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①Antecedentes
¿Por qué un Plan Estratégico en Logística para el EID MCC?

Entrevistas a países del EID

• Disparidad de las estructuras productivas de los países del EID y 

condiciones en la oferta logística afectan el desempeño logístico y el 

comercio exterior. 

• Es necesario concentrarse en el desarrollo de las cadenas logísticas

de interés estratégico para los países y el EID. Posibles criterios: 

o Alto potential de integración productiva y generación de 

intercambio comercial al interior del EID, 

o Potencial de intercambio comercial regional y extra-regional

o Promueven la inclusión de zonas económicamente deprimidas y el 

desarrollo territorial balanceado

• Hay mucho por resolver en múltiples áreas de la oferta logística: 

o Infraestructura: descongestionamiento del sistema carretero, 

utilización de los puertos marítimos (oriente vs. occidente), 

eficiencia operacional del eje fluvial, garantizar la cadena de frío, 

desarrollo de infraestructura logística especializada, entre otros. 

o Procesos de comercio exterior: gestión coordinada de fronteras. 

o Servicios: diversificación y mejoramiento de la calidad de los

servicios (auxiliares y de valor gregado). 

o Marco institucional: participación de las instituciones con 

incidencia en el sector, tanto a nivel nacional como regional

Es imperativo:

• Desarrollar una visión

sistémica del sector 

transporte y logística de 

cargas en la Región

• Formular una agenda 

pública integral, a fin de:

o Acelerar la integración

física y funcional. 

o Mejorar el desempeño

logístico (nacional y 

del EID)

• Formular un plan de acción

(corto, mediano y largo 

plazo). 



②Objetivo general

Elaborar un plan estratégico para el desarrollo de la logística de 

cargas en el EID-MCC, focalizando el análisis en las cadenas de 

interés estratégico (a nivel nacional y en el EID) y la 

comprensión de sus patrones comerciales y logísticos.



③Alcance geográfico

El trabajo se focalizará en la totalidad del EID y las unidades administrativas que lo
conforman.

11 provincias y 

1 ciudad autónoma

Todo el país: 18 

departamentos

5 Estados

5 regiones

15 departamentos



④Alcance Técnico

Primera Fase: 

• Formulación de un Plan Estratégico en Logística de Cargas para el Eje Mercosur 

Chile (PELMCC) orientado a fortalecer las cadenas logísticas de interés estratégico 

para el Eje a corto, mediano y largo plazo. 

Segunda Fase: 

• Elaboración de un Plan de Acciones Inmediatas en Logística de Cargas para el Eje 

Mercosur Chile (PAIMCC) complementario al anterior, que detallará las acciones y 

proyectos prioritarios y con efectos sinérgicos, a ejecutar en cada uno de los países 

del Eje.



Act. 5: 

Formulación del 

Plan de 

Acciones 

Inmediatas 

para el Eje MCC

•Desarrollo de 

criterios selección 

y priorización de 

proyectos

• Identificación de 

proyectos piloto

•Diseño de grupos 

de proyectos

•Estimación de 

costos

•Evaluación 

económica de 

proyectos

•Desarrollo de 

perfiles de 

proyectos

FASE 2

Inf. 5

Act. 4: 

Formulación del 

Plan 

Estratégico en 

Logística de 

Cargas 

para el Eje MCC
•Conformación de 

instancias de 

diálogo regional

•Síntesis de 

situación actual –

regional

•Análisis de 

tendencias 

relevantes en la 

región

•Desarrollo de 

estrategia logística 

para el EID MCC

•Formulación de 

Plan de Acción 

Regional

•Diseño de 

estrategia de 

Inf. 

4

Act. 3: 

Análisis de 

situación 

actual del 

sistema 

logístico

(por país)
Análisis de:

•Producción

•Comercio exterior

•Demanda: flujos, 

corredores y 

cadenas logísticas

•Oferta: 

componentes 

básicos y 

complementarios

•Estructura 

funcional

•Desempeño 

logístico

•Desafíos del 

sistema logístico 

en las UA del EID

• Insumos para la 

Inf. 3

FASE 1

⑤Esquema general de actividades

Act. 2: 

Conformación 

de instancias 

de diálogo 

(por país)

•Diseño de 

mecanismos de 

diálogo e 

identificación de 

participantes

• Instalación y 

operación

Inf. 2

Act. 1: 

Actividades 

preparatorias

•Levantamiento de 

antecedentes

• Identificación y 

validación

(preliminar) de 

cadenas y 

segmentos

estratégicos para 

el EID MCC

•Programación de 

actividades

Inf. 1.1 y 

1.2



Informe 1.1: Antecedentes Nacionales y Regionales de la Logística de Cargas en el 

EID MCC (incluye identificación preliminar de segmentos y cadenas 

logísticas de interés estratégico para cada país y el EID)

Informe 1.2: Plan de Trabajo Detallado

Informe 2: Diálogo Público-Privado para el Desarrollo del PELMCC

Informes 3: Síntesis de Situación Actual del Sistema Logístico en el EID MCC. 

Documentos por País  (5 informes en total)

Informe 4: Plan Estratégico en Logística de Cargas para el Eje Mercosur-Chile

Informe 5: Plan de Acciones Inmediatas en Logística de Cargas para el Eje 

Mercosur-Chile (PAIMCC)

⑥Productos



Taller con 

grupo de diálogo

EID

Validación con 

grupos de 

diálogo

Talleres con 

grupos de 

diálogo

Act. 

Preparatorias

12 meses

Fase 1
1

Arranq

ue del 

proyec

to

Fase

2

Inf. 1.1 y 

1.2

Entrega

s de 

product

os

Conf. grupos de diálogo por país2

Reunió

n

inicial

Análisis de situación

actual del sist. 

logístico por país

3

Talleres con 

grupos de diálogo Formulación del 

PELMCC
4

Validación con 

grupo de diálogo

EID

Conf. grupo de 

diálogo del EID y 

taller de trabajo

Formulación del 

PAIMCC
5

Validación

con grupo de 

diálogo del 

EID

Taller 

con grupo

de diálogo

EID

Inf. 2 Inf. 3 

(prelim

.)

Inf. 3 

(finale

s)

Inf. 4 

(final)

Inf. 4 

(prelim.)

Inf. 

(final)
Inf. 5 

(prelim.)

⑦Esquema ilustrativo de trabajo

6-9 meses


