regiones establecidas para la conservación y utilización, bajo vigilancia oficial, de las riquezas 

naturales en las cuales se dará a la flora y la fauna toda protección que sea compatible con los fines 

para los que son creadas estas reservas.” 

En este contexto, la región cuenta con la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, que abarca terrenos 

en las comunas de Huara y Pozo Almonte. Esta área protegida tiene la particularidad de conservar 

bosques nativos presente en medio de una zona desértica, contando con 128.763,2 ha de 

plantaciones de tamarugo y algarrobo. Esto la convierte en la plantación forestal nativa más grande 

del país28. 

Gráfica  88. Cartografía Pampa del Tamarugal 

 
Fuente: Ministerio del Medio Ambiente. 

Entre su fauna destacan aves como el aguilucho, comesebo del tamarugo, lechuzas, pequén o el jote 

de cabeza roja, junto a otros animales como zorro culpeo o el zorro chilla. Mientras que dentro de 

sus atractivos turísticos se encuentran algunos de carácter natural como el Salar de Llamara y otros 

de tipo cultural e histórico como los Geoglifos de Pintados o vestigios de la Guerra del Pacífico. 

 
28 Ver en CONAF, https://bit.ly/2NXaJy9  

https://bit.ly/2NXaJy9
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9.2.8 Desierto más árido del mundo 

El origen del Desierto de Atacama se remontaría a 3 millones y se debe a una conjunción de factores. 

En primer lugar, la corriente de Humboldt procedente desde el sur trae corrientes de agua fría. Esto, 

además de generar al fenómeno de surgencia, impide la evaporación y por consiguiente la formación 

de nubes con humedad en la costa, y genera inversión térmica, es decir, las masas de aire helado 

costero quedan atrapadas bajo capas de aire de mayor temperatura.  

Adicionalmente, la presencia de la Cordillera de la Costa impide que la poca humedad que se forma, 

manifestada en la camanchaca, se interne en el territorio. Mientras eso sucede en el extremo 

occidental del desierto, por su frontera oriental otro fenómeno particular lo mantiene alejado de la 

humedad de nubes provenientes de la cuenca amazónica.  

El efecto Föhn, el cual se presenta en regiones montañosas como la Cordillera de Los Andes, se 

produce cuando las masas de aire cálido y húmedo, en este caso provenientes desde el oriente, 

deben elevarse para sortear el terreno elevado, perdiendo temperatura y precipitando de forma 

forzada. Así, el viento que cae desde el oriente es ahora seco y caliente. De esta forma el Desierto de 

Atacama, enmarcado por estos dos cordones montañosos adquiere su aridez extrema. 

Gráfica  89. Patrones de precipitación global, promedio mes enero, 1970 – 2000 

 

Con una superficie de casi 150.000 km2, y una precipitación promedio anual inferior a 1 mm, es el 

desierto no polar más árido del mundo. El Dr. Tibor Unai y su equipo, de la Universidad de Edimburgo, 

realizaron un estudio en terreno el año 2005 y observaron lechos de ríos por los que no había 

circulado agua hace 120 mil años. Incluso, van más allá y plantean que en ciertos puntos no han 

existido precipitaciones en más de 20 millones de años, pues se hallaron sedimentos que de haber 

llovido habrían desaparecido. 

Su territorio es aún motivo de discrepancia, pero en general se considera que abarca las zonas de las 

regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y la parte norte de la región de 

Coquimbo. Según la World Wild Life, la eco-región del Desierto de Atacama va desde cerca de Arica 
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(18°24’ S) hasta cerca de la Serena (29°55’ S) por el sur, basándose en el trabajo “Formaciones Lomas 

del desierto de Atacama” de Dillon y Hoffmann de 1997. 

En el contexto nacional, ha sido la principal fuente económica en los últimos 200 años, a través de la 

explotación de sus recursos naturales, en particular la minería, primero con las guaneras, salitreras y 

posteriormente con el cobre. Actualmente, y conforme a las nuevas tendencias en materia energética 

y productiva, el Desierto de Atacama se vislumbra como un espacio relevante en temas como minería 

no metálica como el litio, y su potencial en fuentes renovables de energía como la solar29. 

9.2.9 Culturas originarias 

La Región de Tarapacá es la segunda con más presencia de habitantes pertenecientes al pueblo 

aymara y la tercera en población quechua. 

Tabla 81. Población aymara y quechua en Chile, por región, 2017. 

 

Fuente: Censo 2017 

Según estimaciones, más de 3 millones de personas en el mundo hablan lengua aymara, ubicándose 

principalmente en el sur de Perú, norte de Chile y en Bolivia. En Chile se contabilizan 156.754 

habitantes pertenecientes al pueblo aymara, de los cuales el 31,2% vive en la región de Tarapacá, 

siendo la segunda región con mayor presencia en el país de esta etnia. Además, 7.580 personas en la 

región se declaran pertenecientes al pueblo quechua, representando un 22,4% de la población 

quechua de Chile. 

Su influencia se empieza a contar desde la época del Tiwanaku, estado que se expandió desde el lago 

Titicaca en Bolivia, abarcando zonas en el sur de Perú, norte de Chile, el altiplano de Bolivia e incluso 

del noroeste argentino, entre los años 800-1100 dC. Tras la caída del Tiwanaku, en el siglo XI dC, se 

 
29 García, Juan Luis, & Osses, Pablo. (2017). Investigaciones en el desierto de Atacama Centro UC Desierto de Atacama - 
Estación Atacama UC, Oasis de Niebla Alto Patache. Revista de geografía Norte Grande, (68), 5-10. 

Región Aymara
% del total de 

población
Quechua

% del total de 

población

Arica y Parinacota 59.432 26,3% 2.659 1,2%

Tarapacá 48.964 14,8% 7.580 2,3%

Antofagasta 12.861 2,1% 10.446 1,7%

Atacama 2.716 0,9% 916 0,3%

Coquimbo 5.530 0,7% 943 0,1%

Valparaíso 5.881 0,3% 1.142 0,1%

Metropolitana 15.988 0,2% 8.366 0,1%

O'higgins 1.128 0,1% 468 0,1%

Maule 689 0,1% 282 0,0%

Ñuble 429 0,1% 87 0,0%

Biobío 1.226 0,1% 434 0,0%

Araucanía 489 0,1% 152 0,0%

Los Ríos 266 0,1% 93 0,0%

Los Lagos 830 0,1% 198 0,0%

Aysén 162 0,2% 52 0,1%

Magallanes 163 0,1% 50 0,0%

País 156.754 0,9% 33.868 0,2%
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vivió una reorganización en señoríos regionales, los cuales gracias a la infraestructura vial dejada por 

sus antecesores desarrollaron sistemas de agricultura y pastoreos. Así, es posible observar terrazas 

para agricultura en cerros, fechadas en el siglo XII dC. Ya en esta época los habitantes del altiplano 

supieron aprovechar los pisos ecológicos presentes, desarrollándose de forma vertical y consiguiendo 

productos específicos de la costa, pampa y altiplano.  

Posterior a eso, llegaría el dominio inca en el siglo XV, y la adopción del quechua como su lengua 

oficial. Con su arribo se ampliaría la tecnología en la agricultura y la conquista española. Tras la guerra 

del Pacífico, la zona del desierto de Atacama pasaría a incorporarse a Chile, y con ella la población 

aymara y quechua residente. En la época del salitre, se movilizaron a los yacimientos y serían 

contratados como obreros, teniendo además un rol en el intercambio comercial entre las oficinas 

salitreras y el altiplano. Finalmente, se daría un fenómeno migratorio, existente desde la época 

salitrera, esta vez hacia las ciudades de Arica e Iquique. En la actualidad, se estima que tres cuartos 

de la población aymara es urbana.3031 

Se puede encontrar hasta el día de hoy influencias en vocablos usados cotidianamente en Chile. La 

institución Marca Chile recopiló algunos de ellos, entre los que se cuentan: andes, apañar, guagua, 

maña y paya, por ejemplo, de origen aymara; y anticucho, cancha, carpa, chaucha, concho, cototo o 

tayta, entre otros, de procedencia quechua. 

 

9.2.10 Fiesta de La Tirana 

El pueblo de la Tirana ubicado 20 km al oeste de Pozo Almonte, sufre una transformación en el mes 

de julio de cada año. Más de 200 mil personas llegan a la localidad, la que según el censo 2017 cuenta 

con una población de 2.566 habitantes, a celebrar la fiesta de la Tirana, dedicada a la Virgen del 

Carmen. Es considerada la mayor fiesta religiosa del norte chileno.  

La celebración se caracteriza por la música, bailes y ofrendas que se disponen a la Virgen. Si bien 

durante los inicios del siglo XX se intentó resignificar esta fiesta, como parte de un proceso llamado 

“chilenización”, las raíces de ésta son más bien de origen andino, y se remontan a la época del salitre 

cuando la trajeron obreros provenientes de Perú y Bolivia, con antecedentes en una festividad a la 

Pachamama o madre tierra. Hasta 1917 la fiesta estuvo apartada oficialmente de la Iglesia. 

Actualmente, cientos de cofradías le rinden tributo cada semana del 16 de julio mediante sus bailes, 

principalmente “morenadas” y “diabladas”, como expresión del característico arraigo de la 

religiosidad popular en Latinoamérica3233.  

 

 
30 FUCOA. Pueblos Originarios, Aymara. Ver en https://bit.ly/3edL4MH 
31 FUCOA. Pueblos Originarios. Quechua. Ver en https://bit.ly/3b9fHkh 
32 Paula Contreras Aguilar (2007). La Fiesta de La Tirana como la Gran Peregrinación del Norte Chileno. VI Congreso Chileno 

de Antropología. Colegio de Antropólogos de Chile A. G, Valdivia. 
33 Monumentos Nacionales. Pueblo de La Tirana. Ver en http://bit.ly/3bX5pmo 
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9.2.11 Competitividad turística 

La región de Tarapacá presenta características turísticas únicas. En ella se puede desarrollar el 

turismo de convenciones, sol y playa, pesca, aventura, cultural, ecoturismo, agroturismo, rutas 

temáticas y termas. El Índice Chileno de Competitividad Turística Regional, desarrollado por la 

Universidad Andrés Bello, se propone evaluar de forma objetiva los recursos presentes y las iniciativas 

desarrolladas en relación con la actividad turística. Así, propone 125 variables agrupadas en 10 

dimensiones, a fin de “ofrecer un instrumento de apoyo al diseño de políticas públicas, así como a la 

implementación de proyectos y acciones del sector privado para consolidar la competitividad 

turística”34.  

En este contexto, la región presenta importantes indicadores en su comparativa con el resto de Chile. 

A continuación, se muestra la posición global de Tarapacá en estas variables, agrupadas por 

dimensión de evaluación. 

Tabla 82. Posición global destacada región de Tarapacá ICT Chile, por variable, 2016. 

 

Fuente: Índice de Competitividad Turística Regional. 

9.2.12 Humberstone y Santa Laura, Patrimonio de la Humanidad 

Separadas por apenas 1,5 km, las oficinas salitreras de Humberstone y Santa Laura se ubican en la 

comuna de Pozo Almonte. Son el vivo testimonio del auge salitrero experimentado en la región a 

fines del siglo XIX y comienzos del XX. Estos campamentos mineros configuraron la vida en la pampa 

a nivel económico, social y político, hasta su declive en la década de los 30. 

Creadas en 1872, se mantuvieron en operación hasta su cierre definitivo en la década de los 50. El 

año 2005 fue incorporada por la UNESCO en su lista de Patrimonios de la Humanidad, siendo en ese 

momento el cuarto lugar en conseguir dicha denominación en el país. El mismo año, fue catalogada 

 
34 https://ictchile.unab.cl/queesictchile.html 

Recursos y activ idad cultural Posición
Recursos humanos e indicadores 

educativos
Posición

Arquitectura popular espontánea: pueblos y casas 4° % de la población ocupada en turismo 1°

Atractivos culturales jerarquía II (nacional) 4°

Atractivos culturales jerarquía III (internacional) 5°

Lugares históricos 5° Tasa neta de educación primaria 2°

Patrimonios de la humanidad 3° Grado promedio de escolaridad 4°

Ruinas y lugares arqueológicos 4°

Participación y eficiencia gubernamental Posición

Infraestructura y profesionalización de EAT Posición

Porcentaje de parques y reservas nacionales, 

monumentos naturales que cuentan con planes 

de manejo

1°

Habitaciones por cada mil habitantes 3° Inversión pública de decisión regional 4°

Ocupación en EAT por cada 100 habitantes 3°

Personal empleado en EAT por cada 10 mil habitantes 2°
Recursos naturales y protección al medio 

ambiente
Posición

Rentabilidad y aspectos económicos Posición

PIB per cápita 3° Desiertos, salinas y dunas 3°

Géisers, fuentes y centros termales 4°

Lugares de interés geológico y paleontológico 6°

Áreas protegidas SNASPE como porcentaje de la 

superficie total
5°

Fuerza laboral como porcentaje de la población 

regional
2°
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en la Lista de Peligro debido a la falta de conservación y constantes saqueos. Sin embargo, el año 

2019 fue quitado y reconocida la contribución del estado chileno a su preservación. 

Gráfica  90. Fotografía Oficina de Santa Laura 

 

Fuente: fotografía de Jorge López, extraído de https://bit.ly/2PeCJh0 

Las características únicas que llevaron a la UNESCO a considerar las oficinas salitreras Humberstone 

y Santa Laura corresponden a los criterios ii, iii y iv, detallados en las Directrices Prácticas para la 

aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, los cuales son: 

(ii) atestiguar un intercambio de valores humanos considerable, durante un periodo concreto o en un área cultural del 

mundo determinada, en los ámbitos de la arquitectura o la tecnología, las artes monumentales, la planifi cación urbana o 

la creación de paisajes 

(iii) aportar un testimonio único, o al menos excepcional, sobre una tradición cultural o una civilización viva o 

desaparecida; 55 Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial 

(iv) ser un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o de conjunto arquitectónico o tecnológico, o 

de paisaje que ilustre uno o varios periodos significativos de la historia humana.35 

Así, la pluriculturalidad de las oficinas salitreras permitió un intercambio de la tecnología desarrollada 

en las técnicas extractivas y modelos de inversión, lo que configuró un intercambio cultural notable, 

cumpliendo así el criterio ii. Además, estos asentamientos desarrollaron su propia forma de vida 

cotidiana, incluyendo tradiciones, lenguaje, organización social y expresiones artísticas, 

correspondiendo esto con el criterio iii establecido por la UNESCO. 

Por último, la relevancia en el desarrollo económico de la industria salitrera, al punto de transformar 

al país en el mayor productor mundial de salitre en un período significativo, marcó un período 

significativo de la historia chilena, lo que califica en el criterio iv expuesto. Las oficinas de 

Humberstone y Santa Laura se han transformado en uno de los principales atractivos turísticos de la 

región, recibiendo el año 2018 más de 100 mil visitantes36. 

 
35 https://whc.unesco.org/archive/opguide05-es.pdf 

36 https://elreporterodeiquique.com/record-de-visitas-en-oficinas-salitreras-humberstone-y-santa-laura/ 

https://bit.ly/2PeCJh0
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9.3 Alimentación de costa, pampa y altiplano 

9.3.1 Patrimonio gastronómico 

Al igual que varios aspectos en la región, la geografía de la región determina las características de la 

gastronomía en Tarapacá. Así, la Fundación para la Innovación Agraria en su trabajo “Patrimonio 

Alimentario de Chile: Productos y Preparaciones de la Región de Tarapacá” clasifica la gastronomía 

de la región en cinco grupos: de valles y altiplano, de la pampa, de la costa, del oasis de Pica, y de 

Iquique multicultural. 

En el caso de los valles y altiplano, bajo la influencia de las culturas aymaras y quechuas, predomina 

el uso de la carne de procedencia camélida y ovina junto con productos de la tierra como maíz, 

quinua, papa chuño, rocotos y habas. De estas combinaciones salen platos variados como sopas en 

el caso de la kalapurca, preparaciones de carne y verduras cocidas como la watya y picantes de todos 

los tipos, destacando el de llama, haba, guata, y conejo.  

Bajando hacia la pampa, la alimentación está intrínsecamente ligada al período de las salitreras. Entre 

los productos típicos consumidos estaban el sanco y el cocho, sándwich de aceitunas, chupes de 

diversos tipos, causeos, papas a la huancaína, ají de gallina, entre otros. En materia de bebidas 

destacaban la chicha de piña, de dátiles o de algarrobo, el chuflay. Cabe destacar que debido a la 

diversidad cultural y la dependencia de los productos obtenidos en las pulperías de cada oficina 

salitrera, la gastronomía también consideraba platos comunes en el resto de Chile, basándose en 

arroz, papas, carnes de diversos tipos, hortalizas, mote y pan. 

En la costa, como es de suponer, los productos marinos dominan la tradición culinaria. Así, entre los 

pescados destacan el hacha, el mono, la abacora, la cojinova, la cabrilla, el dorado, el pejesapo y el 

pejeperro. También se puede encontrar algas como el luche, o mariscos como las lapas, locos, erizos 

y pulpos. En cuanto a platos, los pescados se cocinan salados, con arroz, fritos, escabechados, en 

sudados y como ceviche. El luche se come guisado o con porotos, mientras que los mariscos se 

preparan crudos con limón, fritos o en picantes. 

En el oasis de Pica, desde la colonia hasta la década de 1930 predominó la preparación de diversas 

bebidas alcohólicas como vinos, licores y aguardientes. Respecto a comidas, es tradicional la 

empanada de Pica, pucheros de carne y salsa de ají con huacatay. Acá también destacan los alfajores 

de Pica y Matilla, entre otros dulces de la zona. Por último, la condición de oasis dio paso a la 

producción abundante de frutas como mangos, naranjas, guayabas, uvas, peras de pascua, y el 

característico limón de pica. 

Ya en Iquique, la multiculturalidad se hace presente en las influencias de la cocina china, peruana, 

croata, inglesa e italiana. En cuanto a los platos típicos, destaca el “cavanchino” o “cavanchero”, un 

sándwich con pescado frito que se sirve en el sector de Cavancha, y también el chumbeque, dulce 

nacido de la combinación de “alfajores chinos con queques chilenos”, introducidos en 1926 por un 

habitante de Pozo Almonte de origen cantonés. 



Propuesta Oferta de Valor Regional para la Promoción de Oportunidades de Inversión Extranjera Directa (IED) en Tarapacá  

162 

 

9.3.2 Limón de Pica 

En el Oasis de Pica, en pleno Desierto de Atacama, se cultivan diversas especies, dentro de las cuales 

la más reconocida es el limón de Pica. Esta lima logra su diferenciación principalmente gracias a dos 

factores: su intenso aroma y su gran contenido de jugo. Sin embargo, también presenta un atractivo 

gracias a su color y forma, usándose como ingrediente y decoración en cócteles como el pisco sour o 

la caipirinha, entre otros. 

En un análisis cromatográfico realizado por el Departamento de Química de la Universidad Arturo 

Prat, con financiamiento FIA, se logró determinar que el limón de Pica contiene entre un 40 a 47% 

más de limoneno37 que otras limas. Esto es, mientras el limón de Pica posee entre un 45 a un 50% de 

limoneno en su cáscara, en comparación con otras limas similares como el limón sutil, en sus 

variedades provenientes de la III y IV región y de Perú, que alcanzan niveles de 5 a 13%. 

Por otra parte, el contenido de jugo respecto al peso total también presenta casi un 45% más 

respecto a otras limas, como lo señala un estudio realizado respecto a productos de calidad vinculada 

al origen, desarrollado para la Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y Agricultura 

(FAO), el año 2007. 

El año 2010 el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI), confirió el uso de la denominación 

“Limón de Pica” a la Cooperativa Agrícola Pica Ltda., en lo que se convirtió en el primer producto 

nacional en obtener la denominación por una indicación geográfica. 

9.3.3 Zonas de surgencia 

Según el Núcleo Milenio Centro de Conservación Marina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 

casi la mitad de la producción pesquera mundial se obtiene en zonas que representan menos del 1% 

de la superficie oceánica total.  

Estas áreas se caracterizan porque en ellas ocurre un fenómeno oceánico particular: la surgencia. Los 

vientos que soplan en la superficie del mar determinan el movimiento de éste. Sin embargo, no lo 

hacen en la misma dirección en que soplan, sino que debido a la rotación de la Tierra lo realizan en 

un cierto ángulo, en lo que se conoce como el transporte de Ekman.  

En Chile, los vientos provenientes del sur provocan que las aguas superficiales se desplacen en ángulo 

recto hacia el oeste, alejándose de la orilla. Esto genera un vacío que es llenado por aguas profundas, 

más frías, pero también más ricas en nutrientes. De esta forma, se ven beneficiados todos los 

organismos del mar en una cadena alimenticia que involucra al fitoplancton y zooplancton en sus 

niveles más bajos hasta llegar a los peces de mayor tamaño. 

 

 
37 “Respaldo de la Denominación de Origen del Limón de Pica en base al estudio de los Terpenoides y Aceites Esenciales 
presentes en Limas, Limones y Limón de Pica” (Soto et al., 2002) 
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Gráfica  91. Zonas de surgencia en Chile. 

 

Fuente: Fundación Oceana 

En la región de Tarapacá, se identifican 5 focos de surgencia agrupadas en 3 zonas: Punta Pichalo en 

Pisagua; Punta Chucumata, Punta Yapes, Punta Patache y Punta Lobos, al sur de Iquique; y Punta 

Arenas, al sur del río Loa38. 

 

 

 

 
38 BARBIERI, M.A. et al. Fenómenos Asociados a la Estructura Térmica Superficial del Mar Observados a Través de Imágenes 
Satelitales en la Zona Norte de Chile. Investigaciones Marinas, Valparaíso, 1995. Nº 23, pp 99-122. 
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9.3.4 Biodiversidad de Pisagua 

Chile presenta una costa de 6.435 km de longitud, y el mar chileno está compuesto de cuatro zonas 

según el grado de soberanía y exclusividad que el país ejerce: Mar territorial, con 120.827 km2 de 

superficie; Zona contigua con 131.669 km2; Zona económica exclusiva de 3.681.989 km2; y la 

Plataforma continental con un área de 161.338 km2. 

En este contexto, el mar de Chile y sus características particulares se ven influenciadas por las diversas 

corrientes que se encuentran en él: 

• Corriente de la Deriva del Oeste 

• Corriente del Cabo de Hornos 

• Corriente de Humboldt 

• Contracorriente de Perú 

En su conjunto, ocasionan varios fenómenos oceánicos como la surgencia o la diatermancia, dando 

lugar a un ecosistema marino rico en nutrientes y especies. 

Gráfica  92. Corrientes que influyen en la costa chilena 

 

Fuente: Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas. 

 

La localidad de Pisagua, perteneciente a la comuna de Huara, tuvo su auge en la época del salitre 

como un importante puerto en la exportación del “oro blanco”. Actualmente es una caleta de 

alrededor de 200 habitantes. Sin embargo, ha cobrado relevancia recientemente debido a 
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expediciones realizadas por la ONG Oceana39 en conjunto con investigadores de la Universidad Arturo 

Prat, las cuales comenzaron el año 2017. Dichas incursiones abarcaron tres sectores en la región: 

desembocadura del río Loa, Punta Chipana y Punta Pichalo.  

De todas éstas, la última, ubicada en Pisagua, es la que presenta mayor variedad de especies, siendo 

considerada como “ecosistemas únicos y de muy alto valor”, en palabras de Liesbeth van der Meer, 

directora ejecutiva de Oceana Chile. 

El fenómeno de surgencia característico de su costa hace que en Punta Pichalo se encuentre una gran 

cantidad de nutrientes, lo que propicia el desarrollo de todo tipo de organismos. Así, entre las 

especies encontradas se encuentran peces de roca, jaibas, cangrejos, peces pelágicos y langostinos. 

Gráfica  93. Bosques de alga y su ecosistema 

 
Fuente: Fotografía de Eduardo Sorensen, Oceana. 

Además, se observaron lobos marinos, gran cantidad de aves de costa e incluso pingüinos de 

Humboldt. También se pudo ver bancos de corales, diferentes tipos de anémonas, pulpos y cangrejos, 

muchos de ellos conviviendo entre grandes bosques de huiro. 

Oceana en conjunto con la UNAP y la Secretaría Ministerial de Medio Ambiente han propuesto la 

creación de un Área Marina Protegida para la zona de Punta Pichalo, la cual se consideró en el diario 

oficial del 2 de junio de 2020. 

 
39 Ver en Chile Bajo el Mar, http://bit.ly/3q9vCDe 
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9.3.5 Azafrán del desierto 

El azafrán es considerado la especia más cara del mundo. Su valor alcanza los US$ 2.000 por kilo, y su 

uso principal es como condimento, aunque también tiene aplicaciones médicas. Sus características 

la convierten en una de las pocas especias que pueden aportar color, aroma y sabor a las 

preparaciones, y su principal productor es Irán, seguido por India, Marruecos, España y Grecia.  

Las condiciones edafoclimáticas, es decir de suelo y clima, de su cultivo lo hacen una planta 

susceptible de ser incorporada en la Pampa del Tamarugal. Con esta premisa, la Universidad Arturo 

Prat desarrolló el proyecto “Diversificación de la oferta agrícola en la Provincia del Tamarugal a través 

de la introducción del cultivo del azafrán (Crocus sativus L) en el desierto chileno”, impulsado por la 

Fundación para la Innovación Agraria en la Estación Experimental Canchones. 

Gráfica  94. Ubicación Estación Experimental Canchones 

 

Fuente: Obtenida de Google Maps. 

Los resultados son prometedores, puest no sólo se logró la adaptabilidad del azafrán, sino que se 

obtuvo un producto que según los criterios actuales son de máxima calidad. Estos criterios se basan 

en los compuestos que dan al azafrán sus características únicas. En este caso, la picrocrocina para el 

sabor, la crocetina para el color y el safranal para el aroma. Así, se observaron los siguientes valores: 

Tabla 83. Clasificación de calidad del azafrán de Canchones. 

 
Fuente: Manual de producción del cultivo del azafrán en la Pampa del Tamarugal. 

Así, el azafrán obtenido en la estación Canchones alcanza una calidad de categoría I, la más alta, 

convirtiéndose en un producto premium. 

Canchones I I I I I I

Pirocrocina 142 70 55 40

Crocina 213 200 170 120

Safranal 102 20-50 20-50 20-50

ISO 3632
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9.3.6 Vino del Desierto 

Chile actualmente es relevante en la exportación de uvas y vino, posicionándose el año 2019 como 

el 2° y 5° a nivel mundial, respectivamente40. En la región, existen antecedentes de producción 

vitivinícola. En el poblado de Matilla, ubicado al interior de la comuna de Pica, se registra la existencia 

de 35 lagares, de los cuales se conserva sólo 15. Existe uno, el de Medina Hermanos, que fue 

reconocido el 1977 como Monumento Histórico, debido a su valor turístico y patrimonial, como 

vestigio de la producción de vino en la zona durante el siglo XVII. Conocido genéricamente como 

Lagar de Matilla, operó hasta el año 1937, sufriendo el abandono y constantes deterioros hasta 1968 

donde comienzan obras de reparación. 

Bajo este precedente, la Universidad Arturo Prat lanzó la iniciativa Vino del Desierto desarrollada en 

la Estación Experimental Canchones, que busca recuperar el patrimonio enológico y turístico de la 

región mediante la recuperación y adaptación de cepas como el Torrontés Riojano, País, Gros Colman 

y Ahmeur bou Ameur. Así, marcó un precedente respecto a la elaboración de vinos fuera de las zonas 

típicas chilenas y la adaptación de ella a condiciones de clima extremo, como las que existen en el 

Desierto de Tarapacá. 

Entre sus hitos, se cuenta el descubrimiento de la primera cepa autóctona de Chile, la Cepa 

Tamarugal, reconocida así por el Servicio Agrícola y Ganadero el año 2016, agregando un valor de 

origen al vino producido en la región. Además, la competencia internacional más relevante en Europa 

y Latinoamérica, Catad’Or Wine Awards, distinguió con medalla de oro en el 2020 a Viña Canchones, 

con su variedad Vino del Desierto Tamarugal Seco41 , ratificando la posibilidad de hacer un vino de 

calidad en Tarapacá. 

9.3.7 Dátiles del desierto 

La producción datilera en Chile es escasa, aún cuando las regiones del Norte Grande presentan las 

condiciones edafoclimáticas para su cultivo y se da en menor escala en sectores de Pica, en la región 

de Tarapacá. Entre los principales obstáculos, se encuentra el bajo consumo a nivel nacional y el 

prolongado tiempo de producción y reproducción[1]. Por el método de semillas, la reproducción tarda 

hasta 7 años, mientras que mediante hijuelos puede demorar más del doble. 

En el panorama mundial, los principales exportadores de dátil son Irak, Túnez, Arabia Saudita, 

Emiratos Árabes Unidos e Israel, todas con condiciones desérticas. En tanto la importación la lideran 

Emiratos Árabes Unidos, India, Marruecos, Francia y Alemania. La exportación se ha triplicado en la 

última década, lo que abre una oportunidad para el desarrollo de este cultivo en el país. 

Buscando sortear las dificultades descritas, la Fundación para la Innovación Agraria impulsó un 

proyecto ejecutado por la empresa Kelumilla en asociación con la Universidad Arturo Prat, que busca 

la propagación de la palmera datilera a través de reproducción in vitro. Así, en convenio con Phoenix 

Agrotech de California, se importaron en octubre de 2020 1.100 palmeras in vitro de la variante 

 
40 Trademap 
41 Más información ver en http://bit.ly/2Pi0dSq 

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es-ES&rs=es-CL&hid=E6WZB8YS3kSFJfSOTtV3FQ.0&wopisrc=https%3A%2F%2Fwopi.onedrive.com%2Fwopi%2Ffiles%2FE7356ACB692A0E52!115032&wdo=1&wde=docx&sc=host%3D%26qt%3DFolders&mscc=1&wdp=2&uih=OneDrive&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=900fea0e-9281-43b5-a0c5-269213944b73&usid=900fea0e-9281-43b5-a0c5-269213944b73&newsession=1&sftc=1&wdorigin=SDX.Skydrive*Root&wdhostclicktime=1614642095533&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftn1
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Medjool, la más reconocida y consumida en el mundo42. Esto es 11 veces más que los ejemplares 

existentes en el país. Ya en marzo del presente año, se instaló un laboratorio para llevar a cabo la 

reproducción, y se espera que durante finales de 2021 y comienzos de 2022 se logre conseguir una 

primera partida de palmeras, para ser implantadas en localidades aledañas como Pica, Matilla, Suca 

y la Quebrada de Tarapacá43, diversificando así la oferta agrícola de la zona y sentando un precedente 

para su producción a gran escala a lo largo del Norte Grande chileno. 

  

 
42 http://www.fia.cl/ingresan-al-pais-mas-de-mil-100-palmeras-para-producir-datiles-made-in-chile/ 

43 https://www.cienciaenchile.cl/instalan-primer-laboratorio-para-cultivo-in-vitro-de-datiles-de-exportacion-en-tarapaca/ 

 

http://www.fia.cl/ingresan-al-pais-mas-de-mil-100-palmeras-para-producir-datiles-made-in-chile/
https://www.cienciaenchile.cl/instalan-primer-laboratorio-para-cultivo-in-vitro-de-datiles-de-exportacion-en-tarapaca/
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9.4 Calidad de vida y sustentabilidad 

9.4.1 Segunda región con mayor IDHS en Chile 

El Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona, en conjunto con el 

Global Data Lab de la Universidad de Radboud desarrolla el Índice de Desarrollo Humano Subnacional, 

el cual complementa el conocido IDH que realiza el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, en cuanto este último no considera las regiones al interior de cada país, mostrando 

resultados sólo a nivel nacional. 

Así, a la vez que Chile se posiciona como líder en América Latina en el último informe del año 2020 

de IDH, ubicándose 43 a nivel global, la región de Tarapacá destaca en el IDHS 2018, siendo la segunda 

a nivel nacional tras la región Metropolitana. Este índice subregional considera tres dimensiones: 

ingreso, educación y salud. 

Gráfica  95. Mapa índice de Desarrollo Humano Subnacional, 2018 

 

Fuente: Global Data Lab, Radboud University. 

La región obtuvo un puntaje de 0,862, lo que la posiciona en el 3er lugar en Latinoamérica tras la 

Ciudad de Buenos Aires en Argentina, con 0,867, y la Región Metropolitana de Chile, con 0,864. A 

nivel mundial, la región se ubica en el 15% superior. En la desagregación, Tarapacá consiguió los 

siguientes puntajes, junto con su respectiva posición a nivel sudamericano: 

Tabla 84. Resumen IDHS, por dimensión, región de Tarapacá, 2018. 

 
Fuente: Global Data Lab, Radboud University. 

Dimensión
Puntaje 

2018

Posición 

LATAM

IDHS 0,862 3°

Ingreso 0,819 6°

Salud 0,934 3°

Educación 0,838 9°
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9.4.2 Conectividad digital 

Chile se ha consolidado en posiciones de vanguardia respecto al desarrollo de las tecnologías de 

información y digitalización en América Latina. Así lo confirma el último reporte de Huawei en su 

Global Connectivity Index, del año 2020, que ubica al país en el puesto 30 global, liderando la zona 

de Latinoamérica y el Caribe, sobre potencias como Brasil y México. El objetivo de este índice, que la 

compañía realiza anualmente desde 2015, pretende clasificar a los países en función de su inversión 

y madurez en el ámbito de las TIC y su impacto en el desarrollo económico. 

Tabla 85. Índice Conectividad Global Huawei, Latinoamérica, 2020. 

 
Fuente: Índice Conectividad Global, Huawei. 

Además, Chile fue destacado como uno de los Clústeres de Innovación (COI), dada su combinación 

de tecnologías digitales y abundantes recursos naturales, lo que ha permitido a las empresas del 

sector, tales como la minería y la salmonicultura, potenciar sus áreas de negocios y volverlos más 

competitivos a nivel global. El reporte también destaca que las economías con un mayor desarrollo y 

madurez en TIC tendrán una mejor respuesta a los desafíos impuestos por el COVID-19, gracias a sus 

recursos digitales y tecnológicos, lo que ayudaría a mitigar el impacto en el PIB per cápita hasta en 

un 50%. La región de Tarapacá se ubica en el cuarto lugar con mayor conectividad a internet del país, 

con un 80,5%, siendo superada sólo por las regiones Metropolitana, de Magallanes y de Antofagasta. 

Gráfica  96. Porcentaje de usuarios de internet, por Región, 2020 

 
Fuente: Fundación País Digital, 2020. 

Ránking País
Puntaje 

GCI

30 Chile 54

40 Uruguay 50

44 Brasil 47

50 Argentina 45

53 México 43

54 Colombia 42

57 Perú 40

61 Ecuador 38

62 Paraguay 37

65 Venezuela 35

68 Bolivia 32
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9.4.3 Zona Franca referente de América Latina 

La región de Tarapacá cuenta con una de las dos zonas francas establecidas en territorio nacional. La 

Zona Franca de Iquique (ZOFRI) comenzó sus operaciones en 1975, y basándose en la información 

entregada por el Servicio Nacional de Aduanas, el año 2019 participó del 93% de documentos 

realizados en zonas francas.  

En cifras de la Asociación de Zonas Francas de las Américas, las zonas francas de Iberoamérica 

alcanzan la cantidad de 795 en total, con cerca de 13.000 empresas instaladas. Generaron en 

Latinoamérica y el Caribe casi 1 millón de empleos, con un salario mensual promedio de US$ 1.323, 

alcanzando US$ 38.807 millones en exportaciones y más de US$ 40 mil millones en importaciones 

para el 2018.  

Además, aportaron un 4,6% al PIB de sus respectivos países en promedio y obtuvieron inversiones 

por más de US$ 1.800 millones. A nivel iberoamericano, la ZOFRI cuenta con la 2ª mayor cantidad de 

usuarios o empresas instaladas, con 2.027 usuarios, siendo superados sólo por la Zona Libre de Colón 

en Panamá, con 2.337 usuarios. 

Gráfica  97. Usuarios/empresas instaladas en zona franca, por país, 2020 

 
Fuente: Asociación de Zonas Francas de Las Américas. 

En cuanto a empleo directo, la ZOFRI generó a cerca 19.100 personas el año 2019, siendo la 11ª a 

nivel iberoamericano. Sin embargo, todos los países con mayor empleo directo tienen en promedio 

52 zonas francas, por lo que proporcionalmente la Zona Franca de Iquique es sólo superada en este 

aspecto por la Zona Libre de Colón de Panamá, que emplea a más de 27 mil personas (Gráfica 80) 

Respecto a las importaciones, Chile acumuló US$ 4.043 millones, un 10,1% de participación en el 

total, ubicándose en el cuarto lugar tras Puerto Rico, Panamá (ZLC) y Brasil (ZF) (Gráfica 81). 

Asimismo, Para el 2019, la ZOFRI acumuló ventas por US$ 3.800 millones, siendo los productos 

electrónicos los más demandados (18%), seguido de combustibles y lubricantes con (13%), 

automotriz (13%) y prendas de vestir (12%). (Gráfica 82) 
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Gráfica  98. Empleo directo en miles de personas, por país, 2018 

 
Fuente: Asociación de Zonas Francas de Las Américas 

Gráfica  99. Importaciones por país, en millones de dólares, 2019 

 
Fuente: Asociación de Zonas Francas de Las Américas. 

Gráfica  100. Ventas de ZOFRI, porcentaje por sector, 2019 

 
Fuente: Memoria ZOFRI, 2019. 
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Respecto a las exportaciones, los principales socios son Bolivia, Paraguay y Perú, que acumulan el 

43%, 30% y 17% de las ventas al extranjero, respectivamente. 

Gráfica  101. Ventas al exterior por país, en millones de dólares, 2019 

 

Fuente: Memoria Zofri 2019 

Las compras por las empresas bajo el régimen de Zona Franca sumaron US$ 3.965 millones CIF, 

siendo los principales países de procedencia China, Estados Unidos, Japón y el resto de Chile. 

Gráfica  102. Compras de empresas según país de procedencia, en millones de dólares, 2019 

 

Fuente: Memoria Zofri 2019 

China se destacó como el principal proveedor de las empresas en la ZOFRI, con US$ 1.698 millones, 

alcanzando el 43% del total de compras. Le sigue Estados Unidos, con US$ 731 millones y Japón, con 

US$ 333 millones, con un 18% y 8% respectivamente. 
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9.4.4 Centro de Economía Circular 

La economía circular nace como una alternativa al paradigma actual de producción de “extraer, 

producir, desechar”. En una economía circular, se espera que los recursos conserven su valor y 

utilidad en su máximo potencial, minimizando los residuos y pérdidas desde la etapa de diseño y con 

una matriz de energías renovables, creando capital económico, natural y social.44 

Gráfica  103. Diagrama del sistema de economía circular 

 

Fuente: Fundación Ellen MacArthur. 

En el año 2019, y con el propósito de “generar desarrollo y escalamiento comercial de empresas y 

potenciales nuevos emprendimientos, orientados a la economía circular, en específico, en áreas 

relacionadas a la energía solar, sales de litio, baterías de litio y almacenamiento de energía, minería 

metálica y no metálica”45, CORFO adjudicó el proyecto Centro de Economía Circular Macro Zona 

Norte a un consorcio dirigido por el CIEC (Centro de Innovación y Economía Circular). Este centro 

estará ubicado en la región de Tarapacá, y se espera comience a operar en los próximos meses. Así, 

el consorcio conformado por 8 universidades, el CIEC, HUB Apta y Know HUB, pretende resolver la 

brecha existente en infraestructura, equipamiento e innovación, y abarcará las 4 regiones más al 

norte del país, vale decir Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. 

 
44 Más información ver en Ellen MacArthur Foundation http://bit.ly/302fEAv 
45 CORFO, ver en https://bit.ly/3e1Hk0k 
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9.4.5 Hidrógeno Verde 

El hidrógeno elemental (H2), un gas industrial, ha sido utilizado de manera extensa a lo largo de la 

historia reciente. De hecho, el primer motor a combustión usó como fuente de su funcionamiento el 

hidrógeno. Sin embargo, recientemente cobró relevancia al aparecer como un elemento clave en la 

transición a fuentes de energías renovables. El hidrógeno verde es el resultado de la producción de 

hidrógeno mediante electrólisis, pero ahora usando como fuentes energéticas las renovables, como 

la eólica o solar. Entre sus ventajas se cuenta fundamentalmente la de emitir solamente vapor de 

agua en su producción, además de presentar alta capacidad de almacenamiento y densidad de 

energía. 

Gráfica  104. Potencial de descarbonización del hidrógeno verde 

 

Fuente: adaptado de Siemens, Power-to-X. Extraído de Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde. 

En esta dirección, Chile a través de su Ministerio de Energía ha impulsado la Estrategia Nacional de 

Hidrógeno verde, desde el año 2020, con el fin de posicionarse como líder mundial en la producción 

y exportación de hidrógeno verde. El gran potencial de energías renovables del país, en particular la 

energía fotovoltaica en el norte y la energía eólica en el sur, permitirían producir hidrógeno verde a 

los precios más bajos a nivel mundial. 
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Gráfica  105. Costo nivelado de hidrógeno verde, en USD/kh H2O en el mundo 

 
Fuente: McKinsey & Company 

En particular, la zona norte con su potencial de generación de energía fotovoltaica se posiciona en 

las proyecciones a ser la zona del país más competitiva en cuanto a costos productivos para el 

hidrógeno verde. 

Gráfica  106. Costo nivelado de H2 en USD/kg H2, por zonas de Chile, 2025 – 2030 

 
Fuente: McKinsey & Company 
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9.4.6 Potencial Smart City 

Si bien el concepto de ciudad inteligente no termina de ser definido de forma inequívoca aún, es 

posible vislumbrar a rasgos generales su conceptualización. Por ejemplo, Krassimira Paskaleva señala 

la existencia de tres pilares sobre los que se desenvuelven: el uso de la infraestructura de 

comunicaciones, la visión estratégica para lograr ciudades competitivas y la aproximación a un 

desarrollo sostenible e inclusivo de las ciudades. Por otra parte, para Andrea Caragliu, Chiara del Bo 

y Peter Nijkamp es un concepto dinámico que tiene que ver más con las condiciones que permitan la 

transición de la urbanidad hacia modelos más sostenibles y con mayor apertura de datos. 

Así, las ciudades inteligentes serán el pilar del desarrollo sostenible a nivel mundial, pues en cifras de 

la ONU el 55% de la población mundial vive en ciudades, y a 2050 se espera que esta proporción 

aumente hasta un 68%46. En América Latina y el Caribe la población urbana alcanza un 81%, mientras 

que en Chile la proyección indica que se pasaría desde un 86,3% en 2002 a 89,1% el año 203547. En 

el caso de la región de Tarapacá, se espera que para el 2035 su población de tipo urbana alcanzaría 

el 95%, sólo por debajo de la Metropolitana y la de Antofagasta. 

En este contexto, Chile ha conseguido reconocimientos en su búsqueda por el desarrollo de ciudades 

inteligentes. En la Expo Latam Smart City Awards del año 2019, el proyecto impulsado por CORFO 

Plan Nacional “Chile: Territorio Inteligente”, obtuvo el primer lugar en la categoría Smart Latam, 

superando a otras iniciativas de Brasil o Argentina. Por otra parte, el mismo año la capital chilena se 

posicionó como la ciudad más inteligente de Latinoamérica, según el ranking “Cities in Motion”, 

desarrollado por la escuela de negocios IESE Business School, superando a Buenos Aires y 

Montevideo, entre otras. 

En cuanto a la región de Tarapacá, el año 2017 la ciudad de Iquique fue reconocida en el Smart City 

Business America Congress & Expo 2017, con sede en Curitiba, en la categoría de “Potencial Smart 

City Latinoamérica”, destacando la capacidad de la ciudad de generar instancias para el desarrollo de 

infraestructura, industria creativa y tecnologías smart. Tarapacá también cuenta con la primera 

iniciativa de inteligencia regional del país, gracias al proyecto Tarapacá Intelligence, desarrollado por 

Data UC, la cual pone a disposición estadísticas y análisis para la toma de decisiones estratégicas de 

los actores en la región48. 

  

 
46 Ver en Naciones Unidas, https://bit.ly/2MECyuF 
47 Ver en INE, https://bit.ly/3rabJNX 
48 Ver en Tarapaca Intelligence, http://bit.ly/3bXi48U 
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9.4.6 Puerto de Iquique 

El puerto de Iquique tiene sus antecedentes como plataforma de comercio en el siglo XIX, de la mano 

de los sectores comerciales y mineros. El año 1927 se comienzan las obras del actual Puerto de 

Iquique, finalizando 5 años después. Este puerto del Pacífico está emplazado en plena ciudad, en el 

sector de la ex Isla Serrano, la cual forma la base del molo de conexión a tierra firma, mientras posee 

también uno de abrigo de 846 m. Cuenta con 4 muelles, siendo operados los n° 1 y 2 por la Empresa 

Portuaria de Iquique (EPI), mientras que el 3 y 4 por Iquique Terminal Internacional (ITI). 

Para 2019, según cifras de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, tuvo exportaciones por US$ 827 

millones FOB, representando el 1,4% del total nacional para el período. En cuanto a importaciones, 

estas alcanzaron US$ 754 millones CIF para el mismo año, llegando al 1,8% de participación. 

Gráfica  107. Importaciones y exportaciones del Puerto de Iquique, 2015 – 2020 

 
Fuente: Cámara Marítima y Portuaria de Chile 

Se observa un descenso en las toneladas exportadas, llegando a una variación de -19,4% entre los 

años 2015 y 2020, a la vez que las importaciones subieron un 166% para el período en cuestión. 

Gráfica  108. Exportaciones del Puerto de Iquique, en millones de dólares FOB, 2015 – 2020 

 

Fuente: Cámara Marítima y Portuaria de Chile 
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En línea con las toneladas exportadas, el valor de éstas presenta una baja desde US$ 1.209 millones 

FOB en el 2015 hasta su punto mínimo en 2020 con US$ 827 millones. Esto supone una variación de 

-31,6%. 

Gráfica  109. Importaciones Puerto de Iquique, en millones de dólares CIF, 2015 – 2020 

 

Fuente: Cámara Marítima y Portuaria de Chile 

En cuanto a las importaciones de los últimos 6 años, estas presentan un gran aumento para el año 

2020. Mientras que en el período 2015-2019 tuvieron un promedio de US$ 186 millones CIF, con un 

punto alto el 2018 y su nivel más bajo el 2019, para el 2020 se realizaron importaciones por US$ 754 

millones CIF, lo que supone un aumento de 217,5% desde el 2015. 
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ANEXOS 

A1. Directrices y objetivos de la ERD 2011-2020, Región de Tarapacá 

Directriz 1: Promover el desarrollo humano, la generación, perfeccionamiento y mantenimiento del capital 
humano con una identidad cultural propia 

• Mejorar la calidad del Recurso Humano de acuerdo con las necesidades de técnicos y profesionales que 

requiere la región para lograr la Visión Regional al 2020. 

• Mejorar el rendimiento educacional en niveles de prebásicos, básicos, media y superior 

• Fortalecer la identidad cultural de la Región valorando los aportes de los sectores urbanos y rurales 

• Promover la participación social de los diversos actores de la Región en los temas de desarrollo, 

incorporando activamente a los sectores urbanos y rurales 

• Mejorar la salud regional, y la calidad de atención pública hospitalaria y red asistencial 
 

Directriz 2: Promover la Competitividad Regional, la Diversificación y el Encadenamiento Productivo 
Sustentable, con Resguardo del Medio Ambiente, Priorizando Polos de Desarrollo: Minería, Turismo y 

Comercio 

• Potenciar el desarrollo de Pymes. 

• Complementar el sistema de fomento productivo existente, a través de proyectos, que satisfaga las 

necesidades de desarrollo de competitividad de los sectores productivos estratégicos. 

• Priorizar y/ o privilegiar el desarrollo de proyectos de ciencia y tecnología por parte de las universidades 

locales con empresas de la región, con impacto en la competitividad de los sectores productivos más 

relevantes. 

• Consolidar la conformación de clústeres minero, servicios turísticos y logística. 

• Incentivar la incorporación de alternativas para el suministro y gestión de recursos hídricos y energéticos 

en las inversiones públicas y privadas, avanzando en la utilización de Energías Renovables No 

Convencionales (ERNC). 

• Implementar un Sistema de Gestión de Residuos Sólidos y Sustancias Químicas Peligrosas que resguarde 

el medioambiente de la región y favorezca el desarrollo de una conciencia pública de protección ambiental 
 

Directriz 3: Profundizar la Internacionalización de la Región hacia Áreas Geográficas de Interés Regional 
Mediante la Cooperación Descentralizada y la Paradiplomacia 

• Desarrollar una Política de Regional de Internacionalización regional, interregional y sudamericana, basada 

en la cooperación descentralizada con sus respectivas instituciones regionales paralelas de otros países, 

como una forma de descentralización política en tanto la región de Tarapacá tenga nuevas competencias 

y respuestas políticas desde lo local y regional, con la participación del sector público y privado vinculados 

hacia áreas geográficas de interés regional 
 

Directriz 4: Descentralizar la Región de Tarapacá 

• Fortalecer competencias para la gestión descentralizada regional 
 

Directriz 5: Gestionar la Seguridad Pública y la Protección Civil 

• Mejorar la seguridad pública 

• Fortalecer e implementar un sistema de protección civil que recoja las particularidades de la Región de 

Tarapacá 

Fuente: ERD Región de Tarapacá 2011-2021 
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Anexo 2. Mapa Región de Tarapacá 

 

Fuente: extraído de TurismoVirtual, ver en https://www.turismovirtual.cl/i/i.html 
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Tabla de relación PIB regional y sectorial, 2018 

En participación: 

 

En millones de pesos encadenados,  

 

Fuente: Banco Central, febrero de 2021 
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Tarapac á 0,07% 4,75% 8,22% 1,27% 0,57% 2,78% 2,16% 1,92% 1,46% 1,44% 1,83% 2,70% 2,24%

Ant ofagast a 0,09% 1,95% 5 0 , 9 0 % 4,87% 2 4 , 4 6 % 1 3 , 7 4 % 3,07% 5,36% 5 , 8 2 % 2,71% 3,81% 3,24% 9 , 6 3 %

At ac am a 1,39% 0,61% 8,87% 0,31% 5,56% 3,59% 0,86% 1,28% 1,76% 1,22% 1,23% 1,97% 2,16%

Coqu im bo 6,69% 1,10% 7,17% 0,59% 2,82% 3,84% 1,97% 2,43% 1,77% 3,05% 3,17% 3,44% 2,77%

Valparaíso 10,98% 0,97% 6,65% 11,90% 10,84% 9,44% 5 , 5 3 % 1 3 , 1 0 % 4,90% 1 0 , 9 1 % 9,09% 10,34% 7,90%

R.  Met ropo lit ana 12,19% 0,00% 7,24% 4 3 , 4 8 % 2 2 , 7 6 % 3 4 , 9 8 % 6 9 , 2 7 % 5 1 , 6 6 % 6 9 , 9 3 % 5 3 , 5 1 % 4 8 , 1 9 % 3 9 , 0 5 % 4 2 , 3 5 %

Ohiggins 1 9 , 3 8 % 0,12% 9 , 1 6 % 5,06% 4,07% 5,58% 2,86% 2,58% 2,53% 3,79% 4,60% 3,61% 4,38%

Maule 1 4 , 5 7 % 0,37% 0,75% 4,13% 7,76% 5,00% 2,37% 2,94% 1,69% 4,18% 4,43% 4,72% 3,26%

Biob ío 13,99% 13,76% 0,00% 1 4 , 6 1 % 16,37% 8,57% 4,73% 7,77% 4,50% 9,28% 1 0 , 1 2 % 1 0 , 5 4 % 7,18%

Arauc an ía 8,15% 0,00% 0,00% 2,46% 1,96% 4,35% 2,26% 2,65% 1,58% 3,50% 4,65% 5,32% 2,57%

L os R íos 4,45% 1,83% 0,00% 2,37% 1,25% 1,46% 1,03% 1,33% 0,71% 1,33% 1,90% 2,31% 1,27%

L os L agos 5,73% 3 9 , 3 4 % 0,00% 5,62% 2,82% 3,72% 2,20% 3,76% 1,94% 2,89% 4,24% 4,95% 3,06%

Aysén 0,36% 2 8 , 8 7 % 0,01% 0,29% 0,14% 0,53% 0,34% 0,66% 0,32% 0,39% 0,65% 1,81% 0,56%

Magallanes 0,54% 6,70% 0,86% 2,21% 0,90% 1,27% 0,84% 1,31% 0,71% 0,99% 1,01% 2,55% 1,08%

Tot al 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

 Agropec uar io -

silv íc o la 
P esc a Miner ía

 I ndust r ia 

Man ufac t urera 

 Elec t r ic idad ,  

gas y  gest ión  

d e derec hos 

 Const ruc c ión  

 Com erc io ,  

rest aurant es y  

hot eles 

 Transport e,  

in form ac ión  y  

c om unic ac iones 

 Serv ic ios 

financ iero  y  

em presar iales 

 Serv ic ios de 

v iv iend a e 

inm obiliar ios 

 Serv ic ios 

person ales 

 Adm in ist rac ión  

p úb lic a 
 P I B  2 0 1 8  

Ar ic a y  P ar inac ot a 61,00$                     19,00$                   21,00$                         71,00$                         16,00$                     113,00$                  87,00$                         169,00$                      94,00$                         92,00$                         194,00$                      177,00$                     1.112,00$                     

Tarapac á 3,00$                        39,00$                   1.289,00$                 203,00$                      24,00$                     262,00$                  371,00$                      246,00$                      333,00$                      164,00$                      330,00$                      189,00$                     3.433,00$                     

Ant ofagast a 4,00$                        16,00$                   7.981,00$                 782,00$                      1.034,00$             1.296,00$             527,00$                      687,00$                      1.330,00$                 309,00$                      688,00$                      227,00$                     14.788,00$                  

At ac am a 62,00$                     5,00$                      1.391,00$                 49,00$                         235,00$                  339,00$                  147,00$                      164,00$                      401,00$                      139,00$                      223,00$                      138,00$                     3.323,00$                     

Coqu im bo 298,00$                  9,00$                      1.125,00$                 95,00$                         119,00$                  362,00$                  338,00$                      311,00$                      405,00$                      348,00$                      572,00$                      241,00$                     4.251,00$                     

Valparaíso 489,00$                  8,00$                      1.042,00$                 1.909,00$                 458,00$                  890,00$                  951,00$                      1.679,00$                 1.119,00$                 1.244,00$                 1.643,00$                 725,00$                     12.135,00$                  

R .  Met ropo lit ana 543,00$                  -$                         1.136,00$                 6.975,00$                 962,00$                  3.299,00$             11.909,00$              6.622,00$                 15.973,00$              6.100,00$                 8.709,00$                 2.738,00$                 65.031,00$                  

Oh iggins 863,00$                  1,00$                      1.437,00$                 812,00$                      172,00$                  526,00$                  491,00$                      331,00$                      577,00$                      432,00$                      832,00$                      253,00$                     6.733,00$                     

Mau le 649,00$                  3,00$                      117,00$                      663,00$                      328,00$                  472,00$                  408,00$                      377,00$                      387,00$                      476,00$                      800,00$                      331,00$                     5.000,00$                     

B iob ío 623,00$                  113,00$                -$                               2.344,00$                 692,00$                  808,00$                  813,00$                      996,00$                      1.029,00$                 1.058,00$                 1.828,00$                 739,00$                     11.019,00$                  

Arauc an ía 363,00$                  -$                         -$                               395,00$                      83,00$                     410,00$                  389,00$                      340,00$                      361,00$                      399,00$                      840,00$                      373,00$                     3.952,00$                     

L os R íos 198,00$                  15,00$                   -$                               380,00$                      53,00$                     138,00$                  177,00$                      171,00$                      162,00$                      152,00$                      343,00$                      162,00$                     1.947,00$                     

L os L agos 255,00$                  323,00$                -$                               902,00$                      119,00$                  351,00$                  379,00$                      482,00$                      444,00$                      330,00$                      767,00$                      347,00$                     4.706,00$                     

Aysén 16,00$                     237,00$                1,00$                            46,00$                         6,00$                        50,00$                     59,00$                         85,00$                         73,00$                         44,00$                         118,00$                      127,00$                     856,00$                          

Magallanes 24,00$                     55,00$                   135,00$                      355,00$                      38,00$                     120,00$                  144,00$                      168,00$                      163,00$                      113,00$                      182,00$                      179,00$                     1.655,00$                     

Tot al 4 . 4 5 4 , 0 0$      8 2 1 , 0 0$         1 5 . 6 8 0 , 0 0$       1 6 . 0 4 3 , 0 0$       4 . 2 2 7 , 0 0$      9 . 4 3 2 , 0 0$      1 7 . 1 9 2 , 0 0$       1 2 . 8 1 8 , 0 0$       2 2 . 8 4 2 , 0 0$       1 1 . 4 0 0 , 0 0$       1 8 . 0 7 1 , 0 0$       7 . 0 1 1 , 0 0$         1 5 3 . 5 7 1 , 0 0$       


