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RESUMEN EJECUTIVO 

La tesis central del presente documento es brindar información de los principales actores 

económicos de nuestra región con la finalidad de negar o afirmar una premisa básica, 

fundamental: el desarrollo de un territorio radica en la capacidad de producción que este 

tiene y cuanto de lo que produce es capturado por el propio territorio. En otras palabras, 

¿Cuánto del capital que produce el territorio queda en el territorio? 

Para responde a la tesis central planteada se investigó en las declaraciones que las 

empresas, que son objeto de estudio de nuestro trabajo, presentan a la Comisión para el 

Mercado Financiero. 

De estos informes nuestra atención se centró en las ganancias de las empresas, el monto 

cancelado por concepto de pago de impuestos, la contratación de la mano de obra con la 

finalidad de ver el impacto en el mercado laboral de Tarapacá, cuanto de sus ingresos son 

destinados a la Responsabilidad Social Empresarial y finalmente cuanto es el monto final de 

sus utilidades, estas últimas son las ganancias netas de las empresas.  

Es un hecho indesmentible que la economía de Tarapacá está asociada al accionar de los 

grandes grupos económicos del país, como también de empresas transnacionales. 

Las empresas de la minería metálicas son propiedad de consorcios internacionales con 

presencia de empresas japonesas, canadienses, etc. Y este solo hecho conecta la actividad 

económica de Tarapacá con los flujos de demanda del cobre y con el flujo de los mercados 

financieros internacionales. 

Las empresas de la minería no metálicas son de propiedad de importantes grupos 

económicos del país, como son el Grupo de Julio Ponce Lerou, a través de Sociedad Química 

y Minera de Chile y del Holding del Grupo Errázuriz, propietarios de Cosayach.  

También se observa la presencia de otros grupos económicos del país.  El Grupo Luksic por 

su propiedad de Iquique Terminal Internacional y finalmente el Grupo Angelini por ser 

propietario del Consorcio Pesquero conocido como Corpesca. 

En este escenario, en términos de relaciones comerciales, China emerge como uno de los 

principales clientes de las empresas que se encuentran en Tarapacá, ya sea por demanda 

de cobre, yodo, salitre o pesca. 
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Desde la mirada del comercio internacional, el principal proveedor es China y en segundo 

lugar Estados Unidos y el principal cliente de Tarapacá es Bolivia. 

Otro hecho observado que se debe tener presente, desde el punto de vista del desarrollo 

regional, es dar cuenta que la economía regional, por intermedio de los actores 

mencionados, es parte de la globalización económica y con ello sujeta a las oscilaciones de 

los mercados internacionales. 

Los pagos de impuestos cancelados por estas empresas son realizados en sus casas 

matrices, todas ellas con domicilio comercial en la ciudad de Santiago y con ello los aportes 

que realiza la región quedan invisibles y el Producto Interno Bruto no es un fiel reflejo de lo 

que produce la región. 

Es el Estado de Chile quien captura el capital producido por la región y una fracción de este 

es regresada a la región mediante la inversión pública que realizan los servicios públicos y 

por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional.  

Finalmente, las empresas mineras están constantemente realizando innovaciones 

tecnológicas, dado que para ellos la innovación se asocia a una presencia competitiva en los 

mercados internacionales, la ausencia de innovación implica su desaparición en esos 

mercados, dejan de existir. 

¿Cuánta de esa innovación proviene de Chile o de Tarapacá? ¿Cuánta de esa innovación es 

transferida a Tarapacá?  

Esta situación es aplicada, en menor medida, por las empresas pesqueras y portuarias, pero 

la innovación no se observa en otras actividades productivas, lo que genera una brecha 

digital al interior del aparato productivo de Tarapacá. 

La información que se expone no sólo hace referencia a las principales actividades 

productivas de Tarapacá, también nos invita a preguntarnos por el Modelo de Desarrollo 

que se ha implementado en las últimas décadas en este territorio. 

 

 

 

 

 



  

Página 5 de 33 
 

GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACÁ 
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL 

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

PRESENTACION 

El presente documento de Análisis de la Realidad Regional tiene como objeto de estudio de 

las principales actividades económicas que se realizan en la región de Tarapacá, el propósito 

de este enfoque es poder determinar el volumen de producción que se genera en nuestro 

territorio, las ganancias que se obtienen y su impacto en el empleo. 

Todos los datos e información que se expone provienen de las declaraciones que las 

empresas presentan a la Comisión para el Mercado Financiero, según la Ley 20.382. 

De la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) hemos puesto nuestra atención en las 

declaraciones de la propias empresas realizan, ya sea a través de la declaración de sus 

Estados Financieros o las Memorias Anuales. No hemos tomado como fuente principal de 

información los informes de Sustentabilidad o Informes de Gestión que realizan cada una 

de las empresas observadas, más bien se han usado como referencia y por esta vía 

contrastar la información que es objeto de nuestro interés. 

En este documento nos resulta importante la contratación de la información con la finalidad 

de corroborar la información y así llegar a conclusiones más confiables. 

La primera parte del presente Análisis de la Realidad Regional está referido a la actividad 

minera, en sus versiones de la minería metálica y no metálica.  

Nuestra observación se concentró en las empresas mineras Doña Inés de Collahuasi, Cerro 

Colorado y Quebrada Blanca. 

Para el caso de la minería no metálica, nuestra indagación se centró en las empresas 

Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) y en la Compañía de Salitre y Yodo 

(COSAYACH).  

Respecto a la empresa COSAYACH no fue posible obtener la información que requeríamos, 

esto se debe a que no se encontraron sus Estados Financieros o Memorias Anuales en la 

CMF, en la página web de la empresa no se encuentran los Informes de Sustentabilidad. 

Muchas veces los nombres de las empresas pueden estar inscritas con otros nombres, en el 

caso de COSAYACH, además de buscarla por su propio nombre se indagó como Holding 

Grupo Errázuriz, como Sociedad Contractual Minera de Salitre y Yodo Cala Cala, sin obtener 

la información que se buscaba.   
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Tampoco fue posible obtener información de la empresa Punta de Lobos, productora de 

Sal.  

Hemos indagado en las fuentes ya mencionadas, las que a su vez fueron comparadas con la 

información de la Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO) y con los de la Sociedad Nacional 

de la Minería (SONAMI) con el propósito ya señalado, corroborar la información que se 

expone en las páginas siguientes. 

La Segunda parte de este informe aborda el tema del Comercio Internacional de la región 

de Tarapacá. 

Para dar cuenta de esta situación nuestro foco de indagación se centró en Zona Franca de 

Iquique S.A. (ZOFRI), en la Empresa Portuaria de Iquique (EPI) y en Iquique Terminal 

Internacional (ITI). 

La información de cada una de estas empresas se basa en sus Informes de Gestión o 

Memorias emanados de las propias empresas y de la información proveniente de la 

Comisión para el Mercado Financiero. 

Para el caso de los puertos también se considera la información del Instituto Nacional de 

Estadísticas, cuyos datos constan en los Boletines de Movimiento de Carga Portuaria. 

La Tercera parte se refiere a las empresas pesqueras que operan en nuestra región como 

son el Consorcio Pesquero del Norte S.A. conocido comúnmente como CORPESCA y en la 

Pesquera Camanchaca. 

A lo igual que en el capítulo dos, la información que se expone proviene principalmente de 

los informes de gestión de las respetivas empresas y de los estados financieros presentados 

a la Comisión para el Mercado Financiero. 

El rango de observación abarca desde el año 2018 al año 2020. 

Las razones de este rango radican en el acceso a información actualizada y en estos años se 

sitúan en dos hechos sociales relevantes, por una parte el Estallido Social y la Pandemia del 

Covid 19. De esta forma el año 2018 se transforma en el año de referencia comparable con 

los años posteriores. 

La medición de las ganancias y de la producción de cada una de las empresas observadas, 

nos ilustra sobre el impacto que tuvieron en la producción de cada una de las empresas 

aludidas el Estallido Social y la Pandemia del Covid 19 



  

Página 7 de 33 
 

GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACÁ 
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL 

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

PRIMERA PARTE. LA ACTIVIDAD MINERA EN TARAPACA 

 

A. MINERIA METALICA 

La minería en Tarapacá es de larga data, esta tendría su origen en la explotación iniciada en 

el mineral de Huantajaya, el representante del Virrey del Perú, Antonio O’Brien da cuenta 

de su existencia y producción de plata en el año 1765. Algo similar ocurre con Doña Inés de 

Collahuasi, mineral de cobre que habría comenzado su explotación en el año 1880, pero 

posteriormente se suspendió dicha extracción. 

La explotación Quebrada Blanca es una propiedad minera de TECK (empresa canadiense) 

que posee una participación indirecta del 60% en la mina. Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. 

y Sumitomo Corporation, (estas dos últimas son empresas japonesas) tienen una 

participación colectiva indirecta del 30%. ENAMI, empresa estatal chilena, tiene un 10% de 

participación no financiera1. 

Los dueños de la explotación de cobre de Doña Inés de Collahuasi es una sociedad 

contractual que pertenece a Glencore, en un 44%, Anglo American plc, también en un 44%, 

y JCR, un consorcio japonés liderado por Mitsui Co. Ltda., con el restante 12%. 

La explotación denominada Cerro Colorado es de propiedad de BHP Billiton cuyos 

propietarios son inversionistas australianos e ingleses, también son dueños de la 

explotación La Escondida, ubicada en la segunda región. 

En el caso particular de BHP Billiton es pertinente señalar que también dueña de la empresa 

de cobre La Escondida, la de mayor producción de cobre en Chile y está ubicada en la región 

de Antofagasta. 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Información proveniente de www.teck.com  

https://es.wikipedia.org/wiki/Glencore
https://es.wikipedia.org/wiki/Anglo_American
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitsui
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Cuadro 1: Producción de Cobre 
En miles de Toneladas Métricas 

Año Collahuasi Cerro Colorado Quebrada Blanca Total 
2018 559,2 66,2 25,5 650,9 

2019 565,4 71,7 21,1 658,2 

2020 629,1 68,9 13,4 711,4 
Fuente: Boletín Electrónico de COCHILCO  

 

 

 

 

La producción de Cobre de las empresas Doña Inés de Collahuasi, Cerro Colorado y 

Quebrada Blanca, muestran una producción ascendente, logrando en el año 2020, su mayor 

nivel de producción. 

No se puede afirmar que el Estallido Social impactó en la producción de las tres empresas 

mencionadas, ya que este hecho se manifestó en el último trimestre del año del año 2019 

y el COVID 19 tuvo bajo o nulo impacto en la producción de cobre en nuestra región. 

 

 

 

650,9
658,2

711,4

2018 2019 2020

Producción



  

Página 9 de 33 
 

GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACÁ 
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL 

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

El volumen de producción tiene dos consecuencias, una de ella son las utilidades que logran 

estas empresas y en segundo lugar, los impuestos que pagan por dichas ventas. 

En el siguiente cuadro se exponen las utilidades de las tres empresas productoras de cobre. 

Cuadro 2: Utilidades 
En millones de dólares 

Año Collahuasi2 Cerro Colorado3 Quebrada Blanca4 Total 

2018 1.045 (80.9) (12.5) 951.6 

2019 995 4.0 (15.85) 983.15 

2020 1.567 6.9 16.9 1.590,8 

 

El periodo de observación 2018 al 2020, en términos globales muestra que la minería de 

Tarapacá, tiene utilidades positivas, esta situación se debe principalmente a las ganancias 

de Collahuasi, siendo los resultados del año 2020 los más significativos. 

Las Utilidades de las empresas mineras metálicas en Tarapacá en el año 2020, fue de mil 

quinientos noventa millones de dólares americanos.   

El año 2018 fue el año de menores utilidades con novecientos cincuenta y un millón de 

dólares americanos. 

La minera Quebrada Blanca, muestra resultados negativos en los años 2018 y 2019; los 

informes de esta empresa señalan que su producción aumentará cuando QB2 inicie sus 

operaciones. 

Los informes contables de Quebrada Blanca, reducen de su contabilidad los pagos que 

realizan a sus acreedores internacionales por préstamos para poner en marcha QB2, lo que 

explica sus cifras negativas. 

 

 

 

                                                             
2 Estado Financiero Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM presentado a la Comisión para el 
Mercado Financiero, años 2018,2019 y 2020. 
3 Reporte presentado a la Comisión para el Mercado Financiero, año 2018.2019 y 2020. 
4 Estados de Resultados Integrales de Quebrada Blanca presentado a la Comisión para el Mercado Financiero 
en dólares.  
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Cuadro 3 : Pago de Impuestos 
En millones de dólares 

Año Collahuasi5 Cerro Colorado6 Quebrada Blanca7 Total 
2018 517 16,2 8,6 541,8 

2019 457,6 16.1  21,1 494.8 

2020 736,3 19.4 16,5 752.8 

 

El año 2019 los impuestos pagados por las empresas mineras fue de cuatrocientos noventa 

y cuatro millones de dólares, siendo el menor pago del periodo observado. 

Los impuestos pagados durante el año 2020 ascienden a la cifra de setecientos cincuenta y 

dos millones de dólares americanos.  

 

Cuadro 5 : Responsabilidad Social Empresarial 
En millones de dólares 

Año Collahuasi Cerro Colorado Quebrada Blanca 

2018 11.305 Sin información 2.330 

2019 16.870 Sin información 1.516 

2020 15.735 Sin información 1.266 
Fuente: Memorias Anuales presentado por las empresas mineras a la 

Comisión para el Mercado Financiero 

 

La Memoria Anual de la Empresa Minera Cerro Colorado, presentado a la Comisión para el 

Mercado Financiero, entre los años 2018 al 2020, no refleja inversión en la Responsabilidad 

Social de la Empresa o no fue posible pesquisarla, dado que la información contable se hace 

bajo normas internacionales y en el idioma inglés.  

La inversión en la Responsabilidad Social de las empresas Collahuasi y Quebrada Blanca fue 

en apoyo a las emergencias derivadas de la pandemia del Covid 19. Ambas suman la 

cantidad de diez y siete millones de dólares americanos.  

 

                                                             
5 Reporte de Sustentabilidad de la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM, años 2018,2019 y 2020.  
6 Reporte presentado a la Comisión para el Mercado Financiero, año 2018.2019 y 2020. 
7 Listados de Resultados Integrales de Quebrada Blanca presentado a la Comisión para el Mercado 
Financiero en dólares.  
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Cuadro 6: Personal Collahuasi 

Año Propia Contratistas Total 

2018 1.865 3.234 5.099 

2019 1.875 3.207 5.082 

2020 1.910 3.045 4.495 
Fuente: Informe de Sustentabilidad 2018,2019 y 2020 

 

Los Informes presentados por la empresa minera Doña Inés de Collahuasi, reflejan una caída 

global en la contratación de personal entre los años 2018 al 2020. 

Esta mayor disminución afecta principalmente a los contratistas, pero a su vez se observa 

un mayor incremento de contratación de personal propio. 

Cuadro 7 : Personal Cerro Colorado 

Año Propia Contratistas Total 

2018 1.038 1.320 2.358 

2019 1.092 1.762 2.854 

2020 823 997 1.820 
Fuente: Memoria Anual  2018,2019 y 2020 

 

En la empresa Cerro Colorado se observa, en términos generales, una disminución de la 

contratación de mano de obra, la que afecta tanto al personal directo de la empresa, como 

a las personas contratadas vía Contratistas. 

Cuadro 8 : Personal Quebrada Blanca 

Año Propia Contratistas Total 
2018 408 521 929 

2019 362 436 798 

2020 527 293 820 
Fuente: Memoria Anual  2018,2019 y 2020 

 

La empresa Quebrada Blanca muestra una fluctuación, observándose en el año 2019 una 

disminución del personal, pero en el año 2020 un crecimiento de ella, pero con mayor 

presencia del personal propio. 
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Cuadro 9: Incidencia de la minería en el empleo 
regional 

AÑO 2020 N° DE TRABAJADORES  
COLLAHUASI 4.495 

CERRO COLORADO 1.820 

QUEBRADA BLANCA 820 
TOTAL 7.135 

 

La información del Instituto Nacional de Estadísticas, región de Tarapacá, señala que a 

diciembre del año 2020 la Fuerza Laboral era de 175.800 personas. 

El número de trabajadores contratados por la minería a diciembre del año 2020 es de 7.135 

personas, lo que equivale al 4% del total de la fuerza laboral de la región. 

El número de personas ocupadas, en este periodo es de 161.930, al relacionar esta cifra con 

el número total de personas contratadas por la minería, estas últimas representan el 4,4% 

de la mano de obra ocupada por la minería metálica de Tarapacá.  

 

SÍNTESIS 

La minería metálica que se produce en la región de Tarapacá, principalmente Cobre y 

Molibdeno, este último en menores volúmenes en comparación con el primer metal 

mencionado, es menor en comparación a las explotaciones que se desarrollan en las otras 

regiones de la zona norte. En Antofagasta existen 14 empresas minera, en Atacama 6 y en 

Coquimbo 2. 

La empresa líder en la producción de cobre en Tarapacá es Doña Inés de Collahuasi, lo cual 

redunda en mayores utilidades, mayores pagos de impuesto al fisco de Chile y una mayor 

inversión en la Responsabilidad Social Empresarial. 

Sin embargo, el impacto en el empleo regional de las tres empresas es bajo, ya que solo 

alcanza al 4,4% de la Fuerza Laboral Ocupada. 

La empresa Collahuasi, tiene estimada una inversión de 3.200 millones de dólares, entre los 

años 2019-2023. 
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La Empresa Quebrada Blanca, a través de su nuevo proyecto, conocido como QB2, realizará 

una inversión de 5.200 millones de dólares, en el periodo 2017- 2021, la empresa reconoce 

que las obras se encuentran retrasadas por causa de la pandemia del Covid 19. 

Desde una mirada regional, lo que efectivamente invierten las empresas mineras en la 

región son los montos expresados en la Responsabilidad Social de la Empresa, para el año 

2020, la suma de estos aportes ascendía a Diecisiete millones de dólares. 

Este monto representa el 1,06% de sus Utilidades. 

No es posible determinar otros aportes que se derivan de la contratación de empresas que 

prestan diversos servicios a las empresas metálicas y no metálicas, esta información no se 

ha tenido a la vista. Dicho listado nos permitiría a la vez saber cuáles de ellas son de la región 

con su respectivo número de trabajadores y cuales provienen de otras regiones. 
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B. MINERIA NO METALICA 

PRODUCCIÓN DE SALITRE. 

La minería no metálica que se desarrolla en la región de Tarapacá se traduce en la 

explotación de salitre, yodo y sal. 

La explotación del Yodo es realizada por la Compañía de Salitre y Yodo (COSAYACH) y por la 

Sociedad Química y Minera de Chile (SQM). 

La empresa COSAYACH es de propiedad del Holding Grupo Errázuriz, en la página web de 

esta empresa no figuran los Reportes de Sustentabilidad, Memoria Anual u otro documento 

que dé cuenta de la gestión entre los año 2018-2020. 

En la Comisión para el Mercado Financiero no se encontraron los Reportes Anuales de 

gestión, se buscó como Holding, Grupo Errázuriz, Compañía de Salitre y Yodo, sin lograr el 

resultado esperado. 

En la página web de COSAYACH se mencionan las tres plantas que funcionan y forman parte 

de esta empresa, estas son: Planta Cala- Cala, Negreiros y Soledad. 

La ausencia de información financiera y de los Reportes de Sustentabilidad no permite 

señalar las ganancias de esta empresa, no se pueden verificar las utilidades, los montos 

cancelados por impuestos a la minería, la cantidad de recursos destinados a la 

Responsabilidad Social de la Empresa y el número de trabajadores. 

El cuadro que se muestra a continuación, refleja la producción de salitre que se produce en 

la región de Tarapacá e incluye la producción de COSAYAC y SQM. 

 

Cuadro 10: Tarapacá. Producción de 
Salitre8 

En toneladas 

AÑO PRODUCCIÓN 

2017 52.993 
2018 53.003 

2020          70.248 

 

                                                             
8 Los datos provienen del Anuario de la Minería en Chile, publicado el año 2020.  
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Las regiones líderes en la producción de Salitre es en primer lugar Antofagasta y en segundo 
lugar la región de Tarapacá.  

 

PRODUCCIÓN DE YODO 

SQM NITRATOS S.A. 

La Sociedad Química y Minera Nitraros S.A. filial de SQM, realiza sus faenas en el lugar 
denominado Nueva Victoria, situada a 140 kilómetros al sureste de Iquique y es accesible 
por carretera. Desde el año 2007, esta faena incluye las propiedades de Soronal, Mapocho 
e Iris. A partir del caliche esta faena produce yodo y sales ricas en nitrato, a través de 
lixiviación en pilas y pozas de evaporación. Las principales plantas productivas de esta faena 
incluyen los centros de operación del proceso de lixiviación en pilas, las plantas de yoduro 
y yodo ubicadas en Nueva Victoria e Iris, más las pozas de evaporación en el sector de Sur 
Viejo. Las áreas que actualmente son explotadas se ubican aproximadamente a 20 
kilómetros al noroeste de Nueva Victoria. Las principales fuentes de energía para esta faena 
son energía solar y electricidad.9 

El Reporte Anual de la empresa no hace distinción de los aportes provenientes de sus 
diversas explotaciones existentes en las regiones de Tarapacá y Antofagasta, en 
consecuencia la producción, utilidades, número de trabajadores, pagos de impuesto y 
aportes en Responsabilidad Social de la Empresa en Tarapacá no quedan visibilizados en las 
cifras globales de la empresa.  

 

Cuadro 11: Producción de Yodo en 
Tarapacá (En toneladas) 

AÑO PRODUCCIÓN 

2017 13.391 

2018        13.295 

2020 14.384 

 
 
 

 

                                                             
9 SQM Nitratos S.A. Memoria Anual 2020 
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PRODUCCIÓN DE SAL 

La producción de sal en la región de Tarapacá se realiza a través de la Sociedad Punta de 

Lobos S.A. 

En la Comisión para el Mercado Financiero no figuran sus Reportes Anuales y en la página 

web de la empresa tampoco se encuentran los Informes de Sustentabilidad o un documento 

análogo, en consecuencia no es posible establecer sus utilidades, el pago de impuesto a la 

minería, el aporte a la Responsabilidad Social Empresarial, número de trabajadores u otra 

información relevante para la economía de Tarapacá.  

La única información obtenida se refiere a la producción, la que se expresa en el siguiente 

cuadro:  

Cuadro 12: Producción de Sal en 
Tarapacá.10 En toneladas 

AÑO PRODUCCIÓN 

2017 10.012.105 
2018 10.476.823 

2020 9.574.159 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                             
10 Cochilco, Estadísticas de la minería no metálica. Año 2020.  
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SEGUNDA PARTE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE TARAPACA 
 

El Comercio Internacional de Tarapacá tiene como protagonista a tres empresas que así 
misma se autodenominan Cadena Logística Puertos – Zona Franca; se refieren a las 
relaciones que tienen la Empresa Portuaria de Iquique (EPI), Iquique Terminal 
Internacional (ITI) y Zona Franca de Iquique S.A. (ZOFRI o ZOFRISA) 

La información que se expone en las páginas siguientes proviene de las Memorias Anuales 
que estas empresas presentan anualmente a la Comisión para el Mercado Financiero y 
abarcan los años 2018,2019 y 2020, espacio de tiempo definido previamente para efecto 
de los análisis que nos interesan; en primer lugar dar cuenta del impacto del Estallido Social 
y la Pandemia del Covid 19 en las principales actividades productivos de la región y en 
segundo lugar determinar cuánto capital produce la región, este último se mide a partir de 
las ganancias obtenidas por la empresa y los impuestos que pagan al fisco de Chile. 

Con la finalidad de dar una visión global del movimiento portuario de la región, se 
establecen cuadros comparativos para identificar los aportes y característica de cada una 
de estas empresas. 

En la última parte, se pone de manifiesto lo que concierne a Zona Franca. 

 

a. EMPRESA PORTUARIA DE IQUIQUE 

La Empresa Portuaria de Iquique, es una empresa del Estado, con patrimonio propio y 

duración indefinida, que se relaciona con el Gobierno de Chile a través del Ministerio de 

Transporte y Telecomunicaciones. Sin perjuicio de lo anterior, el control sobre su gestión, 

lo lleva a cabo el Sistema de Empresas Públicas (SEP), cuyo consejo designa a sus directores. 

El objeto de EPI es la administración, explotación, desarrollo y conservación del Puerto de 

Iquique y sus terminales, así como de los bienes que posea a cualquier título, incluidas todas 

las actividades conexas al ámbito portuario indispensables para el debido cumplimiento de 

éste. 

 

 

 

 



  

Página 18 de 33 
 

GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACÁ 
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL 

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

b. IQUIQUE TERMINAL INTERNACIONAL 

Iquique Terminal Internacional es una Sociedad Anónima inscrita en el registro de Valores 
de la Superintendencia de Valores y Seguros, con el número de reg. 57. Con la entrada en 
vigencia de la ley 20.382 de octubre de 2009, se procedió a cancelar su inscripción nro.714 
en el Registro de Valores y pasó a formar parte del Registro de Entidades Informantes. 

De acuerdo a lo definido en el Título XV de la Ley Nº 18.045, la sociedad es controlada por 
el accionista SAAM Puertos S.A., sociedad que es controlada por SAAM S.A. 92.048.000-4, 
ésta es controlada por Sociedad Matriz SM SAAM S.A. RUT. 76.196.718-5, a su vez es 
controlada por el grupo Quiñenco, este último es un conglomerado de empresas controlado 
por el grupo Luksic.  

 
 

Cuadro 13 :Total Carga Movilizada 
En toneladas 

Año EPI ITI TOTAL 
2018 2.418.249 2.269.872 4.688.121 

2019 2.544.014 2.315.330 4.859.344 

2020 2.152.071 1.960.019 4.112.090 
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Entre los años 2018 y 2020 se observan resultados disimiles en lo que dice relación con la 
carga total movilizada por el puerto de Iquique, el año 2020 es el de los resultados más 
bajos. 

Cuadro 14 :Número de naves atendidas 

Año Naves 

2018 401 

2019 387 

2020 327 

 

El cuadro 14 evidencia un baja constante de naves atendidas por las dos empresas que 
operan en el puerto de Iquique. 

 

Cuadro 15: Trabajadores Propios 

Año EPI ITI 

2018 59 211 

2019 50 196 

2020 35 180 
 

Entre los años 2018 al 2020, ambas empresas muestran una reducción de su personal. No 
ha sido posible establecer el número de trabajadores que operan en el puerto pero que 
provienen de las empresas navieras que operan en el puerto de Iquique, a través de la EPI 
o ITI.  

Esta última información es relevante porque permitiría saber el impacto que esta actividad 
tiene en el empleo de la región.  
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Cuadro 16: Ganancia o Utilidades 

Año EPI (M$) ITI (MU$) 
2018 6.307.254 7.423 

2019 2.299.729 10.509 

2020 3.367.071 7.405 

 

Las ganancias de la Empresa Portuaria de Iquique son de Tres mil trecientos sesenta y siete 
millones de pesos, al convertir esta cifra a dólares, donde un dólar es igual a $800, son 
MU$11.745,7. 

En el año 2020 las ganancias de ambas empresas fue de MU$ 29.150,7 

 

Cuadro 17 : Impuestos Cancelados 

Año EPI (M$) ITI (MU$) 

2018 9.396.579 2.807 

2019 3.219.700 3.872 

2020 4.952.048 2.833 
 

Los Impuestos pagados por la Empresa Portuaria de Iquique ascienden a M$ 4.952,0  

Esta cifra al ser convertida a dólares, donde un dólar es igual a $800, nos indica que son 
MU$ 6.190,0.  

En el año 2020 las empresas portuarias cancelaron MU$ 8.023,0 en impuestos al Fisco de 
Chile. 
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c. ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A. 

 La Zona Franca de Iquique S.A. es una sociedad anónima abierta que se rige por las normas 

que se aplican a estas sociedades, quedando sometida a la fiscalización de la Comisión para 

el Mercado Financiero (CMF). La Compañía, debido a la participación accionaria mayoritaria 

del Estado de Chile, está sujeta también al control de la Contraloría General de la República, 

y en cuanto a su presupuesto e inversiones, a los Ministerios de Hacienda, Economía y 

Desarrollo Social. 

ZOFRI S.A. es una empresa que pertenece al Sistema de Empresas Públicas (SEP), organismo 

técnico asesor de Corfo, del cual forman parte 20 compañías donde el Estado es dueño o 

accionista mayoritario.  

De acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 18.846 y el Decreto con Fuerza de Ley N° 341 de 

1977 del Ministerio de Hacienda, la Sociedad está exenta de Impuesto de Primera Categoría 

e Impuesto al Valor Agregado (IVA). Por esta misma razón, la Sociedad no determina 

impuesto a la renta ni impuestos diferidos. 

 

Cuadro 18: N° de Empresas  que operan en  
ZOFRI 

AÑO EMPRESAS 
2018 2.239 

2019 2.197 

2020 2.147 

 

Entre los años 2018 y 2020 se observa una disminución de 92 empresas que operan en zona 

franca. 

Si cada una de las empresas que trabaja en zona franca contrata aproximadamente cinco 

personas, la cifra de contratación de mano de obra directa sería aproximadamente de 

10.735 personas. Esto transforma a la Zona Franca como la mayor contratación de mano de 

obra directa. Esta cifra no considera la mano de obra indirecta la cual se origina en los   

servicios de transportes, almacenajes y cargadores, instancias que prestan servicios a los 

usuarios de zona franca. 
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Cuadro 19: Ventas de las empresas que operan en  
ZOFRI 

AÑO MONTO 
2018 USD 4.079 millones CIF 

2019 USD 3.812 millones CIF 

2020 USD 2.943 millones CIF 
 

Las ventas de las empresas que operan en zona franca evidencia una disminución en sus 

ventas entre el año 2018 comparado con el año 2020. 

La Pandemia del Covid 19  asociado a las medidas de protección de la salud de los habitantes 

de la región y en especial de Iquique, obligaron al cierre de la zona franca, especialmente 

en los largos periodos de cuarentena que afectaron a la ciudad. 

El cierre de ZOFRI, como las restricciones que impedían el flujo de pasajeros son las razones 

que pueden explicar la baja ostensible de las ventas que generan las empresas que operan 

en el sistema franco. 

 

Cuadro 20: Utilidades/Ganancias de ZOFRI S.A. 

AÑO MONTO 

2018 $ 15.562.618 

2019 $ 11.974.685 

2020 $ 6.305.398 
 

Lo expresado en el cuadro 19, refleja en las operaciones de la administración del sistema 

de zona franca que repercute en las utilidades de ZOFRISA mostrando una baja significativa 

en sus utilidades al comparar el año 2018 con el año 2020. 

En el grafico siguiente se muestra de manera más elocuente las bajas de utilidades. 
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La ley de Zona Franca, establece que ZOFRI S.A. debe destinar parte de sus ingresos a las 

municipalidades de la región de Arica Parinacota y Tarapacá. En el cuadro siguiente se 

muestran estos aportes. 

 

Cuadro 21: Aportes a la Municipalidades de la Región de Tarapacá 

Municipalidad Monto 2018 Monto 2019 Monto 2020 

I.M.  de Alto Hospicio  $1.132.010.296 1.094.980.679 $ 740.884.920 

I. M. de Camiña  $339.603.089 328.494.204 $ 222.265.476 

I. M. de Colchane  $339.603.089 328.494.204 $ 222.265.476 

I. M. de Huara  $339.603.089 328.494.204 $ 222.265.476 

I. M. de Iquique  $1.132.010.296 1.094.980.679 $ 740.884.920 

I. M de Pica  $339.603.089 328.494.204 $ 222.265.476 

I. M de Pozo Almonte  $339.603.089 328.494.204 $ 222.265.476 

Aportes a la Municipalidades de la Región de Arica Parinacota 

I. M. de Camarones  $188.668.383 182.496.780 $ 123.480.820 

I. M. de Arica  $1.132.010.296 1.094.980.679 $ 740.884.920 

I. M. de General Lagos  $188.668.383 182.496.780 $ 123.480.820 

I. M. de Putre  $188.668.383 182.496.780 $ 123.480.820 

TOTAL  $5.660.051.482 5.474.903.396 $ 3.704.424.600 
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Se observa una disminución significativa delos aportes de Zona Franca a los municipios y 
esto se debe a la baja de ingresos del sistema franco.  

Recordemos que la Pandemia del Covid 19 impuso a las regiones largos periodos de 
cuarentena, restringiendo severamente la actividad comercial, limitación que también 
afecto a los países proveedores de Zona Franca. 

A diferencia de la minería metálica y no metálica, el comercio de la región se vio seriamente 
afectado por la Pandemia del Covid 19. 
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Cuadro 22: Personal de ZOFRI S.A. 

AÑO N° PERSONAS 
2018 299 

2019 296 

2020 263 

 

ZOFRI S.A. muestra una disminución de su personal en el periodo 2018 al 2020, siendo este 
último año el de menor contratación de personal directo. 
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TERCERA PARTE. LA PESCA INDUSTRIAL EN TARAPACA 

 

El derrumbe final de la empresa del salitre provocó en la región de Tarapacá una crisis 
económica y social, lo que se tradujo en altos índices de cesantía, aumento considerable de 
la pobreza y la toma de terrenos para la construcción de viviendas, entre otras 
manifestaciones de esta crisis. 

La base de sustentación económica de la región descansaba en la inversión del Estado a 
través del aparato público.  

En la búsqueda de solución a la crisis económica, la Oficina de Planificación Nacional 
(ODEPLAN, la cual dependía directamente del presidente de la república, se crea la 
Sociedad Industrial Pesquera de Tarapacá y con ello se da inicio a la industria pesquera en 
la ciudad de Iquique como una palanca de desarrollo. 

El desarrollo de esta industria fue tan intensiva que en pocos años la capacidad del mar para 
responder a la demanda de esta industria se vio colapsada. 

Hoy la actividad pesquera de Tarapacá, tiene solo dos grandes protagonistas, el Consorcio 
Pesquero del Norte S.A. conocido como CORPESCA y la Compañía Pesquera Camanchaca. 

Ambas empresas presentan anualmente sus Memorias Anuales y su Información Financiera 
a la Comisión para el Mercado Financiero. 

En el caso particular de estas dos empresas, los informes mencionados dan cuenta de todas 
las operaciones del conglomerado empresarial, es decir se presenta información de todas 
las empresas asociadas o filiales, por tal razón no es posible determinar los aportes que 
hacen las pesqueras que operan en el litoral de Tarapacá. 
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a. CONSORCIO PESQUERO DEL NORTE S.A.  

La pesca industrial en Tarapacá se desarrolla a través del Consorcio Pesquero del Norte S.A. 
más conocido como CORPESCA que agrupa a las pesqueras Coloso, Eperva y Guanaye. 

CORPESCA S.A. es una sociedad anónima cerrada que tiene por objetivo la explotación de 
la industria pesquera en general y sus derivados. Se dedica a la elaboración y 
comercialización de harina y aceite de pescado, congelados y conservas de pescados, 
además de la administración de activos pesqueros, mantención y reparación de naves 
pesqueras, acuicultura, servicios de depósitos, almacenamiento, pesaje y logística en 
despacho de gráneles, junto con ofrecer servicios de transporte de carga por carretera, vía 
marítima y fluvial, entre otros. 

Corpesca S.A es una empresa del Grupo Angelini, este es un consorcio empresarial chileno, 
fundado por el empresario Anacleto Angelini. Es el décimo grupo económico de importancia 
en Chile según la revista Forbes. 

La información presentada al Mercado Financiero, señala que las plantas de operación de 
esta empresa se encuentran en: 

 Arica con dos plantas procesadoras. 

 Iquique con dos plantas procesadoras  

 Mejillones con una planta procesadora y  

 Puerto Montt con un Terminal de Almacenamiento y Distribución 

Los principales mercados de esta empresa son: Chile, China, Vietnam, Italia, España, Canadá 
y Dinamarca. 

 

 

Producción Harina y Aceite de Pescado 
(En miles de toneladas) 

 2018 2019 2020 

Pesca procesada  637,4 500,1 362,1 

 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Anacleto_Angelini
https://es.wikipedia.org/wiki/Forbes
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El grafico es elocuente en lo que se refiere a la baja de producción entre los años 2018 al 
2020, esta baja se puede explicar, en primer lugar por las marejadas que se producen en el 
litoral, cada vez más continua y eventualmente por las cuarentenas impuestas con motivo 
de la Pandemia del Covid 19. 

 

Ganancias/utilidades en MU$ 

2018 14.644 
2019 (30.102) 

2020 (34.438) 

 

CORPESCA presenta saldos negativos en sus balances anuales de los años 2019 y 2020. 

 

Dotación de Personal 

 2018 2019 2020 

Arica 448 438 361 
Iquique 693 659 488 

Mejillones 273 288 236 

Santiago 40 40 40 

Total 1.454 1.425 1.125 
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También evidencia una baja de su personal, siendo las plantas de Iquique, la más afectada 
en la reducción de personal.  

 

Impuestos en MMU$ 

2018 8,9 

2019 8,7 

2020 8,7 
 

Independiente de las pérdidas que declara la empresa, los impuestos pagados por esta 
compañía pesquera en el año 2020 fue de 8,7 millones de dólares. 

Todas las cifras expuestas corresponden a las operaciones de la compañía y no 
corresponden a las operaciones de esta empresa en Iquique, estas últimas no son posibles 
de determinar.  
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b. PESQUERA CAMANCHACA   

La Compañía Pesquera Camanchaca S.A. se constituyó como sociedad anónima cerrada 
según escritura pública de fecha 3 de diciembre de 1976, modificada por escritura pública 
de fecha 13 de enero de 1977. 

El objeto de la Sociedad es la actividad pesquera en general, incluyendo la de investigación 
y, particularmente, capturar, cazar, recolectar y segar recursos hidrobiológicos; la actividad 
de acuicultura, respecto de todo tipo de especies, incluyendo todos los cultivos marinos 
tanto de seres vivos como de algas; la conservación, congelación y aplicación de técnicas de 
preservación de especies hidrobiológicas; la elaboración de productos provenientes de 
cualquier especie hidrobiológica, mediante el procesamiento total o parcial de capturas 
propias o ajenas obtenidas en la fase extractiva o de recolección; la construcción, 
mantención, reparación, operación y arrendamiento de embarcaciones adecuadas para la 
pesca extractiva, de transformación o de apoyo a ellas, y la industrialización, elaboración, 
comercialización, distribución y exportación de los productos derivados de su actividad. 

Las empresas filiales son:  

 Salmones Camanchaca S.A.  

 Transportes Interpolar Ltda.  

 Aéreo Interpolar Ltda.  

 Camanchaca SpA 

 Camanchaca Cultivos Sur S.A.  

 Fiordo Blanco S.A.  

 Camanchaca Pesca Sur S.A.  

 Camanchaca Inc.  

 Kabushiki Kaisha Camanchaca  

 Cannex S.A.  

 Fiordo Azul S.A.  

 Camanchaca México S.A. de C.V. 
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Cuadro: Producción de la Compañía Camanchaca 
En miles de toneladas 

Productos 2018 2019 2020 

Cosecha Salmón 48,5 58,0 56,0 
Captura de peces 261,3 247,8 210,5 

Cosecha Mejillones 29,5 29,1 35,6 

Cosecha Abalones 1.218 1.519 1.038 
 

Los principales clientes de esta empresa son: Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, México. 

 

 

Ganancias/utilidades en MU$ Camanchaca 

2018 2019 2020 

44.214 32.920 (31.578) 
 

La empresa declara pérdidas en el año 2020, los factores que pueden incidir en este 

resultado son análogos a Corpesca, factores ambientales, tales como frecuentes marejadas 

con el consiguiente cierre de los puertos, restricción mundial de la demanda producto de la 

Pandemia del Covid 19. 

 

Impuestos en MMU$ Camanchaca 

2018 2019 2020 

16.156 11.460 9.235 
 

La baja en la producción y de las ganancias tiene su efecto en una baja de ingresos al fisco 

por concepto de pago de impuesto de esta empresa.  
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CONCLUSION 

La lectura de la información proporcionada por las empresas que son objeto de nuestro 
análisis, permiten arribar a las siguientes conclusiones:  

 La región de Tarapacá, en el año 2020, generó aproximadamente 1.627 millones de 
dólares. 
En ese mismo año el FNDR fue de US 43.125.00011, este monto representa el 2,7% 
de lo que produjo Tarapacá. 
 

 Las empresas mineras metálicas cancelaron 752 millones de dólares por concepto 

de impuesto al Estado de Chile en el año 2020. 

El Estado, a través del FNDR, asigno un 43 millones de dólares a la región de 

Tarapacá, este monto equivale al 5,7% de los impuestos pagados por las empresas 

mineras. 

 

 La inversión en Responsabilidad Social de las Empresas fue de 17 millones de dólares 
en el año 2020, es cifra representa, aproximadamente, el 1% de sus ganancias. 
 

La cifra de MU$ 1.627.831,0 es una número parcial y no refleja la totalidad de lo que 
efectivamente produce la región de Tarapacá, debemos reiterar que no fue posible obtener 
información fidedigna respecto a la minería no metálica que opera en Tarapacá, como 
tampoco de las empresas pesqueras. 

La actividad económica o sistema productivo constituye la base material sobre la cual se 
constituye una sociedad, una sociedad sin base material o sin sistema productivo no existe.  

La sociedad que surge de la empresa salitrera deja de existir como tal cuando su base 
material desaparece; la acelerada incorporación de tecnología al campo, derrumba a la 
sociedad rural y emerge la sociedad agro-industrial; los ejemplos a nivel internacional, sobre 
este punto son abundantes y nos ayudan a mirar el desarrollo de Tarapacá más allá del brillo 
de las monedas. 

La base material de toda sociedad establece relaciones dialécticas con otros componentes 
que conforman una sociedad, lo que expresamos en la siguiente imagen:  

 

 

                                                             
11 Fuente: ChileIndica, División de Planificación y Desarrollo Regional. 
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Con las cifras analizadas podemos afirmar que el Modelo de Desarrollo de Tarapacá es 

extractivista, esta se define como la obtención de recursos naturales localizados en el suelo, 

subsuelo o aguas marinas o continentales. Los productos recolectados luego son 

comercializados, sin pasar por un proceso de transformación. 

Como señalamos, la actividad productiva de una sociedad es coparticipe en la conformación 

de la Estructura Social y en la Estratificación Social (Sistema Social); contribuye a la 

conformación de la cultura del territorio y a las formas de adquirir y administrar el poder 

(Sistema Político) 

Finalmente, este Análisis de la Realidad Regional contribuye a precisar la base material 

sobre la cual se construye la sociedad tarapaqueña y a la vez nos abre nuevos surcos a 

investigar, como son el Sistema Social, el Sistema Cultural y el Sistema Político, siendo los 

dos primeros propósitos de los Gobiernos Regionales.  
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