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TERMINAL PUERTO ARICA, CONTRIBUYENDO CON 
LA MEJORA EN LA COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO 
EXTERIOR BOLIVIANO

EDITORIAL

El Consejo Editor de “Comercio Exterior” y el Terminal Puerto Arica - TPA, como 
coeditores de la presente edición, tienen a bien presentar esta publicación, para 
mostrar las innovaciones que realiza el Puerto de Arica y el aporte que brinda al 
comercio exterior boliviano, a través de sus mejoras en las operaciones realizadas por 
el creciente movimiento de carga del país (80%) que fluye a través de este puerto.

Contar con puertos de salida al mar que cumplan con todas las condiciones 
de infraestructura para carga, descarga y almacenamiento de bienes, es muy 
importante para el exportador e importador de un país. Considerando que Bolivia 
al encontrarse enclavada en el centro de Sudamérica, depende altamente de los 
puertos de los países vecinos, además debe incurrir en sobrecostos de transporte 
y logística en su comercio exterior, todo ello necesario para llevar sus productos 
de exportación hasta puertos sobre los océanos Atlántico o Pacífico para re-
despacharlos a ultramar, y asimismo, en ausencia de una costa territorial propia, 
hacer uso de puertos extranjeros para los productos que importa de distintas partes 
del mundo. 

Es necesario mejorar las ventajas que puedan ofrecer los puertos marítimos para 
la carga boliviana, por ejemplo, de sus cualidades intrínsecas (qué clase de carga 
manejan, carga general, contenedorizada, líquidos, graneles, cargas especiales, 
etc.), de su propia administración (si son empresas públicas o privadas), del buen 
servicio que presten (previsibilidad de los servicios, frecuencia de los barcos) y 
de los costos que ello implique, ya que todo ello tiene que ver directamente con 
la competitividad que resulta extremadamente importante para las cargas de 
exportación e importación. 

Es por ello, que es muy importante contar con varias alternativas para mejorar la 
competitividad del comercio exterior del país. Una de ellas, son los puertos chilenos, 
tanto para la importación como la exportación, entre los cuales se encuentra el 
Puerto de Arica, que ofrece un puerto multipropósito moderno que atiende el 
interés de sus clientes bolivianos como una buena alternativa natural con capacidad 
de manejo de diferentes tipos de cargas en una misma infraestructura.

Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), en la gestión 2015, 
excluyendo las exportaciones por ductos (hidrocarburos), el Puerto de Arica se 
constituyó en una de las principales vías de las ventas bolivianas hacia puertos de 
ultramar por el cual circularon más de 960.000 toneladas y al mes de julio del 2016 
se ha exportado más de medio millón de toneladas.

IBCE, como una entidad promotora preocupada por el dinamismo del comercio 
exterior boliviano, valora las innovaciones e iniciativas del Puerto de Arica para  
reforzar sus servicios ante los desafíos actuales que conlleva la industria marítimo 
portuaria. Estamos seguros que, el nuevo equipamiento y las soluciones tecnológicas 
hoy brindadas por el puerto, ayudarán al giro económico de la carga boliviana, al 
brindar canales naturales de salida por la cercanía, conectividad marítima frecuente, 
logística e infraestructura ya existente para la exportación como la importación 
hacia y desde ultramar con una continuidad operativa durante 24 horas todos los 
días de la semana, que coadyuvan con la mejora en la competitividad del comercio 
exterior del país.
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El gerente general de Terminal Puerto Arica (TPA), Diego Bulnes, destaca que el 

puerto cubre casi todo el espectro de requerimientos de las diferentes industrias: 

“Por eso es que nos definimos como un socio estratégico de todos nuestros 

clientes y, por supuesto, de la economía boliviana. Cuando asumimos el contrato 

de concesión, en 2004, el puerto movilizaba 1 millón de toneladas al año y en 

la actualidad movemos más de 3 millones de toneladas, lo que demuestra la 

preferencia del comercio boliviano por nuestros servicios, tarifas, infraestructura y 

beneficios en general”, enfatiza.

El ejecutivo explica que para alcanzar este volumen transferido, la empresa ha 

invertido más de 140 millones de dólares en 11 años, monto que ha ido en directo 

beneficio del comercio exterior boliviano, que representa el 80% de las cargas que 

moviliza TPA. Por ejemplo, se construyó un nuevo sitio de atraque de naves asísmico, 

un almacén de acopio de minerales con el más alto estándar medioambiental, una 

explanada para prestar servicios a la carga y constantes inversiones en maquinaria 

para atención de buques, movimiento de contenedores y todo tipo de carga.

A mediados de este año, TPA adquirió una nueva grúa, con un costo de 7 millones 

de dólares, la cual entrará en operaciones en el corto plazo. Con este nuevo equipo, 

el parque de grúas de tierra en TPA aumenta a cinco, permitiendo una mayor 

eficiencia en la transferencia de los buques y mayor dinamismo a los procesos 

logísticos de la cadena. 

Junto a ello, TPA se encuentra realizando una serie de inversiones para ponerse a 

la vanguardia de los sistemas tecnológicos e informáticos que permitirán al puerto 

de Arica aumentar su eficiencia y calidad de atención hacia sus clientes. Por otro 

lado, también la empresa seguirá en su senda de ser líder en términos de seguridad 

en sus operaciones y aumentar día a día su productividad para seguir siendo el 

terminal portuario líder de la macro región andina.

¿Cuáles son las ventajas que tienen los clientes bolivianos?

Cerca del 80% de nuestra carga es boliviana, casi todas nuestras mejoras van en 

directo beneficio del comercio exterior de ese país. TPA otorga a las cargas de 

importación 360 días de almacenaje gratuito y 60 días a las cargas de exportación 

de origen boliviano.    

Además del almacenaje gratuito, los clientes trabajan codo a codo con nuestros 

equipos para que su paso por el puerto sea rápido y eficiente. La competitividad 

de nuestro puerto permite contar con una variada gama de líneas navieras que 

aumenta las opciones de nuestros clientes para conectarse con el mundo. Junto a 

ello, una ventaja comparativa y estratégica ante cualquier puerto es la capacidad 

de arrastre que tiene Puerto de Arica. Todo camión que llega con carga de 

exportación, tiene prácticamente asegurado su retorno con carga de importación, 

esto permite que el flete terrestre sea estable y muy competitivo.

¿Qué otra ventaja relevante ve en el puerto?

Otra ventaja que ofrece el puerto es que en los 12 años desde que se firmó el 

contrato de concesión, hemos sido capaces de garantizar a nuestros clientes 

continuidad operativa. Prueba de esto es que nuestras relaciones laborales han 

sido reconocidas a nivel nacional con mención honrosa en premio otorgado por la 

Fundación Carlos Vial Espantoso. 

Tenemos entendido que la innovación es un valor de la organización, 

¿Qué ejemplos concretos tiene de ella?

TPA asume la innovación como un valor y de hecho este año obtuvimos el 

primer lugar en el ranking de culturas creativas corporativas de la Universidad del 

Desarrollo de Chile. Para dar un ejemplo reciente y muy importante de innovación, 

en estos momentos estamos en la etapa de prueba de un sistema denominado 

“Shore tension”, que, en simple, es un mecanismo de amarra dinámico del buque 

que permite operar aun con condiciones de marejadas. Es así como estamos 

construyendo un puerto a la vanguardia de Chile y de América también. 

¿Cómo es la relación que TPA ha ido construyendo con los choferes bolivianos?

Con el fin de generar vínculos sólidos y de confianza, hemos desarrollado 

conjuntamente con las diferentes cámaras de transporte de Bolivia diversas 

iniciativas las cuales buscan apoyar la capacitación permanente de los transportistas, 

como también generar una cercanía con los miles de choferes que nos visitan 

diariamente. Dentro de estas actividades, por mencionar algunas, se encuentran: el 

Club de Choferes, que ya ha capacitado a más de mil choferes, seminarios dirigidos 

especialmente para choferes bolivianos con el apoyo de la Cámara Boliviana de 

Transporte, campeonatos de fútbol y una serie de medidas operativas que tienen 

por finalidad reducir los tiempos de tramitación y/o espera del chofer al interior 

de puerto. Estas han permitido mejorar en hasta un 90% los tiempos de estadía en 

puerto. Éstas y las otras variadas actividades que ha realizado TPA en esa dirección 

fueron reconocidas por la Cámara de Transporte de Cochabamba, entidad que 

relevó nuestro quehacer este año, mediante la entrega de un galardón.

En definitiva, ¿Cuál es la importancia de Bolivia para Arica?

Somos aliados en el crecimiento boliviano y su éxito es nuestro éxito. Por eso 

que todos nuestros esfuerzos están dirigidos a ser eficientes, competitivos y e 

innovadores en las soluciones que le entregamos a nuestros clientes día a día. 

Somos una parte importante de la cadena del comercio exterior que es clave para 

el crecimiento de cualquier país.

“HEMOS INNOVADO PARA DAR UN SERVICIO CONTINUO Y DE 
EXCELENCIA AL CLIENTE”

Diego Bulnes 
GERENTE GENERAL 

TERMINAL PUERTO ARICA
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Ante las nuevas necesidades y desafíos que enfrenta actualmente la industria 
marítimo portuaria, Terminal Puerto Arica (TPA) realizó inversiones de gran 
magnitud para aumentar su capacidad de servicio a través de la adquisición 
de nuevo equipamiento e innovadoras soluciones tecnológicas, las cuales 
ahora le permiten asegurar una continuidad operativa durante las 24 horas 
de todos los días de la semana (24/7).

A fines del primer semestre de este año, la empresa terminó la primera fase 
de prueba para la implementación de una moderna tecnología -pionera 
en los puertos de América- para enfrentar las frecuentes marejadas que se 
viven en las costas del Pacífico, y que reducen el tiempo útil para atender 
naves de los puertos chilenos, con el consiguiente costo en eficiencia para 
el comercio exterior. 

Este avance que aplica el puerto, denominado “Shore Tension”, es un sistema 
de amarras de buques que mediante un mecanismo hidráulico mantiene 
a la nave firmemente adosada al muelle, de manera de realizar tanto el 
desembarco de mercancías como la labor de los trabajadores con total 
seguridad ante marejadas incluso de alta intensidad.  Shore Tensión fue 
adquirida a la empresa del mismo nombre, cuyos representantes y técnicos 
han estado en Arica supervisando su correcta implementación y adaptación 
a las necesidades del puerto.  Durante este mes de septiembre se dio inicio 
al plan de entrenamiento de 20 días para el equipo que tendrá a cargo la 
operatividad de los equipos.  

“Con esto TPA da una muestra más de ser una de las empresas más 
innovadoras de Chile, invirtiendo en tecnologías disruptivas que potencian 
su competitividad y la de sus clientes”, comentó el gerente general del 
concesionario privado, Diego Bulnes. 

Desde fines de 2014, un equipo de TPA se encuentra trabajando en la 
adaptación e implementación de esta nueva tecnología y ya ha realizado 
exitosas pruebas de su funcionamiento que es el sistema más seguro de 
amarre de buques de navegación marítima, importado desde Holanda. La 
flexibilidad de despliegue de estos equipos tiene como objetivo permitir 
a estos terminales operar de manera más eficiente, ya que los barcos 
están amarrados junto al muelle con una mejor estabilidad y reduce 
significativamente el riesgo de daños durante la carga y la descarga. 
Además, las operaciones pueden continuar durante mucho más tiempo en 
condiciones ambientales adversas, lo que significa que los buques pueden 
ser atendidos con mayor rapidez.

Además, el uso de este sistema se traduce en un ahorro de energía, reducción 
de costos y una disminución sustancial de las emisiones de CO2. Los barcos 
ya no necesitan ocupar sus winches para ejercer la tensión constante en sus 
líneas de amarre. Estos winches consumen megavatios de energía y no son 
tan eficaces.

CON NUEVA GRÚA Y TECNOLOGÍA PIONERA EN CHILE Y AMÉRICA, TPA REFORZÓ 
SUS SERVICIOS PARA ENFRENTAR LOS DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA

Nueva grúa Súper Post Panamax 

Junto a esto, Terminal Puerto Arica (TPA) amplió su oferta de servicios para responder de manera óptima al eventual 
aumento de demanda que se está generando con la puesta en marcha de la ampliación del Canal de Panamá, la 
nueva vía interoceánica que se inauguró el pasado 26 de junio.

Para ello, la empresa adquirió una nueva Grúa súper post Panamax Gottwald HMK 8410, la cual se sumará a las 
cuatro grúas móviles que ya operan en el terminal puerto y que apoyará las operaciones de la empresa para 
mejorar su nivel de atención y satisfacer las nuevas necesidades de la industria.

Esta nueva adquisición tiene la capacidad para atender buques con una manga de 19 contenedores, con un 
radio máximo de 58 metros y una capacidad de levante de 100 t, con una altura total de 53,5 metros. Todas estas 
características permiten que TPA se encuentre preparado para atender próximamente buques súper post Panamax 
de 335 de eslora y mejorar de esa manera su competitividad en el mercado y la eficiencia de sus operaciones.

Actualmente TPA cuenta con dos Grúas Panamax (Arica, Parinacota), una Post Panamax (Tacora) y una súper Post 
Panamax (Livilcar). La nueva grúa será la de mayor capacidad del terminal.
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Durante el 2016, Terminal Puerto Arica (TPA) ha recibido varios reconocimientos al 

esfuerzo que día a día realizan ejecutivos y colaboradores para posicionarla como 

una empresa líder en las áreas donde sustenta sus pilares corporativos: la innovación, 

la seguridad y las relaciones laborales de excelencia. 

Estas distinciones, sin duda, nos motivan a seguir trabajando en esta senda, pero 

también nos llama a superarnos cotidianamente para entregar servicios de mejor 

calidad y con mayor eficiencia, en pro de los intereses de todos nuestros clientes y, en 

especial los bolivianos, quienes nos siguen eligiendo para desarrollar sus actividades 

relacionadas a la importación y exportación de mercaderías.

En abril de este año, Terminal Puerto Arica (TPA) obtuvo el primer lugar a nivel 

nacional del Ranking de Culturas Creativas Corporativas en la categoría Grandes 

Empresas, el que premia cómo la organización es capaz de generar un ambiente 

interno positivo para fomentar la innovación de todos sus colaboradores.

Esta distinción fue entregada por la Universidad del Desarrollo y MMC Consultores, 

dos entidades que son referentes en la promoción de la innovación en Chile. 

“Es realmente un orgullo que en el extremo norte, en un país con una fuerte 

centralización, tengamos todo el potencial para construir una cultura de innovación 

que está plenamente preparada para resolver problemas de distinta dimensión y 

elevar así el estándar de servicio a nuestros clientes. Pero también es importante 

destacar el permanente esfuerzo de nuestros colaboradores en esta meta, lo que 

hace que este premio sea principalmente de ellos”, expresó el gerente general de 

TPA, Diego Bulnes.

Este reconocimiento coronó más de cuatro años de trabajo, desde que en 2012 la 

innovación pasó a ocupar un lugar central entre los valores corporativos. Este camino 

no estuvo exento de dificultades y aprendizajes, pero logró traducirse en muchos 

cambios dentro del puerto que resolvieron problemas de distinta naturaleza en el 

puerto. “Hoy la innovación está institucionalizada y queremos crear un ecosistema 

innovador con la comunidad, proveedores y otros stakeholders relevantes”, comentó 

el Coordinador de Innovación de TPA, Carlos Dini.

TPA ES LÍDER POR SU CULTURA DE INNOVACIÓN, SEGURIDAD Y RELACIONES 
LABORALES DE EXCELENCIA

Prevención de accidentes

A fines de mayo pasado, Terminal Puerto Arica (TPA) recibió el premio 
“Empresa Hernán Henríquez Bastías - 2015” como un reconocimiento a sus 
permanentes esfuerzos en la prevención de accidentes, aportar a la salud 
ocupacional de sus colaboradores y en la preservación del medio ambiente, 
debido a los exitosos resultados logrados con la implementación del Plan 
“Arica Puerto + Seguro”, el cual permitió que hasta marzo de este año se 
registrara cero accidentabilidad entre sus trabajadores.

Este reconocimiento fue entregado por el Consejo Nacional de Seguridad, 
institución cuyo objetivo es promover y desarrollar la prevención de 
riesgos de accidentes y enfermedades profesionales. Anualmente esta 
corporación condecora a las compañías privadas chilenas que destaquen 
por incorporar a sus culturas corporativas mayores medidas de seguridad 
en las labores que desempeñan sus colaboradores.

Así nacen los premios anuales “Rosalino Fuentes Silva”, que son entregados 
luego de la deliberación que hace el directorio de dicha institución, 
instancia que unánimemente decidió entregar la distinción “Empresa 
Hernán Henríquez Bastías” a TPA, debido a la baja sistemática que han 
experimentado los accidentes y lesiones entre sus colaboradores; la 
obtención de las certificaciones en Normas ISO y los procesos de medición 
de la huella de carbono que permiten calcular, monitorear y controlar las 
emisiones de CO2 que generan sus operaciones. Entre estas certificaciones 
destaca especialmente la certificación ISO 50001 de desempeño y 
eficiencia energética, siendo el primer puerto en Sudamérica en obtenerla. 

Positivo ambiente de trabajo

A principios de junio pasado, Terminal Puerto Arica (TPA) obtuvo Mención 
Honrosa en el premio Carlos Vial Espantoso en reconocimiento a las 
relaciones de confianza y al diálogo permanente que ha desarrollado con 
sus trabajadores. La distinción también destacó la mutua colaboración 
que TPA mantiene con sus sindicatos y el modelo de innovación que se 
ha implementado desde las bases para la búsqueda de soluciones que 
permitan una mayor productividad.

El Premio Carlos Vial Espantoso distingue anualmente a aquellas 
empresas que se caracterizan por generar ambientes de trabajo basados 
en relaciones de confianza con todos sus trabajadores, promoviendo la 
capacitación y la colaboración en forma transversal.
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Durante el primer semestre de 2016, Terminal Puerto Arica (TPA) ha incorporado 

nuevos servicios y soluciones para todos sus clientes, en especial para los de Bolivia, 

los cuales les permitirán acceder a una serie de mejoras relacionadas con el embarque 

y desembarque de mercancías, así como también la posibilidad de acceder a nuevos 

mercados con sus productos.

En este contexto, desde mayo pasado TPA ofrece a sus clientes un nuevo servicio 

de consolidación de soya a granel, el que hasta esta fecha ha tenido una excelente 

recepción. Al respecto, representantes de la empresa destacan que “esta innovación 

beneficia a nuestros clientes, quienes pueden optar a excelentes tarifas navieras, 

menores costos en la consolidación de su productos y lo que es más importante, 

llegar a nuevos mercados donde la soya no era recibida en formato bulk”.

Además, el contar con este nuevo servicio aumenta el atractivo de Terminal Puerto 

Arica para las compañías navieras, ya que les permite mejorar el balance entre 

exportaciones e importaciones. El contenedor puede viajar hacia Arica con carga 

y volver también con otro producto. El nivel de los fletes marítimos se hace más 

conveniente para toda la cadena logística.

El gerente general de TPA, Diego Bulnes, señaló que “estamos siempre en búsqueda 

de nuevas tecnologías y servicios y la consolidación mecanizada de soya en 

contenedores es muestra de esta innovación constante. Escuchamos la necesidad 

de nuestros clientes y buscamos las soluciones para satisfacer sus requerimientos”.

“Este año esperamos terminar en diciembre con 8.000 Mt de Soya consolidada, 

es decir, unos 360 contenedores. Es un producto que acerca a nuestros clientes 

bolivianos con muchos más puntos de venta alrededor del planeta”, proyectó el 

gerente comercial de TPA, Hermann Gratzl.

Esta nueva solución operativa-comercial nació a raíz de los requerimientos de la 

industria soyera boliviana, donde necesitan cubrir mercados nichos principalmente 

de Asia con volúmenes acotados de producción. Los resultados de las primeras 

pruebas fueron óptimos, dado que se pudo consolidar contenedores a través de 

un sistema mecanizado, sin intervención humana, con un tiempo promedio de 15 

minutos/contenedor, bordeando las 22 toneladas netas por unidad y un rate de 9 a 

11 contenedores por turno. De esta forma, TPA se transforma en el primer puerto en 

Chile en consolidar soya boliviana con las características detalladas.

Nueva normativa SOLAS

A los anteriores adelantos y con el fin de colaborar con sus clientes en su labor 

cotidiana, TPA preparó sus sistemas de información y tecnológicos para dar 

cumplimiento a las modificaciones de algunas de las cláusulas del Convenio 

Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), dispuestas por 

la Organización Marítima Internacional (OMI).

Este convenio es el más importante de todos los tratados internacionales relativos a 

la seguridad en los buques mercantes. La enmienda o cambio exige al embarcador 

haber verificado el peso bruto (Masa bruta verificada o VGM) de un contenedor 

lleno para exportación. Esta verificación es un requisito obligatorio para que dicho 

contenedor pueda ser embarcado con una línea naviera. 

La norma entró en vigor el pasado 1 de julio y se aplica en todos los puertos 

del mundo. De acuerdo con esta cláusula, es el embarcador quien tiene la 

responsabilidad de obtener el peso bruto verificado de un contenedor lleno e 

informarlo a la empresa naviera y al puerto antes de la planificación de estiba. Es muy 

relevante el cumplimiento de esta regulación para evitar accidentes que arriesguen 

vidas humanas y para no exponerse a importantes multas y penalidades. 

Desde ahora, ya no se puede estimar el peso de un contenedor, sino que debe 

medirse con los procesos y tecnologías que se encuentren a disposición del 

embarcador y que sean válidos como un VGM. De acuerdo a la normativa, todos los 

gastos que deriven de este proceso -como las manipulaciones, gestiones, pesajes, 

entre otros- serán a cuenta del embarcador. 

TPA BRINDA NUEVAS SOLUCIONES Y SE ADAPTA A LAS NECESIDADES DE SUS 
CLIENTES BOLIVIANOS

En TPA debutan los “car carrier”

También durante el mes de mayo pasado y con 
el arribo de más de 750 vehículos de la empresa 
Derco, en el Terminal Puerto Arica (TPA) debutó 
la primera recalada de embarcaciones car carrier 
de la línea EUKOR, destinada al traslado de 
vehículos y camiones para ingresar al mercado 
nacional y boliviano.

La primera nave de este nuevo servicio en recalar 
fue la MN Morning Camilla, constituyendo un 
nuevo hito para la terminal. Lo anterior fue una 
consecuencia de intensas gestiones comerciales 
con Derco que permitieron que esta importadora 
de vehículos, maquinaria y repuestos comprobara 
todas las ventajas de operar con TPA y decidiera 
utilizar sus servicios.

“Fueron meses de negociaciones, estudios y 
conclusiones entre las gerencias de TPA y Derco, 
por lo que por fin pudimos oficializar que gracias 
al movimiento de vehículos de esta importante 
automotora, EUKOR dispondrá de un servicio 
regular transformándose en nuestra nueva línea. 
Esto significa que se entregará más alternativas a 
cada importador que decida mover carga por Arica 
y más aún con la característica de que es un Car 
Carrier, permitiendo mayor flujo de importación 
de vehículos, camiones, etc”, destacó el gerente 
general de TPA, Diego Bulnes.
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Durante los primeros 8 meses del presente año, la economía mundial ha sufrido 

contracciones que han golpeado a prácticamente el comercio exterior de todos los 

países. En Sudamérica se percibe muy de cerca los efectos del contexto mundial, sobre 

todo cuando los precios de los commodities que se exportan desde esta zona del 

mundo, como lo son el gas natural, minerales, soya, azúcar, etc., prácticamente han 

tomado la tendencia de llegar su record mínimo en la última década.

Dentro de este contexto, la balanza comercial de Bolivia se compone de exportaciones 

principalmente hidrocarburos, minerales y soya. En cuanto a las importaciones, son 

lideradas por el diésel, el acero de construcción y los productos terminados como 

equipos y maquinaria, entre otros. En esta misma línea, si comparamos los primeros 

ocho meses de este año 2016, versus el pasado 2015, la carga de importación y 

exportación transferida a través de puerto de Arica ha crecido, destacando el aumento 

de la carga boliviana, la cual creció de 1,53 millones de toneladas a 1,6 millones, lo que 

representa un aumento del 8%.

Este leve crecimiento dentro del actual contexto de contracción a nivel mundial, ha 

permitido destacar los principales atributos que tiene TPA para el comercio exterior de 

Bolivia. La ruta Arica -Bolivia, que destaca por fletes terrestres y marítimos totalmente 

competitivos, continuidad operativa 24/7, capacidades para atender todo tipo de 

carga, excelente conectividad, faenas y puerto ordenadas y seguras, y un equipo 

profesional comprometido con atender e innovar en sus procesos. 

Soya: El 2016 ha sido un año auspicioso para las cargas a gráneles a través de TPA. Entre 

los meses de enero y agosto ya se han embarcado más toneladas de estas mercancías 

de lo que se registró durante los 12 meses de 2015. Las toneladas embarcadas en 

estos ocho demuestran la preferencia de los exportadores y ratifican el liderazgo y 

competitividad del Puerto de Arica para sus respectivas operaciones.

Minerales: A pesar de que el precio de los minerales ha ido a la baja, el movimiento 

transferido desde Bolivia muestra un desenpeño positivo. Por lo mismo, el mineral y 

soya resumen el favorable año de los graneles en TPA.

Acero de construcción: La industria de la construcción en Bolivia ha sido una de 

las que más ha crecido en la última década y las operaciones a través de Arica se 

resumen en “centralización”. La ruta Arica - Bolivia se ha transformado en la ruta líder 

del pacifico, la cual ha podido observar incluso movimientos de carga que solían 

arribar a través de hidrovía. 

Azúcar: Por último, la exportación de azúcar se reactivó y volvió fuertemente por 

Arica y la capacidad desarrollada para almacenar y consolidar contenedores ratificó 

la competitividad de TPA.

“Este auspicioso desempeño demuestra que la empresa ha implementado los 

procedimientos correctos para responder de óptima manera a las necesidades de 

sus clientes y que su gestión debe seguir en línea de la diversificación de servicios de 

acuerdo a la naturaleza del comercio exterior boliviano”, destaca el gerente general de 

TPA, Diego Bulnes.

INVERSIÓN E INNOVACIÓN:
LOS EFECTOS DIRECTOS EN LOS COMMODITIES DE BOLIVIA A TRAVÉS DE TERMINAL PUERTO ARICA
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Con la participación de más de 150 empresarios y clientes del terminal regional, 

la Empresa Portuaria Arica (EPA) y Terminal Puerto Arica (TPA) desarrollaron un 

seminario en el marco de la Feria ExpoLogística, desarrollada en Santa Cruz, Bolivia.

El Seminario realizado en abril pasado y denominado “EPA y TPA en continuo 

crecimiento con el comercio exterior de Bolivia”, fue el escenario para que ambas 

empresas expusieran los principales proyectos que se están desarrollando en el 

terminal regional para optimizar la cadena logística, mejorar la eficiencia en términos 

de atención y la competitividad.

El encuentro se inició con las palabras del Gerente de Terminal Puerto Arica, Diego 

Bulnes, quien junto con dar la bienvenida, destacó el trabajo desarrollado en pos de 

optimizar las operaciones portuarias con atención continua.

Durante el encuentro, el Gerente de Empresa Portuaria Arica, Iván Silva, junto 

con analizar las cifras de crecimiento del puerto de los últimos años, sostuvo que 

el incremento en la transferencia de carga impone un importante desafío para 

continuar entregando servicios de excelencia y competitivos a los clientes del 

terminal regional.

“Las expectativas la hemos cumplido todas. Nos vamos contentos porque hemos 

logrado entregar a nuestros clientes y socios estratégicos todos los proyectos 

que tenemos para optimizar las operaciones del puerto. Estamos creciendo y nos 

hacemos cargo de los inconvenientes que tienen los importadores y exportadores 

del puerto”, afirmó Silva Focacci.

En la exposición, la columna vertebral fueron las inversiones que desarrolló la Empresa 

Portuaria Arica en la construcción del Antepuerto el año 2015 y, recientemente, la 

Zona de Extensión Portuaria, en su primera etapa.

La actividad culminó con un cóctel que ofrecieron EPA y TPA a los clientes que 

participaron de la conferencia y autoridades de Santa Cruz, de esta manera se cerró 

la cuarta versión de la ExpoLogística hasta el año 2018.

TPA Y SU APOYO PERMANENTE AL COMERCIO EXTERIOR DE BOLIVIA
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Como parte de su política de buenas relaciones con sus clientes de países vecinos, 

Terminal Puerto Arica (TPA) ha continuado impulsando diversas iniciativas con miras 

a fortalecer los vínculos que lo unen a la comunidad boliviana y peruana. En el 

2015 desarrolló un intenso plan de relacionamiento con clientes, pero también con 

estudiantes de carreras que son afines a la logística portuaria y del comercio exterior, 

quienes se han mostrado más que satisfechos por su experiencia en el puerto, 

mientras que durante este 2016 ha continuado en la misma senda. 

Es así como TPA realizó seminarios en Arica donde delegaciones de estudiantes 

se organizan y solicitan capacitación y recorrido en puerto. Esto se ha hecho con 

universidades tanto de Perú como de Bolivia, con la asistencia de más de 150 

estudiantes por vez.

En este sentido, y en conjunto con la Empresa Portuaria Arica, TPA ha organizado en 

cuatro ocasiones las Becas Portuarias, siendo su última versión la realizada en enero de 

2016. En cada versión se becan a 20 estudiantes de último año de universidad, (15 de 

Bolivia y 5 de Perú), y se les financia todo (hospedaje, alimentación y certificación), con la 

excepción de los pasajes. Se les dota de información, capacita en terreno y se gestionan 

charlas magistrales del sector portuario y público, recorridos en puerto y antepuerto, 

ingreso a buques, paseo en lancha por los sitios, visitas al morro-museo, recorridos en 

tren y se cierra todo con una cena. Es una semana “mágica y llena de aprendizaje”, como 

la han definido los mismos asistentes y cada vez hay más interesados. 

“Es para nosotros de gran satisfacción poder recibir a los estudiantes de los 

países vecinos y amigos. Intercambiamos conocimientos técnicos, pero sobre 

todo se produce un acercamiento y entendimiento entre las distintas culturas y 

nacionalidades”, puntualizó el gerente comercial de TPA, Hermann Gratzl.

Por otra parte, considerando el alto interés de clientes directos del puerto, TPA innovó 

y ha organizado cinco versiones diferentes del Curso Internacional de Operaciones 

Portuarias, CIOP, en el que durante 27 horas se capacita a través de ponencias de 

todas las áreas del puerto e invitados del rubro logístico como transportistas, 

agencias y líneas navieras, entre otros. Esta actividad es altamente cotizada, dado 

que es un programa de capacitación que incluye material de apoyo, experiencias en 

terreno y certificación.

Para TPA resulta muy satisfactorio poder tender puentes con nuestros vecinos 

del norte, a quienes el puerto puede ofrecerles su eficiencia y continuidad en sus 

operaciones los siete días de la semana, las 24 horas. La compañía consolida así su 

posición de líder natural de la Macro Región Andina, sirviendo a una amplia base de 

clientes y consumidores.

Convenios con universidades

Con mucha satisfacción, TPA firmó a principios de 2016 dos convenios con 

importantes universidades bolivianas, país con el que, por lo demás, mantiene 

fuertes lazos comerciales y de colaboración mutua. Las instituciones con las que se 

abre está vía de cooperación son la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, de 

Cochabamba, y la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz (UTEPSA). 

Además, en el marco de su exitosa participación de TPA en la cuarta versión de la 

“Expologística Bolivia 2016”, evento que se realizó en la ciudad de Santa Cruz de la 

Sierra, entre el 6 y 8 de abril pasados, se firmó un nuevo convenio con una importante 

institución de educación superior de la ciudad. Esta vez fue con la Universidad 

Privada de Santa Cruz, UPSA, entidad que recibió a la gerencia de TPA y donde se 

acordó diseñar una agenda de colaboración con los futuros estudiantes de pregrado 

y postgrado. Al mismo tiempo, se busca transmitir la experiencia que llevó a TPA a 

convertirse en líder en cultura creativa e innovadora de todo Chile”. 

El objetivo de estos acuerdos es generar experiencias de capacitación, investigación 

y aportar a futuros egresados o titulados que requieran conocimientos del sector 

portuario como también transmitir metodología que ha posicionado a TPA en la 

empresa líder en cultura corporativa de Innovación.

“Estos acuerdos permiten profundizar los lazos con Bolivia, porque nos abren puertas 

para estudiar en forma conjunta las necesidades de la logística del comercio exterior 

y, al mismo tiempo, ayuda a la formación de profesionales de excelencia. De ese 

modo, nos retroalimentamos de manera de crecer como empresa y entregar siempre 

el mejor y más actualizado servicio”, opinó el gerente general de TPA, Diego Bulnes.  

TERMINAL PUERTO ARICA CONTINÚA FORTALECIENDO LA RELACIÓN CON 
CLIENTES Y ESTUDIANTES DE PERÚ Y BOLIVIA
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Con una serie de importantes actividades y beneficios hacia los transportistas bolivianos, 

Terminal Puerto Arica (TPA) demuestra su permanente interés y preocupación por 

esta área de la cadena logística, lo que se ha traducido en la realización de seminarios, 

talleres y capacitaciones a los choferes de nuestro país vecino. 

De esta manera, a principios de abril pasado realizó, junto a la Cámara Boliviana 

de Transporte Internacional y Nacional (CBT), el primer Seminario destinado a 

transportistas de Bolivia que trasladan productos desde y hacia el terminal portuario.

Esta jornada tuvo como objetivo entregar y reforzar conceptos claves para una 

operación segura al interior del puerto y durante sus traslados por la ruta 11-CH, 

Terminal Puerto Arica (TPA). La actividad contó con la presencia de representantes de 

TPA y su área de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente, Carabineros de Chile, la 

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota, las Seremis de Salud y Transportes, Conaf 

y de la CBT. Además, contó con un masivo quorum de asistencia de transportistas 

bolivianos, con más de 150 participantes. 

Fidel Baptista, el entonces presidente de la Cámara Boliviana de Transporte (CBT) 

se manifestó muy satisfecho con el resultado de este seminario. “Excelente la forma 

como se ha organizado y ojalá que de aquí en adelante se puedan hacer con 

mayor continuidad este tipo de seminario que sirve mucho al sector. Hemos visto 

con bastante atención las exposiciones que se han hecho. Vamos también a tratar 

de sociabilizar estos protocolos de seguridad a través de trípticos para que, de esa 

manera, se pueda avanzar y a la larga que todo esto sirva. Los choferes también lo 

han recibido con bastante conformidad”, destacó.

Al término del simposio, el gerente general de TPA, Diego Bulnes, destacó que 

“muchos se me han acercado y me han comentado que este seminario superó 

con creces sus expectativas. Los asistentes no se movieron de sus asientos, lo que 

demuestra el interés que hay por ir solucionando distintos temas de la cadena de 

transporte y logística, en donde si nos juntamos todos y generamos iniciativas de 

mayor integración y comunicación, sin duda que vamos a lograr de que la cadena 

de transporte y logística vía Arica sea cada vez más competitiva y más enfocada en el 

cliente. Estamos muy felices porque logramos un gran primer paso y esto continuará 

en el tiempo”.

Club de choferes cumple tres años de vida

Este tipo de actividades se realizan en el marco del Club de los Choferes, instancia 

creada entre TPA y los transportistas bolivianos en 2013 y que  tiene como objetivo 

capacitar gratuitamente a los transportistas que recorren el puerto de Arica. De 

acuerdo a lo anterior, la empresa dispone de cuatro módulos donde el chofer puede 

capacitarse en diferentes aspectos de la operación portuaria. Una vez concluida la 

capacitación, el chofer debe realizar una prueba en la cual se refleja lo aprendido. 

Al aprobar los cuatro módulos, el chofer pasa a formar parte del “Club de Choferes”. 

Por iniciativas como ésta, a fines de abril de este año la Cámara Departamental 

de Transporte Internacional de Cochabamba – Bolivia (CDTC) entregó su primer 

reconocimiento a una empresa chilena. Se trató de un galardón otorgado a  TPA por 

su permanente labor enfocada a mejorar los servicios y las condiciones de operación 

del terminal para atender a los transportistas bolivianos.

Entre esas iniciativas también se cuenta la inauguración de un nuevo Sistema de 

Despacho Integrado (SID) durante este año, el cual facilita la entrega y recepción 

de documentos que deben tramitar, a fin de acortar al mínimo tiempo posible la 

permanencia de los choferes y sus vehículos al interior del puerto. 

La CDTC entregó este homenaje a TPA “a nombre de todas las empresas afiliadas 

a nuestra institución, y a nombre de los conductores, por la labor constante, por 

todas las mejoras y su desprendimiento de capacitación, por el bien del sector del 

transporte internacional de Bolivia”.

En la ocasión, el gerente general de TPA, Diego Bulnes, comentó  “nuestro compromiso 

es para que trabajemos siempre con un objetivo claro, para que el transporte tenga 

una vía libre, para que el chofer no se tenga que bajar y no se exponga, obteniendo 

todo en un solo lugar, haciendo el paso del chofer por nuestro puerto expedido, 

seguro y eficiente. Todo es posible con voluntad. Recibimos este premio con mucha 

gratitud y emoción, es una nueva y clara señal de motivación”.

En tanto, el representante Cámara Boliviana de Transportes, Carlos Jesús Mojica 

Vargas, manifestó su agradecimiento “por todo el esfuerzo de este seminario que ha 

sido bien acogido por todos los transportistas y vamos a seguir trabajando con ellos, 

apoyándoles en seguir trabajando para mejorar el transporte internacional boliviano”. 

TPA ES RECONOCIDA POR SU PERMANENTE PREOCUPACIÓN POR LOS 
TRANSPORTISTAS BOLIVIANOS









Durante el período 2011-2015, se exportaron por la vía Tambo Quemado – Charaña – Arica 

más de 5 millones de toneladas, registrando un crecimiento del 6% en dicho lapso. Al mes 

de julio del 2016 se ha exportado más de medio millón de toneladas, por un valor cercano 

a los 800 millones de dólares. El año 2013 fue el año con mayor movimiento de carga de 

exportación por esta vía. 

Durante el 2015, Santa Cruz fue el principal Departamento que exportó a través de la vía 

Tambo Quemado – Charaña – Arica, por ventas de 512 mil, toneladas, seguido de Potosí 

(208 mil toneladas) y Oruro (74 mil).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE / Elaboración: IBCE / (p): Datos preliminares

BOLIVIA: EXPORTACIONES SEGÚN VÍA DE SALIDA 
TAMBO QUEMADO – CHARAÑA – ARICA

PERÍODO 2011 – 2015 Y AVANCE AL MES DE JULIO DE 2016 (p)
GESTIÓN 2015 (p)

(Expresado en toneladas métricas)

BOLIVIA: IMPORTACIONES SEGÚN VÍA DE INGRESO 
TAMBO QUEMADO – CHARAÑA – ARICA

PERÍODO 2011 – 2015 Y AVANCE AL MES DE JULIO DE 2016 (p)
GESTIÓN 2015 (p)

(Expresado en toneladas métricas)

BOLIVIA: IMPORTACIONES SEGÚN DEPARTAMENTO POR 
VÍA DE INGRESO TAMBO QUEMADO – CHARAÑA – ARICA

GESTIÓN 2015 (p)
(En porcentajes, según volumen)

BOLIVIA: EXPORTACIONES SEGÚN DEPARTAMENTO POR 
VÍA DE SALIDA TAMBO QUEMADO – CHARAÑA – ARICA

GESTIÓN 2015 (p)
(En porcentajes, según volumen)
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En los últimos 5 años, las importaciones vía Tambo Quemado – Charaña – Arica alcanzaron 

8,5 millones de toneladas observándose, en el período, un crecimiento significativo de 

24%. Durante los primeros siete meses del 2016, el volumen de las compras externas por 

esta vía sobrepasó el millón de toneladas, por un valor cercano a los 2 millones de dólares. 

Oruro fue el principal Departamento en utilizar la vía Tambo Quemado – Charaña – Arica 

para las importaciones, en el 2015, con más de 900 mil toneladas, seguido de La Paz (413 mil 

toneladas) y Santa Cruz (320 mil).
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