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Más: gestión documental & procesos 

Bodegaje, inventario Transporte terrestre, distribución 

Transporte 
marítimo 

Manejo 
portuario 

Transporte 
ferroviario 

Transporte 
aéreo 

Eje conceptual: 

‘Costo Logístico’ 

Cadena logística: parte de la Cadena de Suministro 



Costos logísticos son una barrera al comex 

Ejemplo: costo logístico ad-valorem del comercio manufacturero en Chile: 

 

Fletes = 4x aranceles 

 Aranceles no son la barrera más importante 

Fuente: “La era de la productividad: cómo transformar las economías desde sus cimientos”, BID 2010. 



Países con acuerdos comerciales con Chile 

Fuente: DIRECON; International Investment Commission (Chile) 

• Chile tiene 22 acuerdos comerciales con 59 países 

• Mejoró su acceso a clientes potenciales de sus 16,8 millones de habitantes a 

más de 4,000 millones (86% del PIB y 62% de la población mundial) 

• En la práctica, 93% de las exportaciones chilenas ocurren bajo algún acuerdo 

Chile ya ha materializado las grandes ganancias en 
competitividad a través de aranceles,  

ahora necesitamos concentrarnos en los costos logísticos de 
nuestras exportaciones 



Costo logístico ad-valorem: órdenes de magnitud 

Fuente: LBO Consulting Group, 2010 
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La mala noticia: 

Chile 

No. 42 en el Logistics Performance Index 

No. 40 en el Trading Across Borders 



¿Qué beneficios podrían materializarse? 
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Ejemplo 1: los buques post-panamax 

Fuente: Alphaliner Newsletter Enero 2011 



Buques post-panamax: ya están aquí 



Buques post-panamax & puertos estatales 

Valparaíso 

Originalmente: 3 sitios 



1 buque p-p atracado 

Buques post-panamax & puertos estatales 

Valparaíso 

1 buque p-p ‘a la gira’ 



1 sitio y fracción  1 sitio 

Buques post-panamax & puertos estatales 

Valparaíso 

¿2 buques p-p atracados? 



Buques post-panamax & puertos estatales 

Borde costero y aguas 
abrigadas son un bien 

escaso y existen barreras 
de entrada al mercado de 

servicios portuarios 

Los puertos son 
importantes porque  

habilitan competencia en 
servicios navieros 

 Rol del Estado 

Valparaíso 

1 sitio y fracción  1 sitio 

¿2 buques p-p atracados? 



Ejemplo 2: análisis de la cadena de uva en 
pallets, Puerto de Coquimbo 

Consolida 
en Planta 

Directo 
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camión 

frigorífico  

A
c
ti
v
id

a
d
e
s
 

Transporte 
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Espera por 

citación 

adelantada 

a planta.  

Aumento del 

tiempo de 

viaje en el 

transporte 

urbano 

Atraso por 

citación 

adelantada de 

carga a 

embarque 

Esperas de la 

carga para 

inspección 

SAG 



Carga camión y 
transporte, 53% 

Embarque, 22% 

Fiscalización SAG, 
8% 

Administrativos, 
7% 

Inventario, 1% 

Sobrecostos, 9% 

Costos unitarios totales 

76,8 USD/Ton Error 
digitación 

BL, 4% 

Esperas 
para el 

embarque; 
61% 

Citación de 
transporte., 

22% 

Transporte, 
7% 

Espera por 
inspección 
documenta

l y física  
SAG, 3% 

Inventario, 
3% 

Fuente: estudio de barreras logísticas, MTT 2014 



Ejemplo 3: dispositivos aerodinámicos (2012) 
• Petróleo representa entre un 30% y un 50% en la estructura de costos de una 

empresa de transporte por camión 

• Según fabricantes, EPA, etc: aerodinámica importante 

• Pero: ¿cuán importante? ¿funcionan en Chile? kits aerodinámicos caros, 
transportistas locales escépticos 

 

 

 

 

 

 

 

• Objetivo: validar norma de ensayo SAE J-1321 

 

 

 

 

Patrocinio, 
apoyo técnico y 

dirección: 
3CV | PDL 

Gerenciamiento 
del proyecto 

Financiamiento 

Vehículos, 
conductores, 

etc 



Aspectos del ensayo 



Variantes de ensayo 
Sin dispositivo Kit básico 

Kit intermedio Kit completo 

 

12% ahorro 

 

14% ahorro 

 

15% ahorro 

¿Cambio en el foco de la discusión? 

Devolución del Impuesto Específico al diesel: 17 - 47 $/lt 

Aerodinámica: 77 $/lt (pero: sólo a alta velocidad) 

 Centrarse más en capacidades técnicas y productividad de 
la flota 
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Historia 

Programa Marítimo 
Portuario 

Programa de 
Desarrollo 
Logístico 

División de 
Desarrollo 
Logístico 

- Departamento 
Marítimo, fluvial y 
lacustre 

- 1 profesional  

- Departamento 
Ferroviario 

-  Staff de la 
división de estudios 

- 10 profesionales 

- Se crea área de 
transporte por 
camión 

- Se crea área de 
proyectos 
especiales 

- 14 profesionales 

2011-13 2014 2010 2009 



Organigrama 

Coordinador 
General 

Marítimo 
Portuario 

Ferroviario Camión 
Proyectos 
Especiales 

Coordinación 
Técnica 

Equipo 
Administrativo 



1. La División de Desarrollo Logístico lidera agenda priorizada y coherente de 
iniciativas gubernamentales en Logística 

2. MTT tiene atribuciones en la definición de metas de gestión y solicitudes 
presupuestarias de las 10 Empresas Portuarias Estatales y la Empresa de 
Ferrocarriles del Estado 

3. Coordinaciones directas: 

– En vialidad urbana, con la División de Planificación Estratégica/SECTRA 

– En vialidad interurbana, coordinamos con Ministerio de OOPP 

– Manejo documental: Ministerio de Hacienda 

– Innovación, capital humano: Ministerio de Economía/CORFO 

– Aspectos ambientales: Ministerio del MA 

– Dirección de Presupuestos (Min. de Hacienda) 

4. Instancias diversas: bilaterales, Comités de Ministros, etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cómo operamos 



Lineamientos prioritarios de acción MTT 2014+ 
Marítimo portuario 

1. Materializar planes integrados de infraestructura: 

– Plan Nacional de Desarrollo Portuario (PNDP) 

– Dentro de PNDP, por tamaño del desafío, dos singularidades: Puerto de Gran Escala, 
graneles 

2. Asegurar la no discriminación arbitraria en el servicio público que deben 
prestar los puertos estatales 

3. Asegurar reserva de espacio en el borde costero para desarrollo futuro 

4. Fortalecimiento de los autoridades portuarias locales (i.e. EPs estatales): 

– Eliminar fuentes locales de ineficiencia en procesos que involucran servicios 
públicos 

– Consolidar relación entre puerto y ciudad 

5. Eliminar barreras de mercado artificiales en el mercado de cabotaje 

6. Promover la competencia intra e inter puertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lineamientos prioritarios de acción MTT 2014+ 
Ferroviario 

1. Planificación de infraestructura (+ posible modernización institucional) para 
aumento significativo de participación modal del tren. 

2. Ejecución de infraestructura: asegurar implementación de portafolio para carga 
en red EFE contenido en el Plan de Impulso a la Carga Ferroviaria (PICAF)  
Plan Trienal 2014-2016. Meta: duplicar al 2020 tonelaje transportado en red 
EFE. 

3. Ejercicio proactivo de facultades normativas, a través, por ejemplo, de: 

– Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

– Restricciones puntuales a camiones con alto impacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Sistema regular de levantamiento de información: consolidación de 
información existente  Observatorio  eventual Registro 

2. Desarrollo de instrumentos coherentes (a nivel central & municipal) para 
gestión de flujos urbanos de camiones 

3. Asegurar cumplimiento de normativa laboral de conducción y condiciones 
laborales dignas: Zonas de Descanso en autopistas interurbanas 

4. Eficiencia Energética como inicio de un cambio de foco hacia productividad de 
la flota 

5. Herramientas tecnológicas para mejorar planificación y gestión de empresas 

6. Capital humano: conductores y empresarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lineamientos prioritarios de acción MTT 2014+ 
Camionero 



1. Observatorio Logístico: colaboración con International Transport Forum de la 
OCDE 

2. Metodologías de evaluación social de proyectos que incorporen 
adecuadamente la carga (por ej. valorización social del tiempo de la carga) 

3. Port Community Systems a través de empresas portuarias estatales de comex 
(incl. interacción con SICEX) 

4. Pasos fronterizos con Argentina 

5. Programa de apoyo a la competitividad e innovación en logística (con CORFO) 

6. Plan Maestro Logístico (2015-16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lineamientos prioritarios de acción MTT 2014+ 
Transversales 



1. Mejorar coordinación inter-agencias (i.e. ministerios, empresas, etc) 

2. Cristalizar: 

– Consensos técnicos de largo plazo sobre agenda prioritaria 

– Consensos políticos de largo plazo sobre relevancia de la logística para la 
sostenibilidad del desarrollo económico chileno 

3. Asegurar que el modelo institucional existente opere en toda su capacidad, 
tanto en el ámbito nacional como regional 

4. Liderazgo: transformar voluntades en resultados 

5. Foco: probablemente todo es importante, pero no todo es prioritario 

6. Cobertura: el tema infraestructura (integrada) es clave, pero no es lo único 

7. Relevar importancia de la competitividad: no es una noción abstracta, el mundo 
cambia y nuestros competidores mejoran constantemente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desafíos permanentes 



 

Gracias 
amichea@mtt.gob.cl 

 



GOBIERNO DE CHILE | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 

PGE: Balance demanda – capacidad | contenedores 

San Antonio 
 

PGE sería necesario en algún momento de la primera mitad 

de la próxima década 



GOBIERNO DE CHILE | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 

Perfil de los anteproyectos 
 
 

• Capacidad  nominal 6 MMTEU/año 

• Molo: 3.787 m 

• Muelle: 3.560 m en dos frentes 

• Respaldo 182 ha 

• Inversión portuaria aprox.: 

 MM USD 2.100 

• Capacidad nominal 3 MMTEU/año 

• Molo: 2.500 m 

• Muelle: 1.750 m 

• Respaldo 44 ha 

• Inversión portuaria aprox. : 

 MM USD 1.230 

 



Lineamientos estratégicos 

– Decisión que se enfrenta es sobre la secuencialidad del desarrollo de los 
proyectos 

– Avanzar en los dos anteproyectos en carpeta. Al menos seis líneas de trabajo: 

i. Estudios físicos: mecánica de suelos, vientos, corrientes y otros estudios 
base para Ingeniería Básica. 

ii. Ingeniería Básica, incl. validación de diseños conceptuales ya disponibles. 

iii. Línea base e impacto ambiental. 

iv. Demanda refinada, modelo financiero molo, modelo de concesión 
terminales, distribución del riesgo, etc. 

v. Accesibilidad vial y ferroviaria. 

vi. Involucramiento de comunidades locales. 

– Además: necesidad de avanzar en problemáticas ‘no ingenieriles’ clave 

– Proyecto global liderado por MTT: fuerza de tarea intersectorial (con EPs, EFE, 
MOP,etc) 

 

 

Volver 



Volver 

• Incluye proyectos portuarios y su accesibilidad vial/ ferroviaria 

 

• Consolida y armoniza planes de desarrollo de Empresas Portuarias estatales 

 

• Publicado 2013, debe ser actualizado regularmente 

 

• Nueva versión contemplada para 2015 

 

• Herramienta de Política de Estado 


