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RESUMEN: El presente trabajo busca distinguir las características productivas de las
provincias que componen la Macro Región Atacalar, de modo que queden definidas las
capacidades y los sectores económicos que tiene mayores posibilidades de articularse
con los mercados de consumo en China y Asia Pacífico. Se establece que la
potencialidad de la Macro Región Atacalar está dada en la capacidad que tenga la
producción argentina de ser canalizada oriente por los puertos chilenos, que mejoran las
condiciones en cuanto a precio y tiempo frente al Océano Atlántico, pero a su vez que el
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encadenamiento productivo entre la industria argentina y chilena permite el
aprovechamiento de los aranceles preferenciales que los Tratados de Libre Comercio
(TLC) firmados por Chile le confieren. Para ser esto posible, se el foco debe estar en las
inversiones en infraestructura donde la Iniciativa de la Franja y la Ruta toma
preponderancia. Por último, se revisan experiencias similares de “zonificación
comercial”, como las Zonas Económicas Especiales (ZEE) impulsadas en China, que
pueden servir de inspiración para la consolidación de Atacalar, así como la circulación
dual.
PALABRAS CLAVE: Atacalar, la Franja y la Ruta, ZEE, China, Asia-Pacífico,
Infraestructura.
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CAPÍTULO I: Introducción, definición e historia
1- Introducción

Como potencia económica mundial, China proyecta su influencia global cada
vez más determinante en el mundo del comercio, los negocios, la política y la economía
internacional. En ese contexto, la Iniciativa la Franja y la Ruta (Belt and Road
Initiative), lanzada en el año 2013 y también conocida como la Nueva Ruta de la Seda,
es el proyecto oficial de integración económica mundial del gobierno de la República
Popular China. La influencia de este proyecto en los procesos de globalización excede
el significado económico, ya que también se incorporan nuevos sentidos políticos y
culturales que requieren de una adecuada interpretación.
De esta forma, la construcción de infraestructura, el apoyo financiero y el
desarrollo industrial que China promueve en diversos territorios del mundo se combina
con nuevas formas de cooperación política y cultural. Por lo tanto, La Franja y la Ruta
contempla múltiples dimensiones de nuevas formas de globalización que incorporan la
visión china del mundo.
A partir de la articulación entre las universidades argentinas, y los Estados
provinciales que conforman la región de Atacalar, es posible la construcción de redes de
transferencia con diversas contrapartes de China, como universidades, institutos de
investigación, parques científicos y tecnológicos, áreas económicas especiales y
empresas. La vinculación permite diseñar y desarrollar acciones específicas de
transferencia de conocimiento y tecnológica a actores públicos y privados de América
Latina.
Si bien, Argentina mantiene relaciones diplomáticas con la República Popular
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China desde el 19 de marzo de 1972, la relación comercial entre ambos países comienza
a consolidarse a partir de 2004, cuando el gigante asiático fue reconocido como
economía de mercado en América Latina. Esto se produjo a partir de la gira por la región
del entonces presidente Hu Jintao con el objetivo de lograr ese reconocimiento (Oviedo,
2005). Para final de ese año, eran veintisiete los Estados que le reconocían ese estatus a
China, entre ellos Brasil, Chile, Cuba, Venezuela, y Argentina (Oviedo, 2005).
La visita de Hu Jintao se realizó en ocasión de la Cumbre del Foro de
Cooperación Asia-Pacifico (APEC). Durante aquella gira, el primer viaje al país de un
mandatario chino en ejercicio de sus funciones, Hu estuvo en Argentina, Brasil, Chile y
Cuba. Cuatro años más tarde -en noviembre de 2008- publicó el Documento sobre la
Política de China para América Latina y el Caribe, donde manifiesta el carácter
estratégico que reviste la región para el gigante asiático.
América Latina ha aumentado significativamente su peso como proveedor
agrícola de China, pasando del 16% de las importaciones chinas en el año 2000 al 28%
en 2013. En 2008, la Cancillería china publicó el “Libro blanco de las Relaciones con
América Latina”, allí, el gobierno instó a las empresas del país a tener una mayor
inserción en América Latina (Malena, 2013). Un ejemplo de la diplomacia económica
china es la Belt and Road Initiative, conocida también como la Iniciativa de la Franja y
la Ruta o Nueva Ruta de la Seda (Dussel y Armony, 2015). Esta sirvió a China para
reforzar su política comercial y aumentar su influencia o soft power (Nye, 2005) hacia
la región. China se convirtió durante el período investigado, para Argentina, en el
principal destino del total de sus exportaciones (Wise, 2017).
A partir de 2008 se produjo un punto de inflexión para China como poder tanto
regional como global. Debido a la crisis financiera de ese año, el país adquirió un nuevo
rol de liderazgo internacional al terminar siendo el motor de la recuperación económica.
Es importante comenzar el recorte temporal con este año debido a que la crisis de 2008
terminó siendo un catalizador en la construcción de la diplomacia económica china
hacía el mundo y reforzó sus lazos con los países de América Latina, entre ellos,
Argentina.
La diplomacia económica
La diplomacia económica es una actividad heterogénea, fácil de describir a
grandes rasgos pero compleja de definir con precisión. Baldwin escribió que, aunque la
política económica se define en términos de objetivos, “los conceptos alternativos
generalmente se definen en términos de los efectos reales o previstos de una política o
en términos del proceso por el cual la misma fue formulada” (Baldwin, 1985).
Desde una perspectiva de la economía política internacional, los objetivos y los
instrumentos económicos y políticos, adquieren una gran importancia como elementos
de la diplomacia económica. El concepto de diplomacia económica, en términos
amplios, puede definirse como una sumatoria de acciones, procesos, prácticas e
instrumentos de naturaleza económica emanadas hacia el exterior del Estado, mediante
los cuales se crean y distribuyen los beneficios de las relaciones económicas
internacionales (Bayne y Woolcok, 2017).
No obstante, consideramos que el Estado cumple un rol protagónico e
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irremplazable en la implementación de la diplomacia económica, en tanto fija los
objetivos políticos y estratégicos que se persiguen a través de diversas herramientas
económicas. En este sentido, Okano-Heijmans argumenta que la diplomacia económica
combina “objetivos de política exterior y herramientas comerciales”, así como también
“objetivos comerciales y herramientas políticas en un entorno determinado donde se
configura o practica la diplomacia económica” (2011).
A su vez, Hill (2016) subraya que “la diplomacia económica deriva de la
necesidad particular de promover la prosperidad nacional y conducir una política
exterior económica para lograrlo”. En otras palabras, la diplomacia económica vincula de
manera directa las distintas áreas de cuestiones de las relaciones económicas
internacionales. Se centra en una variedad de modalidades que van desde la facilitación
del comercio internacional, las estrategias de internacionalización de empresas privadas
en el mundo y la cooperación técnica hasta las finanzas internacionales.
A diferencia del “economic statecraft” o “política económica”, de la que hablaba
Baldwin, hoy podría decirse que la diplomacia económica es el uso que hacen los
Estados de su influencia política para favorecer sus intereses económicos en los
mercados internacionales (Rana; Chaterjee, 2011). Partiendo de la política china
respecto de América Latina y de su pugna con los Estados Unidos para hacerse con el
control de la región (Tokatlian, 2007).
2- Definición e historia

La Macro Región Atacalar es un organismo de integración sub-nacional
transfronteriza compuesto por las provincias argentinas de Catamarca, Córdoba, Entre
Ríos, La Rioja, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán; y la III Región chilena de
Atacama, que incluye las provincias de Chañaral, Copiapó y Huasco.
Para encontrar las raíces de Atacalar hay que remontarse a 1996, cuando el 18 de
marzo, a través de un acta acuerdo firmada por los entonces gobernadores de
Catamarca, Arnaldo Castillo, y de La Rioja, Ángel Maza, y por el intendente Regional
de Atacama, Eduardo Espinoza, las tres entidades gubernamentales comenzaron a
trabajar en conjunto con el objetivo de impulsar la integración y complementación
económica en la región y el intercambio comercial con China, específicamente, y el
Sudeste Asiático, en general, contemplando las rutas marítimas del Océano Pacífico.
En el año 1997 esta unión fue institucionalizada como Comité de Frontera por las
cancillerías de Argentina y Chile. Con el correr de los años se sumaron las provincias de
Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Tucumán y Santa Fe fortaleciendo a la región
y convirtiéndola en uno de los comités bilaterales más importantes de Latinoamérica.
3- Superficie y población

La Macro Región Atacalar tiene una superficie de 803.442 km2 y una población de
11.049.239 de habitantes según últimas informaciones oficiales de ambos países. Dentro
de la zona perteneciente a la República Argentina, abarca parte de la subregión Noroeste
(Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero y Tucumán) y de la subregión Pampeana
(Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe).
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En términos comparativos, como muestra la Tabla I, la población de la zona
Argentina de Atacalar representa el 26% de la superficie total del país y el 27% de su
población.
Tabla I
Población y superficie de las provincias argentinas que componen ATACALAR
Provincia

Población

Superficie

Densidad

(km2)
Catamarca

367.828

102.602

3,58

Córdoba

3.308.876

165.321

20,01

Entre Ríos

1.235.994

78.781

15,69

La Rioja

333.642

89.680

3,72

Santa Fe

3.194.537

133.007

24,02

Santiago del Estero

874.006

136.351

6,41

Tucumán

1.448.188

22.524

64,3

10.763.071

728.266

14,78

40.117.096

2.791.810

14,37

TOTAL Atacalar
(Arg.)
TOTAL ARGENTINA

Fuente: Instituto Geográfico Nacional

La influencia de la III Región de Chile, por su parte, cuenta con apenas el 1,63%
de la población de ese país en una superficie menor al 10% del total nacional, como
refleja la Tabla II.
Tabla II
Población y superficie de la Región chilena (Atacama) que compone ATACALAR
Provincia

PoblaciónSuperficie

Densidad

(km2)
III Región Atacama
TOTAL CHILE

286.168

75.176

3,81

17.574.003

756.252

23,24

Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
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CAPÍTULO II: Matriz productiva
4- Perfil productivoi

Las provincias argentinas que componen la Región Atacalar poseen una
estructura productiva altamente diversificada y sus actividades primarias están
relacionadas mayormente con actividades agrícolas y agroindustriales, aunque también
abarcan otro tipo de actividades industriales y mineras, encontrándose entre los mayores
productores mundiales de limones, soja y carbonato de litio. Según estimaciones
privadasii, la zona Argentina de la Región Atacalar representa el 24,1% del PBI
nacional, lo cual queda manifestado en la Tabla III, destacándose los aportes de Santa
Fe y Córdoba.
Tabla III
Porcentaje de la participación de las provincias de Argentina en el PBI nacional
Participación en PBI - 2018
Provincia

Participación

Buenos Aires

32,3%

CABA

18,6%

Santa Fe

8,7%

Córdoba

8,3%

Neuquén

3,8%

Mendoza

3,8%

Entre Ríos

2,5%

Chubut

2,2%

Salta

2,0%

Tucumán

1,9%

Santa Cruz

1,9%

Chaco

1,5%

Río Negro

1,5%

Misiones

1,3%

Corrientes

1,3%

Santiago del Estero

1,3%

San Juan

1,2%

San Luis

1,0%

Jujuy

0,9%

Tierra del Fuego

0,9%
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Catamarca

0,9%

La Pampa

0,9%

Formosa

0,6%

La Rioja

0,5%

Total

99,9%

4.1 Actividades productivas principales
Oleaginosas
Se destacan en principio las oleaginosas como la soja, donde la Macro Región
Atacalar explica el 51% de la producción nacional (el 29,2% se produjo en la provincia
de Córdoba, el 17,5% en Santa Fe y el 4,8% en Santiago del Estero), y el 87,6% de la
molienda e industrialización, principalmente en el Polo ROSAFE. También existe
producción de maní, principalmente en Córdoba desde donde sale el 88% del total
nacional.
Cereales
En cuanto a los cereales, el 54% del total nacional de la producción de maíz está
en la zona de la Macro Región Atacalar (específicamente Córdoba aporta el 32,7%,
Santa Fe el 11,7% y Santiago del Estero el 9,7%).
Algo similar ocurre con el trigo, donde Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos explican
el 44% de la producción argentina. Santiago del Estero y Tucumán, provincias que
tradicionalmente no producían trigo, han ido incrementando sus volúmenes en los
últimos años.
Con cerca de 2,5 millones de toneladas anuales, el sorgo aparece como un
producto en crecimiento por la apertura de los mercados de China. La zona núcleo está
conformada por Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe para el cultivo y la molienda.
Ganadería e industria láctea
Otro de los grandes polos productivos es el relativo a la ganadería e industria
láctea. La Región de Atacalar concentra el 32% del stock bovino del país con más de 17
millones de cabezas de ganado y más del 33% de la faena nacional superando el millón
de toneladas en 2019, como se explicita en las Tabla IV y V respectivamente, en las que
además se pueden cotejar estas cifras en comparación con los totales a nivel nacional.
Tabla IV
Distribución del stock bovino, por cabezas, en las provincias argentinas integrantes de
Atacalar
Distribución de eExistencias bovinas - 2018
Provincia

Total

Santa Fe

6.069.441

Córdoba

4.895.403

Entre Ríos

4.250.183
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Santiago del Estero

1.655.702

Catamarca

285.177

La Rioja

182.579

Tucumán

171.244

Total Atacalar

17.509.729

Total País

53.929.119

Fuente: Dirección Nacional de
Sanidad Animal

Tabla V

Producción de carne de origen bovino, en toneladas, por provincia integrante de
Atacalar

Producción por provincia - 2019
Provincia

Toneladas

Santa Fe

596.326

Córdoba

210.522

Entre Ríos

108.096

Tucumán

69.823

Santiago del Estero

41.867

Catamarca

17.821

La Rioja

3.778

Total Atacalar

1.048.233

Total País

3.122.023

Fuente: DNCCA

Además, la Región de Atacalar aloja las principales cuencas lecheras. En Santa
Fe, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos se concentra gran parte de la producción láctea
del país. Estas cuatro provincias centralizan el 96% de los establecimientos tamberos, el
96% del ganado lechero y contribuyen con el 97% de la producción láctea nacional.
Al igual que con la ganadería bovina, la actividad porcina se localiza
principalmente en la región centro, en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa
Fe, las cuales concentran el 62% del stock y el 87% de la producción industrial. Si se
toman solamente las existencias de porcinos, la Región Atacalar explica el 49% del total
nacional. Puede esperarse en los próximos años un corrimiento de la cría e
industrialización hacia la región norte del país, donde verían incrementadas sus
producciones provincias como Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja.
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Cabe destacar que, en el crecimiento de este sector, sería axial el proyecto
anunciado por la Cancillería argentina por el que China impulsaría inversiones por casi
US$3.800 millones durante los próximos cuatro años, incrementando en 882.000
toneladas la producción de carne y generando exportaciones por US$ 2.500 millones iii.
Cítricos
En cuanto a los cítricos, específicamente el limón, Tucumán es la mayor
provincia productora del país con 39 mil hectáreas sembradas (75% del total nacional) y
un volumen superior a las 1,3 millones de toneladas (80% del total nacional). Además,
es el primer productor, procesador y exportador mundial de derivados industriales del
limón y el segundo exportador de fruta de limón, también globalmente. El complejo
agroindustrial limonero se articula en torno a grandes empresas integradas verticalmente
(producen, empacan, industrializan y exportan).
Olivícola
En las provincias de La Rioja y Catamarca se concentra la mayor producción de
olivas de la Macro Región Atacalar, que sumadas cuentan con el 47% de la superficie
nacional con más de 41 mil hectáreas productivas. La industria aceitera es el principal
destino de la producción primaria: se estima que casi el 90% del fruto se utiliza en la
generación de aceite de oliva.
Azúcar
Al igual que con el limón, la producción de azúcar argentina está dominada por
Tucumán, con el 67% del total nacional, no sólo en términos de cultivo sino por la
presencia en esa provincia de 15 de los 23 ingenios que existen en el país. Considérese
como cifra marco que la producción anual superó 1,3 millones de toneladas en 2017.
Varios ingenios provinciales elaboran, además, derivados como alcohol y bioetanol.
Minería
Argentina ocupa el tercer lugar a nivel mundial como productor de carbonato de
litio y el primer lugar en términos de recurso identificado. Conforma, junto con Chile y
Bolivia, el denominado “Triángulo del Litio”. Catamarca se encuentra en el centro de la
producción de litio con el 58% del material producido en el país. Además, el total del
cobre y molibdeno se extraen en Catamarca, distrito que también se destaca por la
exclusividad que goza en la producción de la piedra nacional argentina: la rodocrosita.
La producción minera a gran escala tiene como destino principal al mercado externo,
hacia donde se exporta con escaso nivel de procesamiento.
Actividades secundarias
En la Macro Región Atacalar también se desarrollan otro tipo de producción
relacionada con la industria automotriz, vitivinicultura, las aves de corral, el arroz, la
producción forestal y los softwares y servicios informáticos, entre otros.
CAPÍTULO III: Exportaciones e infraestructura
5- Desglose de las exportaciones

Por la diversidad de sus climas y geografías, la Región de Atacalar tiene
capacidad de proveer tanto productos primarios (PP), manufacturas de origen
agropecuario (MOA), manufacturas de origen industrial (MOI), combustibles y energía
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(CyE).
Subregión pampeana
En 2019 (Tabla VI) esta zona lideró las ventas al exterior con exportaciones que
alcanzaron US$48.621 millones, 74,7% de las exportaciones totales de Argentina, valor
que representó un incremento de 8,3% respecto a 2018. El 43,3% de las exportaciones
correspondió a manufacturas de origen agropecuario (MOA), el 27,2%, a manufacturas
de origen industrial (MOI), el 24,6%, a productos primarios y el 4,9% a combustibles y
energía.
Tabla VI
Exportaciones por regiones económicas (2019) en millones de dólares estadounidenses
de la SUBREGIÓN PAMPEANA en comparación con el total nacionaliv
Exportaciones
SECTOR

en US$ millones

participación variación
porcentual

porcentual

TOTALES

2018-2019
PP

11.945

24,6%

+34,8%

MOA

21.071

43,3%

+5,4%

MOI

13.210

27,2%

-10%

CyE

2.396

4,9%

74, 5%

Total por región

48.621

Porcentaje del total nacional

74,7%

Variación porcentual interanual

+ 8,3%

En términos monetarios, según información publicada por la Bolsa de Comercio
de Rosario sobre las exportaciones de 2019, dentro de las MOAv el complejo sojero
representa la principal cadena del sector, generando US$ 16.670 millones en
exportaciones, 11% (US$ 1.560 millones) más que en 2018. Por esto, el Complejo Soja
es responsable del 86% de su crecimiento. Asimismo, el sector oleaginoso regional
produjo ingresos por más de US$18.000 millones por exportaciones durante 2019, un
11% (US$1.800 millones) más que en 2018.
Los complejos Girasol/Maní también contribuyeron a la mejor performance de
las oleaginosas a partir de incrementos en el valor exportado del 23% y 13%,
respectivamente. El Sector Cerealero generó más de US$ 8.380 millones en
exportaciones para la región durante el último año, un 19% (US$ 1.300 millones) por
encima de 2018.
Asimismo, el complejo maicero pampeano originó un 35% más de valor
exportado que el año anterior (US$ 1.200 millones). El valor exportado por el Complejo
Carne y Cueros Bovinos de la región totalizó casi US$ 5.000 millones, un 31% más que
en 2018, ocupando el cuarto lugar como sector productivo exportador.
En el Gráfico I puede verse reflejada la participación porcentual de cada
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provincia de la subregión Pampeana, sumando un 50,9% en término de exportaciones
(entre Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos).
Gráfico I
Porcentaje de la participación por provincia en la SUBREGIÓN PAMPEANA en las
exportaciones nacionales de Argentinavi

Subregión Noroeste (NOA)

En cuanto a las exportaciones de la subregión Noroeste en 2019, tal como queda
expuesto en la Tabla VII, alcanzaron US$3.934 millones, ocupando el tercer lugar, con
6,0% de las exportaciones nacionales totales. Las ventas de la región crecieron 0,3%
respecto al año anterior. Se destacaron productos primarios, MOI y MOA.
Tabla VII
Exportaciones por regiones económicas (2019) en millones de dólares estadounidenses
SUBREGIÓN NOAvii
Exportaciones enParticipación
SECTOR

US$

porcentual

millones

Variación
porcentual

TOTALES

2018-2019

PP

2.484

63,1%

+13%

MOA

658

16,7%

-9,7%

MOI

755

19,2%

-21%

CyE

36

(0,9%)

-7,7%

Total por región

3.934

Porcentaje del total nacional

6,0%

Variación porcentual interanual

+ 0,3%
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Las exportaciones de la subregión NOA fueron distribuidas entre las provincias
de Santiago del Estero (28,3%), Tucumán (24,2%), Jujuy (12,4%), La Rioja (6,2%) y
Catamarca (3,6%), además de Salta (25,2%), datos que se encuentran visibilizados en el
Gráfico II.
Gráfico II
Porcentaje de la participación por provincia de la SUBREGIÓN NOA en las
exportaciones nacionalesviii

En la subregión NOA, en 2019 se destacan las exportaciones de productos
primarios, que sumaron US$2.484 millones (63,1% del total exportado por la región) y
crecieron 13% con respecto al año anterior. Asimismo, las exportaciones de MOI
totalizaron US$755 millones (19,2% de las exportaciones de la región, representando
una reducción del 21,0% de manera interanual). Las exportaciones de MOA alcanzaron
US$658 millones (16,7% de las exportaciones) y mostraron una disminución de 9,7%
con respecto al año anterior. Por último, las exportaciones de combustibles y energía
sumaron US$36 millones (0,9% de las exportaciones) y cayeron 7,7% con respecto a
2018. Respecto a los sectores hortícola y frutícola, el primero, lideró el sector con
47,3% del total nacional de exportaciones, representando 99,5% del complejo porotos;
mientras que en el segundo participó con 28,7% de las ventas al exterior, concentrando
el 96,6% de las ventas del complejo limón. Otros complejos exportadores que se
destacaron son el tabacalero, con 78,3% del total nacional de exportaciones, y el
complejo azucarero, siendo el 74,1% de las ventas de la región al exterior.
Comparativa de las subregiones Pampeana y NOA con las exportaciones
nacionales
Las exportaciones argentinas totales (véase Tabla VIII) en 2019 llegaron a US$65.115
millones, con las MOA componiendo un 36,8% del total con US$23.962 millones, sector
que experimentó un crecimiento con respecto a 2018 del 25%; las MOI alcanzaron un
29,5% con US$19.211 millones, con una baja del
8,8 interanualmente.
Las PP representaron US$17.520 millones para Argentina, un 26,9% de lo comerciado,
con un destacada variación respecto año anterior de 25%.
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Tabla VIII
Exportaciones nacionales (2019) en millones de dólares por sector ix
SECTOR

SUBTOTAL

Porcentaje del total

Variación %
interanual

PP

17.520

26,9%

MOA

23.962

36,8%

MOI

19.211

29,5%

CyE

4.422

6,8%

Exportaciones total del país (2019) en millones de

25,0%
4,5%
-6,8%
5,2%
US$ 65.115

dólares:

Como se puede apreciar abajo en la Tabla IX, de esos US$65.115 millones, la
subregión Pampeana de Atacalar inyectó US$24,753 millones (excluyendo a Buenos
Aires, CABA y La Pampa). Santa Fe y Córdoba hicieron los aportes más
significativos, con US$14.268 millones y US$9.044 millones, mientras que la región
NOA totalizó US$3.934 millones, con Santiago del Estero liderando la actividad con
US$ 1.113 millones, lo que implicó un incremento de 44,2% en relación al año
anterior.x.
Tabla IX
Origen provincial de las exportaciones (2019) por regiones económicas y provincias,
según principales indicadoresxi
EXPORT/
REGIÓN

PCIA.

Total del
año

EN US$ PORCENTUAL

DEL TOTAL

PORCENTUAL
DE LA REGIÓN

2019/2018

NACIONAL

65.115

5,4

100

///

8,3

74,7

///

753*

A

PORCENTUAL

MILLONES

48.621/24.

PAMPEAN

VARIACIÓN

Córdoba

9.044

15,2

2 13

18,6

Entre Ríos

1.441

6,4

2,2

3,0

Santa Fe

14.268

4,5

21,9

29,3

3.934

0,3

6,0

///

Catamarca

143

-69,5

0,2

3,6

La Rioja

244

8,9

0,4

6,2

1.113

44,2

1,7

28,3

NORESTE

Santiago
del Estero

13

Tucumán
TOTAL

952

14,8

1,5

24,2

27,205

24.5

30,3

///

*Subtotal sin incluir a Buenos Aires, CABA y La Pampa.

Subregión Atacama
Dentro de las múltiples actividades que presenta la III Región de Atacama,
destacan dos rubros en particular: la minería y la agricultura. La primera es la base de la
economía regional (representa el 91%), asociada principalmente al cobre, y en menor
medida al hierro, oro y plata. Respecto de la agricultura, está enfocada en el rubro de la
agro-exportaciónxii.
Durante el año 2019xiii:
●

Las exportaciones de la Región de Atacama crecieron 13% el primer semestre al superar
los US$2.131 millones, consolidando una diferencia positiva de US$262 millones;

●

Atacama exportó US$182 millones en alimentos, conformado primordialmente por
uvas, granadas, aceitunas y pasas, granadas frescas, mandarinas, limones, aceite de
oliva, aceite de pescado y abulones;
El principal destino de estos envíos fue China, que concentró el 51% de los mismos
durante la primera mitad del año. Le siguieron Japón (21%), Estados Unidos (8%) y
Brasil (4%).
Si se consideran las exportaciones de las sub- regiones Pampeana y NOA, de
Argentina, que lograron exportaciones por US$27.205 millones y las de Atacama, en
Chile que alcanzó US$2.131millones, la Macro Región Atacalar sumó en 2019 un total
de US$29,336 millones en ventas al exterior.
Chile: cifras del intercambio con Chinaxiv
Observando no sólo Atacama sino todo el país, las exportaciones desde Chile
hacia China en 2020 aumentaron 9,8% de enero a agosto, por un monto de US$16.118
millones, mientras que el intercambio comercial global entre ambos países promedió
US$25.020 millones, expresando un alza acumulada de 3,5% interanual.
En este período China se mantuvo como el principal comprador de los productos
chilenos, con 35,7% de participación sobre el total de las exportaciones realizadas, de
las que:

●

El sector minero representó el 77% de los envíos totales, con US$12.412 millones,
(aumento de 15,7% interanual). Se destacaron los envíos de los minerales de cobre y sus
concentrados –un 50,9% de las exportaciones del sector minero al 31 de agosto del
2020- y el cobre, el segundo en participación, con 39,9 %, y una variación positiva de
26,2%;

●

Los productos no mineros representaron un 23,0% de los envíos, totalizando US$3.707
millones, con una disminución de 6,4%, respecto a igual período del año 2019. De este
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sector, las exportaciones de frutas representaron 35,9%, mostrando una disminución de
10,0%, totalizando así US$1.331 millones;
●

Un 27,5% de las ventas nacionales no mineras a China fueron de productos forestales y
sus derivados, reflejando una variación negativa de 21,2%, en relación a igual período
del año 2019 (por la baja de 20,5% de los embarques de celulosa);

●

Dentro de los alimentos, se destaca el incremento que ha tenido la carne de porcino con
una variación positiva, respecto al mismo período del 2019, de 180,3%;

●

Productos del mar como salmones y truchas presentaron una disminución de 36%
alcanzando US$122 millones. En cambio, aumentaron porcentualmente los envíos de
harina de pescado y conservas y preparaciones de pescados y mariscos, registrando
incrementos de 68,4% y 80,3%, respectivamente.

6- Infraestructura y servicios

El núcleo de la relevancia de la Región Atacalar es la salida (o entrada) al Océano
Pacífico cómo forma de mejorar la competitividad de los productos con valor agregado
o cuya comercialización sea en carga contenedorizada. Para esto es fundamental el
mantenimiento de la infraestructura actual y el desarrollo de nuevos proyectos que
tiendan a robustecerla, en particular la conexión terrestre Argentina-Chile.
Téngase en cuenta que los puertos chilenos de la Región de Atacama se
encuentran a una mayor distancia terrestre respecto a gran parte de los centros
productivos de las provincias que componen la Región Atacalar que los puertos
argentinos multipropósito como el de Rosario, Buenos Aires, La Plata o incluso Bahía
Blanca y Mar del Plata. Entonces, la cuestión radica en que la salida por el Océano
Pacífico favorece un ingreso más directo y rápido al mercado del Sudeste Asiático (se
estima de 10 a 15 días menos) y la dinamización que ofrecen las rutas marítimas y
puertos chilenos. Seguramente provincias argentinas como Catamarca o La Rioja, por
ser limítrofes con Chile, tienen por delante, primero que otras, el desafío de aprovechar su
posición geográfica como una ventaja comparativa, lo mismo que las provincias
mediterráneas, minimizando así los gastos en Transporte.
Pasos trasandinos carreteros en Atacalar
Dentro de la Macro Región Atacalar se cuentan dos conexiones viales entre
Argentina y Chile:
1. Paso San Francisco - Provincia de Catamarcaxv
Se accede por la Ruta Nacional N°60 (Argentina), que pasa por la ciudad de
Fiambalá a una distancia de 201 km hasta el límite internacional con Chile a 4.726
metros de altura. Por sus características climáticas es transitable todo el año y no supera
una pendiente de 2,5%, lo que lo hace transitable para vehículos de carga. Del Paso San
Francisco al Puerto Caldera hay 354 km de distancia.
En la tabla X se informa la distancia y tiempo de viaje estimado desde las
principales ciudades de Atacalar en Argentina hasta el Puerto Caldera en Atacama,
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Chile, a través del Paso San Francisco, vía Ruta Nacional N°60 (Argentina) y Ruta
Internacional N°31 (Chile) hasta conexión con Ruta Panamericana N°5 (Chile)xvi.
Tabla X
PROVINCIA ARGENTINA

DISTANCIA TIEMPO DE VIAJE

La Rioja

830 km 11 horas 22 minutos

San Fernando del Valle de

880 km 14 horas 45 minutos

Catamarca
Santiago del Estero

1.108 km

15 horas 4 minutos

Córdoba

1.225 km 16 horas 36 minutos

Paraná

1.588 km 21 horas 10 minutos

Rosario

1.618 km20 horas 48 minutos

Paso Pircas Negras - Provincia de La Riojaxvii
Se accede por la Ruta Nacional N°76 (Argentina), que pasa por la localidad de
Alto Jagüel a una distancia de 161 km. hasta el límite internacional con Chile,
alcanzando una altura máxima de 4.050 metros sobre el nivel del mar. Por sus
características climáticas es transitable todo el año y tiene una pendiente promedio de
3,5%, lo que lo hace transitable para vehículos de carga.

En la Tabla XI queda reflejada la distancia entre las principales ciudades de
Atacalar en Argentina hasta el Puerto Caldera, a través del Paso Pircas Negras, vía Ruta
Nacional N°76 (Argentina) y conexión de diversas rutas regionales chilenas hasta la
Ruta Panamericana N°5 (Chile) xviii
Tabla XI
PROVINCIA ARGENTINA
La Rioja
San Fernando del Valle de

DISTANCIA TIEMPO DE VIAJE
802 km

14 horas

954 km

16 horas 5 minutos

Catamarca
San Miguel de Tucumán

1.182 km

18 horas 50 minutos
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Santiago del Estero

1.182 km

Córdoba

19 horas 9 minutos

1. 098 Km 18 horas 21 minutos

Paraná

1.479 km

23 horas 20 minutos

Rosario

1.493 km

22 horas 38 minutos

Proyecto del Corredor Bioceánico Ferroviario
El escenario de la logística dentro de Atacalar contempla una mejora sustancial a
través de un megaproyecto que en sus distintas etapas implica una inversión de
US$5.200 millones: el Corredor Bioceánico Ferroviario. Su objetivo principal es
vincular el eje productivo de las subregiones Pampeana y NOA de Argentina con los
puertos de la Tercera Región de Atacama, Chile, como punto de acceso a los mercados
de Asia-Pacífico, lo que implicaría una reducción de hasta el 30% de los costos
logísticos y la duplicación de la capacidad de transporte.
Este plan involucra la mejora de la conectividad vial y la construcción,
recuperación y mejora de la vinculación del sistema ferroviario argentino con el sistema
ferroviario chileno, que tiene un total de 1.584 km. de vías. Además, prevé dos centros
logísticos en Recreo, provincia de Catamarca y en Chamical, provincia de La Rioja.
Puertos
En la III Región de Atacama los dos puertos de mayor actividad son:
1. Puerto Caldera - Provincia de Copiapó, Región de Atacama

Ubicado en la Bahía de Caldera, se encuentra a 2 km de la ciudad de Caldera y a
77 km de la ciudad de Copiapó, capital regional de Atacama. Es la terminal
multipropósito más importante de la Región de Atacama. Cuenta con oficinas de
Aduanas de Chile y del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Toda el área del Terminal
Portuario está habilitada como zona primaria aduanera, con lo que se facilita las
operaciones de comercio exterior.
2. Puerto Las Lolas - Provincia de Huasco, Región de Atacama

Ubicado a 20 km de la ciudad de Freirina y a 190 km de la ciudad de Copiapó.
Es una terminal multipropósito que cuenta con centro de administración, oficinas de
Aduanas de Chile y del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Las 29 hectáreas que lo
componen están habilitadas como zona primaria aduanera, facilitando las operaciones
de comercio exterior, tanto al exportador como al importador.
CAPÍTULO IV: Atacalar y China
7- Complementariedad con China y Asia Pacífico
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Atacalar cuenta con una variedad de materias primas y productos
manufacturados que son altamente demandados por China y países ASEAN, lo cual
queda reflejado en las cifras de exportación de los cuadros arriba incluidos. Por ello
existe una relación de complementariedad comprobada y que, con el desarrollo de
políticas específicas, puede perfeccionarse todavía más, considerando para ello el rol
que pueden tener las economías regionales en este procesoxix.
En este sentido, los Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados con China y
países de ASEAN representan un elemento fundamental en la construcción económica
de este espacio, pensando en sus mercados de consumo, en la capacidad de financiación
de sus banco y fondos de inversión y de la IED (Inversión Extranjera Directa) que las
empresas de esos países puedan articular en potenciales asociaciones. Este tipo de
escenario determinará la generación de proyectos productivos, de logística e
infraestructura relativos a mejorar la competitividad de Atacalar como centro
productivo tanto como implementar nuevos núcleos de negocios entre Chile y
Argentinaxx.
Un desarrollo de estas características, una zonificación como Atacalar, en el
caso específico de China, implicaría además un modelo para profundizar la Asociación
Estratégica Integral que une a ambas naciones, en el marco de la firma del memorando
de entendimiento que definirá el ingreso del país latinoamericano a la Iniciativa de la
Nueva Ruta de la Seda, acto que en 2020 o 2021 está pronto a celebrarsexxi y que
imprimirá mayor institucionalidad al vínculo y mayor capacidad de planificación
coordinada en sectores en los que Atacalar participa.
La zonificación como política comercial
Atacalar es una zona económica en sí misma, con un perfil agrícola-ganadero,
minero, petroquímico e industrial, en la que se centraliza la mayor capacidad de
producción argentina con fines de exportación. Ante China, el primer socio comercial
de Argentinaxxii, Atacalar implica descentralizar las relaciones y re-orientarlas hacia el
centro de la zona productiva. Con esta idea se busca construir una plataforma de
relacionamiento alternativa, que represente los intereses específicos de la zona. Esta
plataforma está pensada para diseñar y ejecutar una estrategia comercial e instituciones
específicas para vincularse exitosamente con los mercados asiáticos, llevando a cabo un
plan definido en forma conjunta.
La idea de llevar una sola gestión en nombre de varios centros productivos
ubicados en distintas provincias está plasmada en el Comité de Integración Atacalar,
una instancia de coordinación binacional que reúne al Gobierno Regional de Atacama
(Chile) y a los Gobiernos Provinciales de las provincias argentinas involucradas. El
Comité de Integración Atacalar tiene por objeto el armado de una organización política
binacional para apuntalar el intercambio comercial, cultural, tecnológico y social,
desplegando sus esfuerzos tras la búsqueda de satisfacer demandas regionales y locales
alejadas de los intereses de los gobiernos centrales o nacionales.
Para ello, utiliza como elemento principal la práctica de la paradiplomacia xxiii,
aquella llevada a cabo por los gobiernos subnacionales o regionales por su cuenta, con el
fin de promover sus propios intereses, promoviendo coordinaciones y acuerdos por el
intercambio de experiencias, la transferencia de conocimientos y la puesta en marcha de
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protocolos que favorecen la relación y cooperación entre las provincias que componen la
macro-región, a través de diversas comisiones de trabajo, en coordinación con la asesoría
y soporte de los Ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países.
La experiencia de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) en Chinaxxiv
En términos de sus características identitarias, Atacalar se instituye dentro de la
lógica china de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) que desde su inicio a finales de
la década de 1970 han logrado descentralizar la influencia tradicional de las urbes más
importantes y generar a partir del agrupamiento de ciertas industrias y sectores por área
geográfica, su desarrollo sostenido. En términos conceptuales, las ZEE buscan potenciar
sus ventajas con una estrategia a largo plazo, conformando bases para el desarrollo de
negocios y comercio.
Asimismo, una zona bien definida por sus cualidades productivas se presenta
además como un polo de atracción de inversión extranjera directa (IED) para lograr
acceso a tecnología, mejorar la infraestructura y servicios de las áreas menos
desarrolladas y crear una base industrial destinada fundamentalmente a la exportación.
En el caso de China, la experiencia incluyó una legislación distinta a la del resto del país
con un cuerpo institucional y legal destinado a regular las actividades internas de las
ZEE, así como las relaciones con el resto del país. Con ellas, se buscó crear facilidades y
un clima de confianza para atraer al inversionista extranjero xxv.
Por otra parte, el gigante asiático con las ZEE ingresó a cadenas globales de
valor -utilizando insumos extranjeros que entran a China bajo el régimen de exención
arancelaria, con beneficios fiscales y administrativos- logrando así que millones de
productos chinos accedieran a mercados internacionales xxvi. La paulatina eliminación del
monopolio de las grandes urbes, el grado de especialización de la mano de obra en cada
región, el desempeño en la promoción de exportaciones, y la mayor incidencia en el
proceso de apertura y mayor incursión con el exterior son algunos de los efectos que la
política de las ZEE han logrado allíxxvii.
La Estrategia de la Doble Circulación xxviii
Así también es importante coordinar a Atacalar con el plan económico de China
y las propuestas que realiza a partir de su diplomacia económica. En ese sentido, puede
destacarse la oportunidad que representa la reciente política de la “Estrategia de Doble
Circulación” (EDC)xxix, lanzada en mayo de 2020, durante una reunión del Politburó, en
la cual el Presidente Xi Jinping propuso un nuevo modelo económico en el marco de la
pandemia de COVID-19. La EDC se centra en dos aspectos: la ‘Circulación Interior’ o
la economía local china y la ‘Circulación Internacional’ o la interacción con mercados
externos a través del BRI (Belt and Road Initiative).
Por ello, procurará energizar especialmente la demanda doméstica, poniendo
énfasis en el mercado de consumo chino. En este proceso Atacalar puede construir una
sociedad estratégica “tailormade” en base a las necesidades que China presenta, que
pueden ser mejor satisfechas combinando virtuosamente las producciones chilenas y
argentinas y la puerta de entrada que los TLC (Tratados de Libre Comercio) representan
como alternativa.
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8- Encadenamiento productivo Argentina-Chile

La Argentina se ha consolidado como un proveedor internacional de materias
primas y de productos agrícolas primarios, pero se trata de ítems que China y los países
de Asia Pacífico también adquieren de otras naciones, y en muchos casos, a tasa cero,
gracias a TLC.
Por ello, la integración productiva entre Argentina y Chile para el acceso a los
mercados del Asia Pacífico hace al rationale del plan de desarrollo de la Macro Región
Atacalar, explicitado en el fomento de la salida hacia el Océano Pacífico vía Chile,
como alternativa a la salida por el Atlántico.
Desde 1991 se encuentra firmado el Acuerdo de Complementación Económica.
ACE-N°-16, en el que Argentina y Chile ya hablan de intercambio de servicios, factores
productivos, coordinación sectorial y específicamente destacan la complementación en
los sectores minero, agrícola y fruto-hortícolaxxx.
También existe un acuerdo similar entre Chile y el MERCOSUR que da el
marco para este tipo de encadenamientos productivos, los que no solamente serían
beneficiosos para la producción argentina sino también para el desarrollo industrial y
logístico de la Región de Atacama en sí misma, mediante una venta desgrabada a Chile,
donde se realiza su transformación y posterior exportación con certificado de origen
chileno.
Cabe destacar que mediante el Acuerdo de Complementación Económica 35
(ACE 35) entre Chile y el MERCOSUR se alcanzó en 2011 el libre comercio para todo
el universo de bienes, a excepción de los provenientes de zonas francas. Es decir, que
Argentina puede exportar a Chile sin arancel, sumar valor en Chile a través de la
asociación con capital chileno (cambio de origen) y luego exportar el bien terminado
hacia los países en los que Chile tiene mejores condiciones arancelarias y comerciales
que Argentinaxxxi.
Téngase en cuenta que existen dos criterios generales para el cambio de
origenxxxii:
un porcentaje del valor final debe ser agregado en Chile, denominado Valor
de Contenido Regional ( VCR ) y/o:
a)

Que se modifique su posición arancelaria; este concepto implica que el
producto final pasa a una posición arancelaria distinta a la que tuvieron la o las partes que
se exportaron a Chile, para formar parte integrante del producto exportable.
b)

Chile, por su TLC con China, tiene preferencia arancelaria en diversos
productos, y al mismo tiempo el ACE 35 propone un escenario de complementación
industrial y comercial con Argentina, por lo que los elementos para fortalecer el canal
hacia el Pacífico ya están a disposición. Los acuerdos comerciales de Chile pueden
allanar la entrada de productos industrializados sectorialmente con ese país, no sólo a
China, sino también a mercados como el de Corea del Sur, Hong Kong (RPC), India,
Indonesia, Japón, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam (integrantes de ASEAN,
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático). Como ejemplos, en la tabla XIII se
pormenorizan los TLC de Chile que pueden tener mayor impacto en el desarrollo de
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Atacalar.
Tabla XIII
Acuerdos Comerciales Internacionales de Chile con especial interés para la Región
Atacalar

Tipo de
País/Entidad

Entrada en vigor

Acuerdo

Alianza del

Protocolo

Pacífico

comercial

Observaciones
Integrado por Chile, Colombia, México y Perú
mayo 2016

Acuerdo
Argentina

comercial

Eje en la integración bilateral y fortalecimiento
1991

Acuerdo de
China

Libre

con énfasis en la región Asia- Pacífico

de las cadenas de valor entre ambos países
El 97,2% de las mercancías chilenas (7.336

marzo 2009

categorías de productos) pueden ingresar al

Comercio

mercado chino libres de arancel

Acuerdo de
Corea del Sur

Libre

Primer acuerdo de libre comercio firmado entre
abril 2004

un país latinoamericano y uno asiático

Comercio
Acuerdo de octubre 2014
Incluye libre arancel para productos exportados por
Hong Kong

Libre

Chile

Comercio
Acuerdo de
India

Alcance

Chile otorga preferencias arancelarias a
agosto 20072.099 productos indios, mientras que India a

Parcial

1.110 productos chilenos

Acuerdo de
Asociación
Indonesia

Japón

Económica

Chile se convirtió en el primer país de América
agosto 2019

Latina con el cual Indonesia firma un Acuerdo

Integral

Comercial

Acuerdo de

El 60% de las exportaciones chilenas a Japón

Asociaciónseptiembre 2007

quedaron liberadas de arancel desde la

Económica

entrada en vigencia del Acuerdo

Acuerdo de febrero 2012
Incluye libre arancel para productos exportados por
Malasia

Libre

Chile

Comercio
Acuerdo de
MERCOSUR

Compleme octubre 1996
ntación

Eje tanto en el comercio de bienes como de
servicios, inversiones, transporte e integración
física

Económica

21

P4

Acuerdo de

Integrado por Chile, Singapur, Nueva Zelanda

Asociaciónnoviembre 2006

y Brunei. Incluye libre arancel para entrada de

Económica

productos chilenos

Acuerdo denoviembre 2015
Tailandia

Libre

inmediato a cerca del 90% de los productos y

Comercio

no considera excepciones.

Acuerdo de
Vietnam

Libre
Comercio

El Acuerdo otorga acceso preferencial

El Acuerdo cubre un universo de más de 9 mil
enero 2014

productos, en diferentes categorías de
desgravación arancelaria.

Fuente: https://www.subrei.gob.cl/

En el marco de los encadenamientos productivos entre Argentina y Chile,
algunos de los sectores con mejores oportunidades para ensamblarse tienen que ver con
el sector ganadero (incluyendo carnes, grasas, embutidos, cueros y lácteos, entre otros),
aceites (soja, oliva girasol, etc.), frutas (incluyendo frescas, secas, jugos y mostos de
naranja, mandarina, limones, uvas, manzanas, peras, arándanos, etc.), forestales y
textiles, tabaco y frutos secos, entre otrosxxxiii.
Chile, asimismo, podrá de esta manera ejecutar al máximo sus acuerdos
comerciales y generar, en conjunto con Argentina, mayor escala (volúmenes
exportables), como también áreas comerciales o producciones ya existentes o nuevas,
expandiendo su economía a nuevos nichos de negocio a los que hoy no está
accediendoxxxiv. Lo mismo sucede, como ya se remarcó, con muchos países de la región
ASEAN, con los cuáles Chile también ha celebrado este tipo de convenios comerciales.
9- Conclusiones

Queda manifiesto que los sectores productivos y las economías regionales que
funcionan en Atacalar son de interés para potenciales casos de financiación, créditos e
Inversión Extranjera Directa (IED) de parte de China (como de otros países con TLC
con Chile). Este aporte tenderá a fortalecer el sistema productivo local, mejorando los
costos de la cadena de producción interna, la logística interprovincial e internacional, en
la que el país asiático participa como un elemento clave. Como ejemplo, considerar el
caso del proyecto de rehabilitación del tren Belgrano Cargas Norte, en el cual el Banco
de Desarrollo de China desembolsó US$2500 millones para rehabilitar y reconstruir su
traza desde Santa Fe hasta Salta, mejorando la performance -tiempo y costos- de este
ferrocarril que transporta soja, otras oleaginosas y productos mineros, que se exportan a
los puertos chinos.
Asimismo, en la construcción de Atacalar serán centrales los encadenamientos
productivos entre empresas argentinas y chilenas. Uno de los espacios de interacción
más importantes con respecto a los TLC que tiene Chile es el sector Alimentos, y para
acceder a los mercados asiáticos por este medio debe darse la conjunción de materia
prima elaborada o semielaborada argentina más el procesamiento de la misma en
Chile (cambio de origen), que dará forma al producto final a exportar.
Por ende, el crecimiento de Atacalar depende en gran medida del acercamiento
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entre los empresarios de ambos países para combinar la producción argentina con la
maquila que se realice del lado chileno. Esta interconexión empresarial debe estar
además impulsada por el Estado de sendos lados de la Cordillera, en base a los acuerdos
ya existentes, que viabilizan una mayor interacción industrial y comercial a nivel
binacional.
Asimismo, tiene valor primordial el rol de Atacalar en el marco del plan de
seguridad alimentaria que China está llevando a cabo, por el que busca diversificar las
fuentes de comida de calidad para sus habitantes. Los TLC de Chile plantean para
Argentina la posibilidad de desarrollar nuevas línea de cultivos e insumos, que hoy no
está cubriendo por la falta de competitividad que implicaría producirlos para entrar a
China (y otros mercados de Asia) con aranceles.
Las cifras de exportación hacia China marcan la preponderancia de las
economías de Córdoba y Santa Fe en las exportaciones argentinas hacia ese país. En el
caso de Santa Fe, la presencia china en el Puerto de Rosario (a través de empresas como
COFCO) puede ser aprovechada por Atacalar para la construcción del resto de su
estructura, pudiendo Santa Fe ofrecer para ello su expertise y sus maduros vínculos con
el país asiático. Asimismo, Córdoba ha conformado en 2020 el Consejo de Vinculación
Estratégica con la República Popular China, que es un instrumento de gran utilidad en la
promoción de Atacalar y en el impulso de Córdoba como centro de operaciones de la
zona, tanto en lo político, comercial y cultural que representan la intención de
consolidar el diálogo con los interlocutores orientales y alcanzar mayor nivel de
interacción.
Desde Atacalar, como suma de las sub-regiones Pampeana y NOA en Argentina,
y Atacama en Chile, es posible lograr nuevos parámetros de trabajo que mejoren la
performance exportadora argentina y chilena. A través de Atacalar las provincias que
comparten los mismos sectores productivos pueden negociar sus políticas comerciales
de manera conjunta, en bloque. Sean mineras, forestales, agrícolas, de esa organización
interna dependerá al final la conformación de precios y costos más competitivos ante
China y Asia y la adhesión de escala a los proyectos.
Por ello, la estrategia interna de Atacalar es agrupar a las provincias argentinas
por su perfil productivo, por sus recursos, y entenderlas como regiones orgánicas, sin
las divisiones políticas que las separan, definiendo en forma coordinada el uso de las
salidas Atlántico-Pacífico según su posición en el mapa y los costos integrales en cada
caso. Por ello, en contraposición, la multiplicidad de las comunicaciones con China, en
simultáneo, que realicen las provincias involucradas, resulta más cara para Argentina y
menos atractiva para China en términos de escala comercial y relacionamiento
institucional.
Además de una profundización de la integración entre la producción y la
industria chilena y argentina, será fundamental la articulación de políticas de desarrollo
conjunto con China (y otros países del Pacífico) tendientes a robustecer la
infraestructura y la logística comprendida en Atacalar para contribuir a la mejora de los
costos generales de las operaciones que se realicen y consolidar el espíritu bioceánico
que la región tiene ampliando la conectividad terrestre hacia los puertos del Atlántico y
el Pacífico.
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La relevancia y desarrollo que sindique la Región Atacalar está completamente
apoyada en la interacción entre el sector privado y el sector público de las provincias que
lo componen y sus contrapartes. Un aspecto fundamental de este desarrollo implica la
mancomunión de distintos sectores de la economía sin importar su origen. Con el
objetivo de colaborar en el diseño de una política para Atacalar que abarque la
transferencia económica, comercial, financiera, productiva, tecnológica, institucional y
humana (educacional, cultural, social, política).
Al mismo tiempo que favorezca y motorice el desarrollo de infraestructura y
logística terrestre, naval y aérea, entre otras, con la idea de consolidar un hub regional
económico, financiero y logístico con socios como China y países de ASEAN,
desplegando con su apoyo financiero polos de producción de alimentos, parques
industriales, desarrollo minero, producción forestal, entre otros. Y en simultáneo
construya una red de transporte para aprovechar al máximo el intercambio de bienes y
personas en la Macro Región, generando en consecuencia una redistribución espacial de
la población interna, el impulso del comercio de mercancías y la producción en zonas
alternativas, la consolidación del factor externo en la economía Argentina, con centro en
la Macro Región, primordialmente partners de Asia-Pacífico, en tanto se vaya logrando
involucrar a Atacalar en cadenas globales de valor, con una visión de largo plazo.
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