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TPA: Conectando 
Bolivia al mundo

TERMINAL PORTUARIA DE ARICA, UNA “PUERTA 
ABIERTA” PARA EL COMERCIO EXTERIOR BOLIVIANO

El desarrollo económico de las naciones depende, 
fundamentalmente, del comercio. En este sentido, el 
Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) y el 
Terminal Puerto Arica (TPA), se complacen en presentar 
la siguiente edición del periódico “Comercio Exterior”, 
con el propósito de brindar una alternativa natural 
al comercio exterior de Bolivia con el mundo en un 
escenario de globalización.

Los puertos marítimos son medios indispensables 
para el Comercio Internacional, espacios físicos 
destinados para la entrada y salida de mercancías 
entre los países. Son ejes claves en las operaciones 
de la Cadena Logística y dada sus características, se 
valora el nivel de accesibilidad y conectividad que 
comporta su grado de articulación con el comercio y 
las relaciones internacionales. 

Sin lugar a dudas, el modo de transporte que 
más impacto ha tenido por la globalización en los 
últimos 20 años ha sido precisamente el marítimo, 
considerando su amplia cobertura geográfica, los 
grandes volúmenes que puede desplazar y el alto 
nivel de eficiencia que presenta.

Bolivia en su posición de enclaustramiento geográfico, en 
el centro de Sudamérica posee desventajas en cuanto a 
costos de transporte y logística para la entrada y salida 
de sus bienes, por ejemplo, cualidades intrínsecas (en 
relación al manejo de carga general, contenedorizada, 
líquidos, graneles, cargas especiales, etc.), necesidad 
de frecuencia de los barcos y de los costos que ello 
implique, ya que todo ello tiene que ver directamente 
con la competitividad que resulta extremadamente 
importante para las cargas de exportación e importación 
que deben valerse de puertos extranjeros que puedan 
viabilizar el comercio.

El IBCE, como institución preocupada por la 
competitividad del comercio exterior boliviano, 
reconoce el esfuerzo del Puerto chileno de Arica, uno 
de los tres principales puertos que el país utiliza para 
sus exportaciones e importaciones, quien se constituye 
como una alternativa natural para el comercio exterior 
boliviano y sobre todo brinda a los productos bolivianos 
capacidad de almacenamiento, frecuencias de los 
barcos y sobre todo cuenta con tecnología adecuada 
para el manipuleo simultáneo de los diferentes tipos 
de cargamentos.
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50 mil toneladas de recepción de 
graneles fue el gran récord histórico 
que alcanzó Terminal Puerto Arica en 
el mes de julio de 2013

Terminal Puerto Arica, cuenta con 
nueve de las más importantes líneas 
navieras del mundo y estamos en una 
constante búsqueda para aumentar la 
oferta de nuestros servicios, que hagan 
del Puerto de Arica una opción más 
competitiva para la carga boliviana.  

En los últimos 8 años de operaciones, 
Terminal Puerto Arica ha garantizado ser 
un Puerto Multipropósito, ya que cuenta 
con la capacidad de movilizar diferentes 
cargas de manera simultánea.
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“TPA se ha posicionado como la alternativa 
natural de conexión al mundo para Bolivia”

Diego Bulnes Valdés
Gerente General 
Terminal Puerto Arica - TPA

Como Terminal Puerto Arica (TPA) entendemos la necesidad de estar integrados 
como un eslabón más de la cadena logística, lo que nos permite dar fluidez al 
movimiento de los miles de clientes que año a año se conectan al mundo desde 
nuestro terminal. La forma de hacer negocios cambió y este dinamismo requiere 
de empresas que sepan adaptarse a los requerimientos de sus clientes, no solo 
entregando servicios, sino que informando de manera oportuna y logrando una 
cercanía que permita exceder las expectativas. 

Desde nuestros inicios, TPA ha enfocando sus esfuerzos en consolidarse 
como un Puerto con vocación de servicio y excelencia, proyectando una 
imagen de confianza y respaldo, valorada por sus más de 4.000 clientes 
repartidos en diversas industrias de mercados como Bolivia, Perú, Chile y de 
otros países latinoamericanos.

Como empresa de servicios, cada día nos vemos enfrentados a nuevas cargas que 
representan un esfuerzo para todo nuestro equipo. Por un lado, debemos lograr 
traducir los requerimientos de nuestros clientes en soluciones integrales a sus 
cargas y, por otro, gestionar una planificación y ejecución logística ágil y eficiente 
para poder cumplir con lo ofrecido en tiempo y forma. Es por esta razón que en 
Terminal Puerto Arica trabajamos constantemente para lograr equipos y procesos 
alineados a nuestra vocación, donde cada gestión realizada refuerce la entrega 
de soluciones personalizadas a nuestros clientes, como también capacitaciones 
frecuentes a nuestros colaboradores para reforzar mejores prácticas y protocolos 
de operación. Bajo esta lógica, tenemos el convencimiento que nuestros clientes 
son el centro de nuestro negocio y como empresa nos debemos a ellos para 
seguir creciendo e innovando en brindar soluciones personalizadas y de calidad 
que permitan que sus negocios avancen con prosperidad. 

Beneficios de operar por Puerto de Arica
Siendo de gran importancia el lograr costos competitivos y una infraestructura 
de calidad para el transporte de las cargas, TPA se posiciona como la alternativa 
natural de conexión al mundo para todos los centros empresariales de Bolivia, 
otorgando a nuestros clientes costos más bajos. Esto se complementa con la 
seguridad que entregamos a los transportistas bolivianos que pueden tener carga 
de retorno mediante la carga que existe de importación y exportación.
  
Terminal Puerto Arica, cuenta con nueve de las más importantes líneas navieras 
del mundo y estamos en una constante búsqueda para aumentar la oferta de 
nuestros servicios, que hagan del Puerto de Arica una opción más competitiva 
para la carga boliviana.  

Entregando el fiel cumplimiento a los Tratados de las Naciones, Terminal Puerto 
Arica ofrece beneficios de almacenaje libre de 365 días para las cargas importación 
y 60 para las cargas de exportación. De esta manera buscamos ser una alternativa 
que nos permita ofrecer soluciones integrales a nuestros clientes, brindando la 
más amplia gama de servicios a las diferentes cargas.

 Aumento de cargas
Desde el 2004 a la fecha, Terminal Puerto Arica ha aumentado en un 200% 
los volúmenes de carga movilizada, pasando de más de millón de toneladas, 
proyectándose a más de 3 millones de toneladas en el 2014.

Esta tendencia se ha notado principalmente por el aumento de clientes bolivianos, 
quienes aportan un 80% en las cargas que se transfieren por el Pacífico.

Inversiones 
En cuanto a las inversiones, TPA ha focalizado sus esfuerzos en introducir 
tecnología, lo que nos permite un trabajo más eficiente de las cargas como 
también aumentando capacidad de transferencia con la incorporación de 
nuevas máquinas con los que vamos a la vanguardia de los cambios que realiza 
la industria marítima.

Como inversiones más importantes TPA destaca:
Dragado de sitio 2B: El sitio fue dragado el 14 de junio de 2011, tiene una 
profundidad de 13 metros y está apto para recibir naves de 220 metros de eslora.
 
Estudio de maniobrabilidad: Tiene como objetivo principal, mejorar los procesos 
de planificación, Matching de cargas y recepción de contenedores en patio, con 
los beneficios de:

Aumentar la eficiencia en la asignación de contenedores en las rumas 
correspondientes, de acuerdo a sus similitudes. 
 Disminuir N° de despejes al retirar un contenedor de la ruma. 
 Disminuir el tiempo de retiro de los contenedores de la ruma. 
Contar con un sistema de asignación de contenedores.

Antepuerto (como proyecto futuro): La construcción del Antepuerto servirá 
directamente para el transporte carretero, que está destinado al estacionamiento 
de camiones de carga en tránsito a Bolivia, a la espera de ser atendidos en  el 
Puerto de Arica.

Para finalizar quisiera reiterar el compromiso que tenemos con nuestros clientes 
usuarios del Puerto, en especial los bolivianos a quienes ponemos a disposición 
nuestro esfuerzo en seguir monitoreando las nuevas tendencias con el fin de 
entregar un mejor servicio a sus cargas.
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Terminal Puerto Arica 

Tecnología de punta

Para poder cumplir con las operaciones, 
TPA cuenta con tecnología de punta. Tres 
grúas móviles de tierra Gottwald, las que 
tienen una capacidad de levante hasta de 
100 toneladas; un Terminal de Embarque 
de Graneles Minerales, que cumple con los 
más estrictos estándares medioambientales 
al embarcar estas cargas a través de un 
sistema de cintas encapsuladas; 4 sitios de 
atraque, los cuales pueden recibir naves 
mayores con un calado de hasta 12,4 
metros; 9 almacenes con 28 mil m2 y 1 
cobertizo para cargas peligrosas.

Con el objetivo de brindar un mejor servicio, 
Terminal Puerto Arica, se encuentra 

realizando un Estudio de Maniobrabilidad a 
corto plazo, el cual consiste en desarrollar 
un estudio técnico que contiene la 
descripción en detalle de las maniobras 
que efectúan las naves para ingresar, 
permanecer y salir de Puerto.
 
Estudio de Maniobrabilidad

El proyecto traerá consigo beneficios para 
TPA, como aumentar la capacidad para 
atender naves de 335 metros de eslora en 
los sitios 4-5 y de 260 m para el sitio 2B, los 
cuales actualmente atienden naves de hasta 
295 metros y 220 metros respectivamente. 

En los últimos 8 años de operaciones, Terminal 
Puerto Arica ha garantizado ser un Puerto 
Multipropósito, ya que cuenta con la capacidad de 
movilizar diferentes cargas de manera simultánea.

En el último tiempo, el Puerto de Arica ha sido 
testigo de las operaciones múltiples que se han 
realizado, operando con embarques y descargas 
de contenedores, graneles sólidos, vehículos, 
carga proyecto y fraccionada, conexión a 
unidades refrigeradas, recepción y almacenaje de 
carga suelta y en contenedores, consolidación y 
desconsolidación de contenedores, entre otros, 

garantizando ser un Puerto Multipropósito al 
servicio de los clientes de la Macro Región Andina.

Marcelo  Hozven, Gerente de Operaciones de 
Terminal Puerto Arica, comentó que “Para TPA, 
es un desafío logrado poder atender naves 
con diferentes tipos de cargas y realizar sus 
operaciones simultáneamente. Sin ir más lejos, 
este último tiempo hemos atracado durante un 
mismo día cuatro naves con diferentes tipos de 
cargas; embarque de minerales, contenedores, 
soya y descarga de Sulfato de Sodio en Big Bags”.

Terminal Multipropósito al servicio de las cargas bolivianas 







TPA: Conectando 
  Bolivia al mundo 9

Esto le ha significado a TPA poder seguir atendiendo a sus principales clientes de 
las industrias bolivianas de graneles, que movilizan un importante cargamento 
de granos de soya y girasol por el Puerto de Arica.

Javier Vega, Supervisor de graneles, comentó que Terminal Puerto Arica se 
encuentra capacitado para poder recepcionar la carga en stock que mantienen 
los principales clientes. “Estamos trabajando para arrumar la soya que está 
en los almacenes con importantes técnicas, mediante cintas transportadoras, 
esto con el objetivo de hacer espacio y recibir más carga de graneles”, 
comentó el supervisor. 

Otro dato importante es que TPA, durante una semana, ha recibido más de 14 mil 
toneladas, más de 2.000 camiones en un mes y una constante de 71 camiones de 
recepción que han descargado en un solo turno, equivalente a 8 horas de trabajo.

Por su parte Gonzalo Gaete, Coordinador de exportaciones de Terminal Puerto Arica, 
comentó que “el Puerto se encuentra preparado para responder exitosamente al 
crecimiento de las exportaciones de sus clientes, en especial en el buen momento 
que atraviesa el mercado de granos boliviano”, agregó además, que gracias a las 
inversiones orientadas desde la innovación en conjunto a un plan logístico focalizado 
en el transporte, permite que TPA atienda de manera eficiente la demanda de todos 
sus clientes. “Este récord representa nuestro compromiso y preocupación constante 
hacia nuestros clientes bolivianos”, finalizó.

TPA alcanzó récord histórico de 50 mil toneladas de graneles en el mes de julio

50 mil toneladas de recepción de graneles fue el gran récord histórico que alcanzó 
Terminal Puerto Arica en el mes de julio de 2013

TPA atiende de manera eficiente la demanda de todos 
sus clientes
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Clientes, Institutos y Universidades de Bolivia visitan el Puerto de Arica

Consecutivamente, alumnos de las 
universidades e institutos de Bolivia llegan 
a TPA con el fin de visitar las inmediaciones 
y conocer sobre las cargas que moviliza el 
Puerto de Arica.
 
Uno de los tantos grupos que ha sido 
parte de las visitas, fueron 84 alumnos 
del Instituto de Comercio Exterior y 
funcionarios de Agencias Despachantes 
de Aduana del Departamento de La Paz.

Los alumnos y despachantes llegaron 
con el objetivo de conocer los beneficios 
de Terminal Puerto Arica y el crecimiento 
que ha tenido durante los 8 años de 

operaciones. En la oportunidad, los jefes 
de área dictaron charlas donde dieron a 
conocer las características, inversiones, 
la carga boliviana, el sistema logístico, 
proyectos del Puerto de Arica, innovación 
y sustentabilidad de TPA.

Además, los alumnos realizaron una 
visita por las dependencias del Puerto de 
Arica, las  faenas, sitio de desconsolidado, 
romanas, almacenes de importación y 
exportaciones, sitios de atraque de las 
naves, terminal de graneles minerales, 
entre otros.

20 participantes fueron parte del primer Curso Internacional de 
Operaciones Portuarias (CIOP) dictado por Terminal Puerto Arica.

El curso fue integrado por miembros de diferentes empresas de 
Bolivia como Albo, Petrodril, YPFB Refinería S.A, C-Trans, Deltacargo, 
MSC Bolivia, Rodaria, Estudiantes de la Universidad Privada de 
Bolivia y Fundación Friedrich Ebert, quienes participaron en un 
proceso de aprendizaje que fue dictado por las jefaturas de las 
áreas como; Comercial, Prevención de Riesgo y Medio Ambiente, 
Operaciones Marítimas y Terrestres, Comercio Exterior, Terminal de 
Contenedores y Proyectos.

Testimonios

Uno de los invitados quiso dar a conocer la experiencia de participar 
del CIOP fue Jorge Frías Catelani, Gerente de Recinto de la Almacenera 
Boliviana - ALBO, quien reconoció llevarse una muy buena experiencia 
del curso, “me gustaría volver nuevamente con algún grupo de 
trabajadores de Bolivia, ya que en el curso recibimos una capacitación 
muy técnica y se nota que los trabajadores de TPA conocen muy bien 
sus respectivas áreas y a nosotros nos interesa mucho la interacción 
del comercio internacional”, agregó.

Por su parte, Marwin Flores Orellana, Consultor en Comercio 
Internacional de la Fundación Friedrich Ebert, agregó que conocer 
Terminal Puerto Arica, le permitió interiorizarse en varios módulos 
operativos, “Fue muy interesante la experiencia de estar en el principal 
Puerto por donde entra y sale carga boliviana, además de estar en 
terreno en las operaciones terrestres, conocer las maquinarias, el 
procedimiento de la Grúa Gottwald, las inversiones y los beneficios 
que brinda el Puerto de Arica para la carga boliviana”. 

Curso Internacional de Operaciones Portuarias 
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Con el fin de cumplir con los compromisos medioambientales 
voluntariamente contraídos. Por segundo año consecutivo, 
Terminal Puerto Arica (TPA) midió sus emisiones de CO2e, esto 
por ser una empresa consciente y comprometida con el medio 
ambiente y los efectos que influyen en el Cambio Climático, 
producto del impacto de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, que emiten las operaciones portuarias.

Como resultado de la segunda medición de la Huella de Carbono 
correspondiente al año 2012, se han prsentado resultados de 
información más precisa, lo que le ha permitido a Terminal 
Puerto Arica, poder obtener una recabada y completa medición 
en comparación a los años anteriores.

Para Terminal Puerto Arica, la meta inicial era reducir un 3% de 
las 21.827 toneladas de CO2e  que generaron  durante el año 
2011, dicha meta se alcanzó ya que el total para el año 2012 
fue de 20.681 toneladas de CO2e, generándose una reducción 
del 5% que corresponde a 1.146 toneladas Co2e menos que el 
año anterior.

Estos parámetros de reducción de gases de efecto 
invernadero pasan a ser importantes para TPA y para la 
ciudadanía, creando una aspiración de ir mejorando día a día 
y con el paso del tiempo, lograr metas más ambiciosas con 
respecto a temas ambientales, en conjunto, seguir creciendo 
como organización en forma sostenible y responsable con la 
comunidad y el medio ambiente.

Medición 2012 

TPA realizó la medición de la Huella de Carbono el 2012, utilizando 
una metodología combinada entre los estándares de la WPCI (Word 
Port Climate Initiative) recogida de puertos pioneros en temas 
ambientales, y la mundialmente conocida como GHG (GreenHouse 
Gas Protocol), procedimiento con el cual se analizó la emisión de 
gases de todos los equipos de transferencia, de la cantidad de 
energía que utilizamos en el sistema interconectado del norte 
grande (SING), de los proveedores de servicio, buques, camiones, 
entre otros.

TPA reduce en 1.146 toneladas de CO2e en sus operaciones 

Primer Puerto 
latinoamericano en 
certificar su Huella 

de Carbono
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TPA realizó masivo Seminario en La Paz 

Ante una masiva concurrencia con más de 200 empresarios vinculados a 
distintos sectores productivos de Bolivia, el pasado 23 de julio del presenta se 
realizó en la ciudad de La Paz el Seminario “Arica, Plataforma Logística para 
Bolivia”, oportunidad que permitió dar a conocieran los principales proyectos 
que se ejecutarán en el terminal ariqueño en los próximos años. 

El evento fue organizado por Terminal Puerto Arica, la Empresa Portuaria 
Arica, y Zofri Arica, quienes en conjunto y con una exposición integrada 
expusieron las principales ventajas logísticas de Arica, destacando las tarifas 
más competitivas de los puertos de la Macro Región Andina, las inversiones 
proyectadas para los próximos años y las principales ventajas que posee en 
términos de conectividad. 

El ex Gerente General de TPA, Pedro Jaramillo, destacó las inversiones 
realizadas en los últimos años, las que bordean los 100 millones de dólares, 
afirmando que el objetivo del evento era destacar el crecimiento del Puerto.

“También quisimos mostrar a nuestros exportadores e importadores el 
compromiso que tiene TPA con ellos, lo que se traduce en el desarrollo de 
iniciativas orientadas a ofrecer siempre un mejor servicio”, dijo Jaramillo.

Nuestros clientes opinan sobre el seminario 

Por su parte, Ángela Arzadum, Gerente de C-Trans Bolivia, destacó la 
importancia del Seminario, calificándolo como “muy acertado”, por cuanto 
permitió conocer el crecimiento del Puerto y sus futuros proyectos en 
dirección a mejorar su competitividad. “El trabajo que desarrollamos 
como agentes logísticos va de la mano con los avances, el crecimiento y 
los proyectos que ejecuta el Puerto, todo lo cual nos fue aclarado en este 
seminario, indicó la ejecutiva. 

Rodrigo Álvarez, de Companex, uno de los principales importadores del 
Puerto de Arica, destacó los beneficios y facilidades que ofrece el Terminal, 
afirmando que es un servicio de excelencia, que les permite desarrollar 
negocios sin inconvenientes.

“Me pareció bastante productivo, me parece que este seminario es una buena 
idea para fortalecer los lazos entre los empresarios y el Puerto, sobre todo 
porque conocemos los proyectos que se están desarrollando y las cifras de 
crecimiento. Creo que tenemos que aprovechar a Puerto Arica para hacer 
mas negocios”, fundamentó. 
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“Estamos trabajando para transformarnos 
en el mejor Puerto”

Marcelo Hozven 
Gerente de Operaciones 
Terminal Puerto Arica - TPA

Terminal Puerto Arica, se encuentra enfrentando los desafíos de aumento de 
demanda de servicios con gran optimismo y mucha energía, de esta manera 
se están analizando las nuevas inversiones que se requieren parar entregar el 
mejor producto a nuestros clientes.

Estamos trabajando para transformarnos en el mejor Puerto, e integrar a 
nuestros clientes con el mundo, entendiendo que somos parte de una cadena 
logística cuya optimización global asegura un crecimiento sostenible de todos 
los actores, especialmente nuestros clientes.

En este sentido, entendemos la relevancia que tiene el mercado boliviano en 
nuestras operaciones, y estamos impulsando iniciativas para que reciban un 
servicio a plena satisfacción, en cada una de sus aristas: productor, importador 
y transportista.

Por otro lado, se están impulsando iniciativas de seguridad para cuidar la vida 
de nuestros clientes y colaboradores al interior del recinto. Consideramos 
de suma relevancia el respeto por la vida, es parte de nuestros valores y 
queremos que cada persona que ingrese al puerto tenga la certeza que no 
sufrirá accidentes laborales. Especial cuidado se está poniendo con nuestros 
clientes bolivianos, quienes deseamos retornen sanos a sus hogares.


















