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1 Introducción 
 
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de la Subsecretaría de 
Transportes,	   contrató	   los	   servicios	   de	   la	   empresa	   consultora	   “Observatorio	   y	  
Prospectiva	   Ltda.”,	   para	   llevar	   a	   cabo	   el	   Estudio	   “Evaluación	   de	   las	   barreras	  
logísticas	  de	  transporte	  de	  carga	  a	  nivel	  nacional”.  
 
Para	   ello,	   el	   mandante	   ha	   tenido	   en	   cuenta	   que	   la	   logística	   “juega	   un	   papel	  
preponderante”	  en	  la	  productividad	  y	  competitividad	  del	  país,	  definiéndola	  como	  “la	  
gestión de los flujos físicos y de información, orientada a que el cliente reciba el 
producto	   esperado	   en	   las	   condiciones	   previstas”.	   Ello	   implica	   reconocer	   que	   las	  
actividades que forman parte de las cadenas logísticas y sus interrelaciones influyen 
de manera conjunta y no separadamente en los costos finales, así como en la calidad 
de los bienes. 
 
Estas interrelaciones conforman un tramado en red que requiere de servicios de 
infraestructura y transporte, pero también de sistemas destinados a sincronizar sus 
eslabones, utilizando la información como un elemento clave para ello.  
 
Este concepto conduce, necesariamente, hacia un enfoque integrado de los distintos 
orígenes y destinos de la carga, de los flujos de mercancías, de los tiempos de 
despacho, de la capacidad física de los subsistemas, de las reglas o normas de 
fiscalización, etc. Todo ello implica la participación de múltiples actores que pueden 
operar teniendo como perspectiva sólo su propio entorno o, como busca la logística, 
hacerlo de manera coordinada (visión holística). Entre estos dos horizontes, surgen 
costos provocados por ineficiencias generadas por procedimientos o demoras que 
atentan contra la eficiencia total del sistema. 
 
Con este Estudio se busca identificar las barreras o ineficiencias con el objetivo de 
enfrentar sus impactos en la eficiencia del sistema, a través de políticas públicas, 
enfocadas a generar condiciones globales, de manera tal de incidir en los niveles de 
competitividad del país. Para ello, se ha fijado como objetivo general del Estudio, la 
identificación y evaluación de	  “cuellos	  de	  botella”	  o	  barreras	  en	  los	  procesos	  logísticos	  
de un conjunto priorizado de cadenas logísticas de cargas nacionales.  
 
Este objetivo general ha sido complementado por dos objetivos específicos. El 
primero, orientado a la identificación de barreras, dimensionando y cuantificando sus 
efectos sobre los actores, la economía nacional y regional, así como con el respectivo 
sector productivo. El segundo está relacionado con la proposición, análisis y 
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evaluación	   de	   iniciativas	   que	   “permitan	   eliminar	   o reducir dichas barreras, 
cuantificando	  su	  impacto”.	   
 
Si bien se busca identificar iniciativas que impliquen la implementación de políticas 
públicas, el Estudio se concentra en cadenas logísticas que tienen un atributo 
restrictivo de carácter general. Se trata de aquellas que están vinculadas con nuestro 
comercio exterior, limitando los procesos de exportación entre los que ocurren desde 
la planta del exportador hasta el embarque y, para el caso de las cargas de 
importación, desde la llegada del buque a aguas nacionales hasta el centro de 
distribución o similar. 
 
El Estudio cuenta con tres informes parciales, además del presente Informe final. En el 
Informe Nº 1, se efectuó una extensa revisión bibliográfica y un ajuste metodológico 
que condujo a establecer tres fases generales: la construcción de un modelo general; el 
uso de información cualitativa y cuantitativa y la comparación entre cadenas y 
sistemas portuarios. En el Informe Nº 2, se dio cuenta de las definiciones y conceptos 
que se utilizarían a lo largo del Estudio, en especial, respecto al modelamiento de las 
cadenas logísticas. Adicionalmente, se presentaron los antecedentes y criterios que se 
emplearon en la selección y justificación de las cadenas logísticas; así como de los 
resultados obtenidos respecto a las cadenas sometidas a evaluación, definiendo 
finalmente aquellas que constituyeron la base de este Estudio y definiendo la manera 
como se iba a obtener la información sobre cada una de ellas. En el Informe N° 3 se 
entregaron los resultados del trabajo de campo, a través del cual se validaron las 
distintas cadenas logísticas, objetos de este Estudio, sus ineficiencias y costos. 
 
En el presente Informe final se entrega toda la información y análisis de las cadenas 
seleccionadas, así como propuestas para disminuir o eliminar las ineficiencias 
detectadas y sus impactos. Su estructuración ha sido conformada de la siguiente 
manera: 
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El comercio exterior y su relación con el sistema portuario  
 
El Informe comienza con un análisis sobre la evolución del comercio exterior. En esta 
parte se entrega un marco general referencial de lo que representa el sistema 
marítimo portuario nacional. Además se conoce la manera de cómo ha sido su 
desarrollo, qué tipos de carga han alcanzado una mayor influencia, etc. 
 
De esta manera es posible contar con una visión general que permitirá proyectar de 
mejor modo los resultados de este Estudio, habida cuenta que éste consiste en el 
análisis de un determinado grupo de sistemas portuarios y de una cantidad explícita 
de cadenas logísticas que, obviamente, constituyen una parte del sistema logístico de 
nuestro comercio exterior. 
 
Conceptos generales 
 
Después de conocer cómo ha ido evolucionando el sistema marítimo portuario, se 
presenta un capítulo destinado a definir los conceptos generales y específicos que se 
tuvieron en cuenta en el diseño y desarrollo del Estudio. Especial relevancia tiene la 
definición de los distintos procesos, actividades y gestores que conforman las cadenas 
logísticas en el ámbito de la exportación e importación que utilizan la vía marítima 
como medio de transporte, además de establecer sus interrelaciones y definir 
conceptos como costos espaciales y temporales, los que serán utilizados para 
cuantificar los costos logísticos de las cadenas analizadas.  
 
Aspectos metodológicos 
 
Este capítulo presenta los principales aspectos metodológicos sobre los cuales el 
Estudio está fundado: las referencias bibliográficas, los modelos utilizados para 
describir los procesos logísticos, la selección justificada de las cadenas, la preparación 
y el levantamiento de información en terreno, cómo fue analizada y sintetizada para 
detectar las ineficiencias y calcular sus costos. Con esta información base se explica la 
manera cómo se analizaron sus impactos y se establecieron alternativas para superar 
o mejorar la eficiencia de las respectivas cadenas. Finalmente se describen los 
procesos utilizados para la presentación de un Plan de Acción. 
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Selección de las cadenas logísticas 
 
Luego del capítulo metodológico, se presentan los resultados del proceso de selección 
de las cadenas que forman parte del Estudio. 
 
Descripción de las ineficiencias 
 
En este capítulo, se procede a describir las ineficiencias detectadas en cada sistema 
portuario y en cada cadena asociada, con el objetivo de presentar una visión particular 
de cada una de ellas con sus causas e impactos. Son antecedentes esenciales para 
elaborar los capítulos siguientes del informe. 
 
Determinación de los costos logísticos 
 
Este capítulo está conformado por una descripción del proceso de cada cadena 
logística y de sus costos logísticos desagregados por macroproceso, actividad y por 
generador (quienes generan el correspondiente costo). Se presenta además un 
consolidado por sistema portuario y otro que comprende todas las cadenas, separadas 
según sean de exportación o de importación. El detalle de los costos presentados en 
las tablas se encuentra en las memorias de cálculo que forman parte de los Anexos del 
Informe. 
 
Impacto en los niveles de productividad 
 
Enseguida, se analiza el impacto que se generaría sobre el nivel de productividad de 
los productos relacionados con cada cadena al disminuir las ineficiencias. 
  
Proyectos de infraestructura a los 5 y 10 años e iniciativas para disminuir las 
inefiiencias  
 
En este capítulo, se presentan los resultados del análisis efectuado a partir de un 
catastro de los proyectos de inversión pública considerados en un horizonte de 5 a 10 
años, en los planes de los organismos públicos competentes en infraestructura vial y 
ferroviaria. Se evaluó si los proyectos de inversión contemplados permitirían, 
individualmente o en su conjunto, solucionar las ineficiencias detectadas o si era 
necesario proponer un proyecto nuevo.  Luego, se describen propuestas del Consultor 
para mitigar los impactos de las ineficiencias detectadas (ejes Info-estructura, Gestión 
interna, Fiscalización). 
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Plan de acción 
 
Se priorizan las iniciativas propuestas en el capítulo anterior, aportando 
recomendaciones específicas y una calendarización para cada una de ellas, de manera 
de formar un plan de acción para avanzar hacia la mitigación de los impactos de las 
ineficiencias detectadas. 
 
Conclusión  
 
Este capítulo consiste en reflexiones generales sobre la materia del Estudio y sus 
resultados, las que a juicio del equipo consultor, podrían ser útiles de ser consideradas 
en futuros diseños de la acción pública. 
 
Anexos  
 
El Informe concluye con tres anexos:  
 

(i) las principales referencias bibliográficas utilizadas; 
(ii) la metodología integral del trabajo de campo;  

(iii)        las memorias de cálculo de costos de cada una de las cadenas.  
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2 El comercio exterior y su relación con el sistema portuario 

2.1 Introducción 
 
Este capítulo tiene como objetivo mostrar una descripción general del comercio 
exterior del país y su relación con el sistema portuario, de manera tal de contar con un 
marco general que permita comprender los resultados del Estudio y de su posible 
extensión al sistema en su conjunto. Por otra parte, una visión global del sistema, 
permite identificar otros factores que pudieran ser útiles de incorporar en futuros 
estudios, como por ejemplo, las cadenas logísticas de cargas a granel.  
 
Se comienza con una descripción y análisis del desarrollo del comercio exterior y su 
relación con los distintos modos de transporte, la manera en que ha ido 
evolucionando la carga, los costos de los fletes y la composición de su valor. 
 
Enseguida se realiza un análisis de la evolución de la carga por los puertos del país, en 
dos períodos: uno comprendido entre los años 2002 al 2011 y, el otro, al transcurrido 
entre los años 2007 y 2011. Con ello se busca identificar los cambios ocurridos bajo 
una visión de 10 y 5 años, como una manera de contar con una referencia a los 
desafíos que pudieran surgir como consecuencia de mayores cargas al sistema. Pero 
también para identificar posibles exigencias en razón a la evolución de cargas que 
pudieran tener requerimientos logísticos propios. 
 
Una vez concluida con el análisis general se realiza una descripción de los sistemas 
portuarios seleccionados. 
 
Para ello se ha empleado como fuente principal de información la estadística del 
movimiento marítimo portuario de DIRECTEMAR, complementada por datos del 
Servicio Nacional de Aduanas y de las empresas portuarias. 
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2.2 El desarrollo de la carga de comercio exterior  
 
Los sistemas logísticos de un país cumplen una doble dimensión. Por una parte, 
permiten el movimiento de mercancías o bienes al interior de su mercado, facilitando 
los procesos productivos y el acceso de la población al consumo. En este caso, los 
sistemas de transporte interno, la infraestructura de almacenamiento y bodegaje, sus 
sistemas de distribución y los sistemas de información cumplen un rol relevante en su 
funcionamiento. Pero, además, son claves para facilitar el desarrollo de su comercio 
exterior, donde se requieren de otros elementos como son los terminales marítimos 
portuarios y aéreos, los pasos fronterizos, la industria del transporte internacional, las 
normas de seguridad ambiental, aduanera, sanitaria, etc.  
 
Según las estadísticas de de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina 
Mercante (DIRECTEMAR) el movimiento de la carga total vinculada con nuestro 
comercio exterior, entre los años 2002 y 2011, creció en promedio a una tasa del 5% 
anual. Particularmente relevante ha sido la importancia que ha alcanzado la actividad 
marítima portuaria. En el año 2002, la participación del transporte marítimo alcanzó 
una participación del 76%. Diez años más tarde, ha sido de un 94%. Esta mayor 
participación relativa se ha debido al crecimiento de la carga transferida a través de 
las instalaciones portuarias; pero también a una disminución en la importación de 
combustible, por medio de oleoductos, desde Argentina.  
 
Los otros modos de transporte tienen una incidencia menor. El transporte por 
carretera concentra el 5% del tonelaje total, disminuyendo en un 1% durante los años 
2002 y 2011. Según el Servicio Nacional de Aduanas, el principal movimiento de 
camiones se produce en el Paso Los Libertadores, donde el año 2011 circularon cerca 
de 320 mil unidades, movilizando sobre las 5 millones de toneladas1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Las estadísticas de DIRECTEMAR consideran sólo la carga de comercio exterior chileno, mientras que 
las del Servicio Nacional de Aduanas, comprenden todos los movimientos que se producen en los pasos 
fronterizos, incluyendo carga en tránsito. Esta diferencia no es representativa para el caso del paso Los 
Libertadores. 
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Figura N° 1: Evolución de la carga de comercio exterior y vías de transporte  
(miles de Ton) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIRECTEMAR 
 

 
 
Una consecuencia de este desarrollo del comercio exterior de Chile es el incremento 
de pago por fletes. Así, según datos de DIRECTEMAR, el país gastó en el año 2011, 
cerca de US$ 6,1 mil millones por concepto de fletes, de los cuales US$ 4,8 mil millones 
corresponden a pagos en fletes marítimos, los que representan cerca de US$ 48/Ton, 
contra US$ 37/Ton en el año 2002.   
 
El valor FOB de las exportaciones y las importaciones subieron, en igual periodo, cerca 
de 4,5 veces. Sin embargo, el aumento de la carga de exportación fue menor que el de 
la importación, lo que significa que, en el primer caso, el factor precio tuvo una mayor 
incidencia que la carga misma; mientras que en la carga de importación ocurrió lo 
contrario. 
 
Las variaciones positivas de los precios de una misma carga pueden llevar a 
conclusiones, desde un punto de vista logístico, que minimicen los efectos de los sobre 
costos, especialmente cuando se comparan cifras ad valorem2. Los sistemas logísticos 
tienen como función esencial el permitir que se cumpla un objetivo de entrega de la 
carga al menor costo posible, concepto que tiene relación con tipos y volúmenes de 
carga, lo que en definitiva permite conocer el impacto general de las ineficiencias y los 
efectos que pudieran alcanzarse con la aplicación de medidas destinadas a superarlas 
ineficiencias. 

                                                        
2 El costo ad valorem se obtiene dividiendo el costo logístico unitario total por el precio del producto.  
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2.3 El sistema portuario nacional 
 
La transferencia de carga en el sistema portuario nacional creció, entre los años 2002 
y 2011, a un ritmo del 6% promedio anual, alcanzando en el año 2011, más de 128 
millones de Ton. Durante los últimos 5 años este ritmo se redujo a una tasa del 4%.  
 
Este crecimiento se explica por el aumento de las cargas de importación, las que 
mostraron un desarrollo, entre los años 2002 y 2011,a una tasa anual promedio del 
11%, mientras que entre los años 2007 y 2011 la tasa se situó en un 6% Las 
exportaciones, por su parte, crecieron a una tasa del 5% en ambos periodos. La carga 
de cabotaje lo hizo a una tasa del 1% promedio anual durante el decenio analizado, 
mientras que en el quinquenio prácticamente no creció. Y, la carga en tránsito, lo hizo 
entre el 8% y 9%, respectivamente. 
 
Estas diferencias de tasas de crecimiento han implicado una reducción de la 
participación de la carga de exportación en la transferencia portuaria nacional, la que 
en el año 2002 era de un 46% pasando a ser, en el año 2011, un 42%. En contrario, la 
carga de importación ha aumentado su participación desde un 23% a un 37%, y el 
cabotaje ha bajado su incidencia desde un 30% a un 20%. 
 
Se puede observar esta evolución en la figura que se presenta a continuación. 
 
 
Figura N° 2: Evolución de la transferencia portuaria nacional por tipo de tráfico (miles de 

Ton)3 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIRECTEMAR 

 

 

                                                        
3 La carga de cabotaje corresponde a la suma del embarque y desembarque. 
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La composición del tipo de carga transferida por los puertos del país, durante los años 
2002 y 2011, se caracteriza por la fuerte influencia de la carga a granel, la que en 
promedio se situó en el 72% del total de la carga. Mientras que la carga general 
alcanzó en promedio el 26% y la carga en tránsito el 2% restante. 
 
En el periodo comprendido entre los años 2007 y 2011, la carga granel sólida 
aumentó su participación desde un 36% a un 43% de participación, mientras que la 
carga a granel líquida disminuyó su participación desde un 36% a un 29%. La carga 
general y la de tránsito aumentaron muy levemente su participación. 
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Figura N° 3: Distribución de la transferencia portuaria nacional por tipo de carga (%) 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIRECTEMAR 

 

 
 
La tabla siguiente muestra cómo variaron los distintos tipos de carga según los 
períodos y los principales productos asociados a cada una de ella.  
 

Tabla N° 1: Variación de las tasas de crecimiento de los distintos tipos de carga 
Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas de DIRECTEMAR  

 

TIPO DE CARGA 
2002 / 
2011 

2007 / 
2011 

PRODUCTOS 

General 6% 5% 
Fruta, retail, vino, celulosa, madera, 
productos del mar, carga de proyecto, 
etc. 

Granel sólido 6% 8% Concentrado cobre, hierro, sal, carbón, 
fertilizantes, etc. 

Granel líquido 4% -1% Derivados del petróleo, ácido sulfúrico, 
etc. 

Tránsito 8% 9% Minerales 
 
Una evolución notoria del transporte marítimo en Chile es la participación cada vez 
mayor de la carga contenedorizada, siguiendo tendencias mundiales. Esta carga, entre 
los años 2002 y 2011, evolucionó a una tasa promedio anual cercana al 11%, aunque 
entre los años 2007 y 2011 su crecimiento varió a una tasa del 5%. Este crecimiento, 
durante el primer periodo, se explica en parte, por un aumento en la tasa de 
contenedorización y por una mayor actividad en los sectores exportadores. En el 
segundo periodo, comenzaron a detenerse los envíos al exterior, manteniéndose el 
ritmo de crecimiento de las importaciones. 
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La evolución de la carga contenedorizada se presenta en la siguiente figura. 

 
Figura N° 4: Evolución de la carga en contenedores (miles de unidades) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIRECTEMAR 
 

 
 

Con relación a la carga fraccionada de comercio exterior, según datos de 
DIRECTEMAR, en el año 2002 alcanzó un volumen de transferencia de 7,2 millones de 
Ton. En el año 2011, fueron casi 2,4 millones Ton. Esta evolución comparada con la 
que ha tenido la carga en contenedores muestra el grado de contenedorización que ha 
venido alcanzando la carga de exportación e importación del país. 
 

Figura N° 5: Evolución de la carga de comercio exterior, fraccionada y contenedorizada 
(Ton) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIRECTEMAR 
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2.3.1 Carga de exportación  
 
Este tipo de carga está compuesto mayoritariamente por cargas de granel sólido 
provenientes del sector minero. En el año 2002 se transfirieron unas 17,8 millones de 
Ton pasando a 32,5 millones en el año 2011. Este crecimiento representa una tasa 
anual del 7%. La participación de este tipo de carga en el movimiento de carga 
portuaria de exportación subió, durante este periodo, desde el 49% al 61%. Entre los 
años 2007 al 2011, este tipo de carga en la transferencia de las exportaciones, creció a 
un ritmo del 11% anual. 
 
Por su parte, la carga general4 aumentó de 13,7 millones de Ton en el 2002 a 19,7 
millones de Ton en el año 2011, siendo su tasa anual de crecimiento un 4%.  Su 
participación en las exportaciones bajó desde un 38% a un 36%. Entre los años 2007 y 
2011, su ritmo de crecimiento se redujo a una tasa del 1% 
 
Entre los años 2002 y 2011, la carga de granel líquida pasó de 4,7 millones de Ton a 
1,7 millones. Su tasa de crecimiento fue negativa en un 11%. Su participación en las 
exportaciones bajó desde un 13% a un 3%. Entre los años 2007 y 2011, continuó su 
decrecimiento a un ritmo del 21% anual. 
 

Figura N° 6: Evolución de la carga de exportación (Ton) 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIRECTEMAR 

 

 
 

                                                        
4 Incluida la carga refrigerada. 



- 22 - 

OBSERVATORIO Y PROSPECTIVA LTDA. 
“Estudio	  de	  evaluación	  de	  las	  barreras	  logísticas	  de	  transporte	  de	  carga	  a	  nivel	  nacional” 

INFORME FINAL  

La carga de exportación por medio de contenedores alcanzó un movimiento cercano al 
1,0 millón de unidades, con una tasa anual promedio del 11%.5 
 

2.3.2 Carga de importación  
 
Este tipo de carga está compuesta mayoritariamente por cargas de granel líquido 
vinculadas al sector energético. En el año 2002 se transfirieron unas 6,6 millones de 
Ton pasando a 21,9 millones en el año 2011, lo que representa una tasa anual 
promedio de 14%. Sin embargo, entre los años 2007 y 2011, el crecimiento se redujo a 
una tasa anual del 3%. La participación de este tipo de carga en el movimiento 
portuario de importación subió, comparando los años 2002 y 2011, desde el 38% al 
47%,  
 
La carga a granel sólido es la segunda en importancia. En el año 2002 se transfirieron 
unas 7,1 millones de Ton pasando a 15,2 millones en el año 2011, lo que representa 
una tasa anual promedio de 9%. Entre los años 2007 y 2011, el crecimiento se redujo 
a una tasa anual del 6%. La participación de este tipo de carga en el movimiento 
portuario de importación, comparando los años 2002 y 2011, varió desde el 40% al 
32%,  

                                                        
5 Este crecimiento descendió a un 5% si se considera la segunda mitad del decenio considerado en el 
análisis. Lo mismo ocurrió con la carga contenedorizada de importación. 
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Por su parte, la carga general6 ha mantenido una participación entre el 21% y 22%, 
pasando de 3,9 millones de Ton en el 2002 a 9,8 millones de Ton en el año 2011. Su 
evolución, en los dos periodos considerados en el análisis, ha crecido a una tasa anual 
de un 11%. 
 

Figura N° 7: Evolución de la carga de importación (Ton) 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIRECTEMAR 

 

 
 
La carga contenedorizada de importación, en el año 2011, alcanzó cerca de 1,1 millón 
de unidades, con una tasa de crecimiento anual comparable con la de exportación del 
11%. 
 
En la siguiente tabla se muestran las variaciones en su evolución de los distintos tipos 
de carga, destacándose por sus volúmenes en el periodo entre los años 2002 y 2011, el 
crecimiento de las exportaciones de graneles sólidos y de las importaciones de carga 
general. 
 
 
 
 
 
 

                                                        
6 Incluida la carga refrigerada 
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Figura N° 8: Variación porcentual de la transferencia portuaria del comercio exterior 
entre los años 2002 y 2011; 2007 y 2011, según tipo de carga 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIRECTEMAR 
 

 
 

 
En resumen, durante los últimos 10 años, el crecimiento de nuestro comercio exterior, 
desde un punto de vista cuantitativo, se ha visto influido principalmente por: 1) el 
crecimiento de la carga general de importación (aumento de la demanda interna por 
bienes de consumo, retail); 2) el crecimiento de la carga de granel líquido de 
importación (mayor demanda de derivados del petróleo) ; 3) el aumento de los envíos 
de carga a granel sólido (concentrado de cobre, principalmente); 4) la disminución de 
los envíos de graneles líquidos (menores envíos de productos químicos) y 5) el menor 
crecimiento de la carga general. 
 
Esta estructura implica que no sólo existen desafíos vinculados con la manipulación 
de la carga contenedorizada, como comúnmente se asocia al concepto logístico, sino 
que también con otras cargas como los graneles que tienen requerimientos diferentes. 
Además, si bien no es materia de este Estudio, surge una condición en el largo plazo 
respecto al rol que pudieran cumplir los sistemas logísticos en la consolidación de 
cambios que se podrían producir en la estructura productiva del país. 
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2.4 Los sistemas portuarios del Estudio 
 
En este apartado se presentan las principales características de los sistemas 
portuarios considerados en este estudio, señalando sus principales cargas, sus 
evoluciones en el tiempo, así como una descripción de sus áreas de influencia.  
 

2.4.1 Sistema portuario Coquimbo7 
  
El Puerto de Coquimbo, puerto estatal de carácter multipropósito concesionado a 
privados, alcanzó una transferencia por sobre las 521 mil Ton, en el año 2011. Para el 
periodo comprendido entre este año y el 2002, su crecimiento fue a una tasa anual del 
9% y, en los últimos 5 años, de 29%. 
 
El área de influencia de este puerto se extiende a la Región de Atacama, donde capta 
cargas vinculadas al sector frutícola y a la minería (carga de proyecto y, 
principalmente, concentrado de cobre). Adicionalmente cumple funciones de apoyo al 
sistema portuario de la zona central frente a paralizaciones y cierre de puerto, entre 
otros.  
 
La carga de exportación del Puerto de Coquimbo, en el año 2011, alcanzó cerca de 438 
mil Ton, con una tasa anual, entre los años 2002 y 2011, de un 9%. Entre los años 
2007 y 2011, la tasa subió a un 31% debido, principalmente, al aumento de la carga a 
granel seca (concentrados), la que pasó de cerca de 9 mil Ton a unas 350 mil Ton, 
siendo la única alternativa portuaria de uso público existente en la región para este 
tipo de carga8. La otra carga de exportación, en el año 2011, fue la fruta, con alrededor 
de 154 mil Ton. 
 
La carga de importación no sobrepasó las 75 mil Ton anuales. Sus tasas de 
crecimiento, para los periodos señalados anteriormente, fueron de 16% y 38%, siendo 
sus principales productos el cemento y el trigo. En el último tiempo ha aumentado la 

                                                        
7 El Puerto de Coquimbo es uno de los tres puertos de la región donde se transfieren más de 5 millones 
de Ton anuales. Los dos otros puertos son el terminal de Punto Chungo, privado de uso privado, 
especializado en cargas mineras cupríferas con una transferencia de 1,3 millón de Ton de carga a granel 
sólida; y, el terminal privado de uso privado Guayacán, especializado en la transferencia de graneles 
relacionados con la minería del hierro, con una transferencia referencial anual de 3,5 millones de Ton. 
8 Sus proyecciones para los próximos años es aumentar la transferencia de concentrados como 
resultados de nuevos contratos con empresas mineras, como es el caso de Caserones, ubicado en la 
Región de Atacama. 
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transferencia de carga general relacionada con proyectos vinculados al sector 
energético y minero. 
 
Además, se prestan servicios a naves de cabotaje y durante la temporada estival se 
atienden naves de cruceros. La carga contenedorizada no es significativa, con unos 2 
mil contenedores al año. 
La evolución de la carga en Puerto Coquimbo se presenta en el siguiente gráfico.  
 

Figura N° 9: Evolución de la carga en Puerto Coquimbo (Ton) 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Empresa Portuaria Coquimbo 

 

 
 

2.4.2 Sistema portuario de la Región de Valparaíso 
 
En la Región de Valparaíso, en el año 2011, se transfirieron más de 40 millones de Ton 
anuales. La región cuenta con un sistema portuario con terminales ubicados en la 
bahía de Quintero Ventanas, donde se concentran terminales especializados en 
graneles líquidos y sólidos con un movimiento anual por sobre los 19 millones de Ton. 
El Puerto de Ventanas, puerto privado de uso público transfirió unas 4 millones de 
Ton, el Terminal Oxiquim, privado de uso privado, unas 350 mil Ton y los terminales 
de derivados del petróleo, cerca de 15 millones de Ton. En la rada de la comuna de 
Valparaíso, donde se ubica la Empresa Portuaria Valparaíso, empresa estatal con 
terminales concesionados, la transferencia sobrepasó los 8,3 millones de Ton y, en la 
comuna de San Antonio, donde se ubica la Empresa Portuaria de San Antonio, se 
transfirieron más de 12,7 millones de Ton.  
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Estos dos últimos puertos en el año 2011, concentraron el 54% del movimiento de 
contenedores del país, con más de 1,1 millón de contenedores (1,9 millón de TEU´s), y 
forman parte de los circuitos portuarios objeto de este Estudio. 
 
Puerto de Valparaíso 
 
El área de influencia de este puerto se extiende desde la Región de Atacama, donde 
capta cargas vinculadas principalmente al sector frutícola (competencia con puerto de 
Coquimbo), hasta la Región del Maule y eventualmente otras regiones ubicadas más al 
sur, desde donde recibe carga asociada al sector agrícola (fruta), pesquero y a la 
minería (cátodos). Otra carga relevante es la asociada al sector retail y, 
eventualmente, automóviles, cuyo principal destino es la Región Metropolitana. 
 
En el año 2011, según DIRECTEMAR, concentró un movimiento que superó las 8,3 
millones de Ton. Su crecimiento ha sido a un ritmo de un 8% anual en los últimos 10 
años, principalmente por el aumento de la carga de importación. Este ritmo ha 
disminuido a un 3% promedio anual en los últimos 5 años. 
 
La carga de exportación, en el año 2011, que se moviliza por este puerto alcanzaron 
unas 4,3 millones de Ton, las que han evolucionado a una tasa del 5%, durante el 
primer periodo considerado en el análisis, disminuyendo en el segundo, a una tasa 
negativa del 2%. Sus principales productos son la fruta, con una transferencia anual 
por sobre los 1,5 millón de Ton; concentrado de cobre, con más de 400 mil Ton; otros 
minerales que reúnen unas 600 mil Ton y cargas varias que representan unas 1,8 
millones de Ton.9  
 
Por su parte, la carga de importación que se movilizó en el año 2011 por este puerto 
supera las 3,8 millones de Ton. En los periodos considerados, su tasa de crecimiento 
fue de 12% y 9%, respectivamente. Sus principales productos son metales y 
manufacturas con cerca de 1 millón de Ton y otras, sin clasificación, que bordean los 2 
millones de Ton. 
 
La carga contenedorizada, en el año 2011, superó los 580 mil contenedores (940 mil 
TEU´s), con una tasa de crecimiento del 13%, durante la década considerada en el 
análisis, bajando a un 3% durante los últimos 5 años.  
 

                                                        
9 Fuente: Cámara Marítima y Portuaria de Chile A.G. Corresponden a datos globales. 
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Además, durante la temporada estival, se atienden naves de cruceros y, regularmente, 
naves de cabotaje con tráficos entre Arica, Mejillones, Barquitos (cátodos de 
exportación), Isla juan Fernández e Isla de Pascua. 
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El siguiente gráfico muestra la evolución desde el año 2002. 
 

Figura N° 10: Evolución de la carga en Puerto Valparaíso (Ton) 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIRECTEMAR 

 

 
 
 

Puerto de San Antonio 
 
Su actual área de influencia se extiende desde la Región de Magallanes (cabotaje), 
donde capta carga de exportación como salmones, carne congelada, hasta la Región de 
Coquimbo desde donde provienen cargas frutícolas, forestales y mineras. También se 
desembarcan cargas como automóviles y de retail con destino a la Región 
Metropolitana y cargas de cabotaje de zonas ubicadas al norte de Coquimbo. 
 
En el año 2011, se movilizaron por este puerto más de 12,8 millones de Ton. Su 
crecimiento, en los últimos 10 años, ha sido del 6% promedio anual y, en los últimos 5 
años, de un 5%. 
 
Sus exportaciones superaron, en el año 2011, las 3,9 millones de Ton anuales, con 
tasas de crecimiento entre el 5% y el 4%, para los respectivos periodos analizados. 
Sus principales productos son la fruta, con cerca de 1 millón de Ton; productos 
forestales como madera, papel y celulosa con unas 460 mil Ton; concentrado de cobre, 
cerca de 300 mil Ton y otros cargas varias con 1,6 millón de Ton. 
 
Su carga de importación se situó, en el año 2011, por sobre las 7,2 millones de Ton, 
con tasas de crecimiento entre 6% y 5%. Sus principales productos son alimentos 
(cereales y harinas) con un nivel de transferencia por el 1,6 millones de Ton; metales y 
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manufactura con más de 700 mil Ton. Existen cargas no clasificadas que superan las 
3,5 millones de Ton. 
 
La carga contenedorizada reúne sobre los 550 mil unidades (930 mil TEU´s), con una 
tasa de desarrollo promedio anual de un 8%, aunque ésta ha aumentado en los 
últimos 5 años a un 10%. 
 
Además operan servicios de cabotaje, que transfieren cerca de 1,5 millones de Ton, 
con más de 10 destinos, entre los que se cuentan Iquique, Mejillones (ácido sulfúrico), 
Antofagasta, Punta Arenas (productos congelados de exportación) y Chacabuco. 
 
El siguiente gráfico muestra la evolución de la carga desde el año 2002. 
 

Figura N° 11: Evolución de la carga en Puerto de San Antonio (Ton) 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIRECTEMAR 
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2.4.3 Sistema fronterizo Los Libertadores y Puerto Terrestre Los Andes 
 
Según el Servicio Nacional de Aduanas, por el paso fronterizo Los Libertadores, se 
movilizaron, en el año 2011, cerca de 5,0 millones de Ton. Su crecimiento, entre los 
años 2004 y 2011, ha sido a un promedio anual del 1,6 %, y entre los años 2007 y 
2011 de un -0,2%. 
La carga de entrada10 al país concentra más del 75% del movimiento total. Su ritmo de 
crecimiento, pasó de 0,7%, entre los años 2004 y 2011, a un -1,8% anual entre los 
años 2007 y 2011. La carga de salida tuvo un crecimiento cercano a un 4,6% anual en 
el decenio y de un 5,2% en el quinquenio. 
 

Figura N° 12: Evolución de la carga a través del paso fronterizo Los Andes (Ton) 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio Nacional de Aduanas 

 

 
 
 

 
Las cargas tienen como países de origen y destino: Brasil, Argentina, Paraguay, 
Uruguay y Bolivia principalmente.  
 
  

                                                        
10 La fuente clasifica las cargas como de entrada y salida, la que puede ser considerada como de 
importación y exportación, aunque en algunos años se debe tener en cuenta que existe una cantidad 
menor de carga en tránsito proveniente desde los puertos de la zona central. 
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2.4.4 Sistema portuario de la Región del Biobío 
 
En la Región existen 11 terminales portuarios los que transfirieron el año 2011 por 
sobre los 26 millones de Ton, destacándose los puertos de Coronel (5,5 millones de 
Ton anuales) y Lirquén (4,6 millones de Ton anuales), ambos puertos privados de uso 
público; Talcahuano San Vicente (5,7 millones de Ton anuales11), puerto estatal con 
ambos terminales concesionados; el muelle CAP (2,5 millones de Ton anuales), puerto 
privado de uso privado; y el terminal de Puchoco (sobre 1 millón de Ton anuales) 
especializado en chips. A ellos se deben agregar los terminales de ENAP 
(aproximadamente unas 7,8 millones de Ton12) y Oxiquim (cerca de 336 mil Ton), 
destinados a la transferencia de combustibles; muelle Chollín, especializado en la 
descarga de carbón (sobre 700 mil Ton anuales); y el Puerto de Penco (530 mil Ton 
anuales) cuya principal carga es fertilizante. 
 
En esta zona existe un importante movimiento de carga de cabotaje, especialmente 
graneles, como es la carga que mueve el muelle CAP (2,5 millones de Ton) y de 
combustibles, por el muelle ENAP (alrededor de 2,4 millones de Ton). 
 
La celulosa es la carga con mayor incidencia en la región, con un volumen que 
sobrepasa las 4,2 millones de Ton anuales.  También son relevantes los chips, con más 
2,7 millones de Ton; la madera dimensionada, con 1,5 millón de Ton y otros productos 
relacionadas con la madera, con una transferencia anual por sobre las 1,4 millón de 
Ton. Todo ello se resume en que los principales productos que se transfieren en este 
sistema portuario provienen desde el sector forestal con un volumen por sobre las 10 
millones de Ton anuales. También se transfieren cargas como fertilizantes, en un 
volumen cercano a las 500 mil Ton anual; harina de pescado, con cerca de 135 mil 
Ton; entre otras.13 
 
La carga contenedorizada de todo los terminales del Biobío concentra cerca del 24% 
del movimiento nacional, sobre 240 mil contenedores (420 mil TEU´s) 
  

                                                        
11 Fuente: Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 
12 Este valor corresponde a cargas a granel movilizadas en la Bahía de San Vicente, las que 
corresponden significativamente a derivados del petróleo y que deberían manipularse por el terminal 
ENAP.  
13 Fuente: Empresa Portuaria Talcahuano San Vicente. 
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SVTI, terminal concesionado Empresa Portuaria Talcahuano San Vicente 
 
Según estadísticas de San Vicente Terminal Internacional (SVTI), el terminal 
concesionado movilizó 4,9 millones de Ton durante 2011, con una tasa promedio 
anual entre los años 2007 y 2011, de un 1%. Su área de influencia, principalmente, se 
ubica en las regiones del Biobío y la Araucanía, y la de algunas zonas como Mejillones, 
Chacabuco y Punta Arenas (servicio de cabotaje).  
 
La carga de comercio exterior corresponde al 90%, predominando las cargas de 
exportación que concentran el 84% y cuyo crecimiento ha sido, entre los años 2007 y 
2011, de 2%. Las cargas de importación han crecido para igual periodo según una tasa 
anual de 3%.  
 
El siguiente gráfico muestra la evolución desde el año 2007 al 2011. 
 

Figura N° 13: Evolución de la carga de exportación, importación y cabotaje del terminal 
SVTI (Ton) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, de DIRECTEMAR y Empresa Portuaria Talcahuano San Vicente. 

 

 
 

Sus exportaciones alcanzaron en el año 2011 unos 4,0 millones de Ton anuales. Sus 
principales productos están relacionados con el sector forestal como madera, papel y 
celulosa con más de 3,0 millones de Ton y productos del mar con 250 mil Ton.  
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Su carga de importación, en el año 2011, se ubicó por sobre las 500 mil Ton. Sus 
principales productos son clasificados como industriales (200 mil Ton) y comestibles 
(500 mil Ton). 
 
Entre los años 2007 y 2011, la carga total creció en un 1%, teniendo que hacer frente a 
consecuencia del sismo ocurrido el año 2010. La carga de exportación creció en un 2% 
promedio anual, la de importación en un 3% y la de cabotaje descendió un 7%. 
 
La carga contenedorizada, en el mismo periodo, bajó en un 2% promedio anual, 
alcanzando un tonelaje de 4,6 millones de Ton. 
 
Puerto Coronel 
 
En el año 2011, este puerto movilizó 5,5 millones de Ton, con una tasa anual de 
crecimiento, entre los años 2002 y 2011, de un 6% promedio anual, el que se mantuvo 
durante los últimos 5 años de este periodo. Su área de influencia principal se ubica en 
las regiones del Biobío y la Araucanía. 
 
Las cargas de exportación concentran el 78% del movimiento del puerto, con una tasa 
de crecimiento de 4% promedio anual para el periodo comprendido entre los años 
2002 y 2011 (en el quinquenio fue de 5%). Su composición proviene principalmente 
del sector forestal con unas 2,5 millones de Ton. 
 
Su carga de importación concentró el 21% de la transferencia del puerto, con un 
crecimiento de un 17% para el periodo (11% para el quinquenio). Sus principales 
productos son astillas, trigo, soya, maíz, gluten, carbón, etc.  
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Su carga contenedorizada, en el año 2011, superó las 97 mil unidades. 
 

Figura N° 14: Evolución de la carga Puerto Coronel (Ton) 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIRECTEMAR 

 

 
 
 

Puerto Lirquén 
 

Su área de influencia está determinada por los servicios de cabotaje que atiende y, 
mayormente, por las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Lagos. 
 
Su crecimiento, entre los años 2002 y 2011, ha sido de 7%, tasa promedio anual, 
alcanzando un volumen por sobre los 4,6 millones de Ton conformado por un 88% de 
carga de exportación y un 12% de carga de importación. En el periodo comprendido 
entre los años 2007 y 2011, la tasa promedio anual fue de un 2% anual. 
 
Su carga de exportación concentró, en el año 2011, el 88% de su actividad, con una 
tasa anual promedio del 7%, durante el periodo entre los años 2002 y 2011 (en el 
quinquenio fue de 2%). Sus principales cargas están relacionadas con el sector 
forestal, cerca de 2,8 millones de Ton.  
 
Su carga de importación abarcó el 10% de su movimiento total, en el año 2011, con 
una tasa promedio anual del 1% para el decenio (entre los años 2007 y 2011 fue de -
1%). Sus principales productos son fertilizantes, comestibles, agropecuarios, etc. 
 
También opera con servicios de cabotaje provenientes de Tocopilla, San Antonio, 
Chacabuco y Punta Arenas. Su carga contenedorizada alcanza cerca de 170 mil 
contenedores. 
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Figura N° 15: Evolución de la carga Puerto Lirquén (Ton) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIRECTEMAR 
 

 
 
 

2.4.5  Sistema portuario de la Región de Magallanes 
 
El sistema portuario de la Región de Magallanes está constituido de los tres terminales 
de la Empresa Portuaria Austral: Mardones, Muelle Prat y Puerto Natales. El área de 
influencia del Puerto Austral se extiende por toda la Región e incluso con 
potencialidad relevante frente a tráficos que se generan desde Ushuaia y en la 
atención de naves pesqueras.  
 
Según datos de DIRECTEMAR en la Región de Magallanes en el año 2011, el sistema 
portuario movilizó más de 2,6 millones de Ton. Las cargas más importantes en 
cantidad están vinculadas al sector energético y minero, las que son transferidas en 
terminales especializados. Pero, además, en el sistema existe otra función de gran 
impacto en el funcionamiento de la Región, como son las cargas de cabotaje, las que si 
bien son de menor volumen, facilitan el desarrollo económico regional. 
 
El puerto cumple un rol esencial en la economía local debido a que es el único puerto 
con las condiciones necesarias para atender naves de carga general que cubren una 
ruta que integran puertos de la zona central del país; en su conexión con el resto del 
país, particularmente con la Región de Los Lagos, Aysén y zona central; así como en 
relación a la proyección del país hacia la Antártica, debido a que es en este puerto 
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donde se atienden las naves que se dirigen en dicha dirección. Además, el puerto 
constituye un nodo muy relevante para la industria de cruceros, tanto en la ruta 
Valparaíso Buenos Aires, como hacia la Antártica, 
 
Su volumen de transferencia de carga en el año 2011 fue unas 518 mil Ton con una 
tasa de crecimiento del 1% promedio anual entre los años 2002 y 2011, y, para el 
quinquenio de un 3%.  
 
Su carga principal es cabotaje, unas 320 mil Ton (61% del total) con una tasa de 
crecimiento del 3%, en el periodo de 10 años. En el quinquenio fue de 2%.  Su carga de 
comercio exterior alcanza unas 103 mil Ton (20% del total) compuesta por cerca de 
48 mil Ton de exportación, con tasas de crecimiento del 2% para ambos periodos y 55 
mil Ton de importación, con tasas de- 3% y de 13%, respectivamente. El resto 
corresponde a carga en tránsito.  
 
Sus principales productos de exportación provienen del sector pesquero y acuícola, y 
los de importación, de cargas industriales, entre otras. 
 

Figura N° 16: Evolución de la carga  Puerto Austral (Ton) 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Empresa Portuaria Austral 

 

 
 

2.5 Resumen 
 
El contexto general en el que se enmarca el desarrollo de este estudio, muestra un 
sistema portuario que ha venido creciendo en el tiempo de una manera sostenida. Sin 
embargo, existen ciertas características que han ido cambiando en el tiempo, como 
por ejemplo, el aumento de la importación de carga general que es la que más 
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servicios logísticos requiere frente a otros tipos de carga, como graneles. Las 
exigencias logísticas son distintas a la carga general de exportación, debido a que su 
transferencia, principalmente se realiza en los puertos de la zona central desde donde 
es distribuida al resto del país; mientras que la carga de exportación tiene varias 
alternativas de puertos a lo largo del territorio. Los puertos considerados en este 
estudio transfirieron el año 2011, aproximadamente, unos 33 millones de Ton en 
exportaciones e importaciones lo que corresponde a un tercio del total nacional. 
 
A continuación se presentan las principales características de los volúmenes de carga 
transferidas en los puertos bajo análisis: 
 

a. La carga vinculada con el comercio exterior del país ha venido creciendo en los 
últimos 10 años a un ritmo de un 5% promedio anual. 
 

b. La vía marítima concentra el 94% del transporte de la carga de comercio 
exterior y el transporte terrestre por carretera el 5%. 
 

c. El volumen total de transferencia por los puertos del país asciende a los 128 
millones de Ton, de los cuales el 79% corresponde a carga de exportación e 
importación. 
 

d. Las cargas de exportación concentran el 42%, con una tasa de crecimiento del 
5% anual. Las de importación concentran el 37%; pero con una tasa promedio 
anual de 11%. 
 

e. La estructura de la carga del comercio exterior se ha mantenido relativamente 
constante: la carga general entre un 22 y 23%; la carga a granel sólido entre el 
40% y 41%; la carga a granel líquido entre el 31% y 33% y la frigorizada 
entorno al 3%. 

 
f. El crecimiento de la carga general, durante el periodo elegido, fue de un 6% 

anual; de la carga a granel sólido, un 6% anual; de la carga granel líquido, 4%. 
 
g. La carga contenedorizada ha aumentado, durante los últimos 10 años a un 

ritmo del 11%; pero en los últimos años lo ha hecho en un 5%, debido a una 
fuerte baja producida en el año 2009. 
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h. El crecimiento de la carga en los puertos se justifica principalmente por el 
aumento de las importaciones de carga general (mayor aumento del consumo) 
y de las exportaciones mineras. 

i.  La carga de exportación ha crecido, fundamentalmente, por el aumento de la 
carga a granel sólido, especialmente durante los últimos 5 años, periodo en el 
cual, la carga general ha crecido a una tasa  de sólo un 1% anual. 

 
j. Las importaciones han crecido por el aumento de la carga general, la que lo ha 

hecho a una tasa del 11%. Los graneles líquido tienen un crecimiento 
importante en la década, 14%, pero que en los últimos años ha disminuido al 
3%. 

 
A continuación se presentan las principales características de los sistemas portuarios 
bajo análisis: 

 
a. Puerto Coquimbo, concesionado, en proceso de expansión de su transferencia 

por su mayor volumen de concentrado de cobre. Puerto esencialmente 
exportador, única alternativa de puerto público en las regiones de Coquimbo y 
Atacama. 
 

b. Puerto Valparaíso en proceso de consolidación de una nueva concesión. Puerto 
con mayor énfasis en la exportación; pero con alta incidencia de la importación. 
Especializado en contenedores y competitivo con San Antonio. 
 

c. Puerto San Antonio también con un proceso de aumento de capacidad (nueva 
concesión). Puerto con énfasis en la importación; pero con alta incidencia de la 
exportación. Especializado en contenedores y carga a granel, y competitivo con 
Valparaíso. 
 

d. Plataforma Logística Los Andes es un enclave receptor del tráfico por el paso 
Los Libertadores. Las exportaciones representan el 76% de su movimiento de 
carga. Circulan anualmente más de 330 mil camiones. 
 

e. SVTI, terminal ubicado en una zona con una importante competencia portuaria 
(Coronel y Lirquén), con clara predominancia de la carga de exportación, con 
planes de expansión y orientado a cargas relacionadas con el sector forestal. 
Especializado en contenedores. 
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f. Coronel, terminal ubicado en zona con alta competencia, con predominancia en 
cargas de exportación; pero con una estrategia de diversificación. Su principal 
carga proviene del sector forestal. 

g. Lirquén, terminal ubicado en zona con alto nivel de competencia. Puerto 
esencialmente exportador de productos provenientes del sector forestal con 
una alta incidencia en la transferencia de contenedores. 
 

h. Punta Arenas, terminal de cabotaje. Sus principales cargas están vinculadas al 
sector pesquero y acuícola. 
 

Los terminales que fueron considerados para esta evaluación se listan en la siguiente 
tabla junto con datos de tasas de crecimientos anuales promedio para el periodo 
comprendido entre los años 2007 y 2011, sus atributos respecto al tipo de carga que 
transfieren y de sus productos más relevantes. 
 

Tabla N° 2: Características de los puertos considerados en el Estudio 
Fuente: Elaboración propia a partir estadísticas de Servicio Nacional de Aduanas (PTLA); 
Empresa portuaria SVTI (Puerto San Vicente), y DIRECTEMAR (todos los otros puertos).  

 
 

  Tasa anual 2002-2011 y 
(2007-2011)      

Puerto Carga 2011 
(milesTon) Total Export Import Características Cargas típicas   

Coquimbo 521 9% 
(29%) 

9% 
(31%) 

16% 
(38%) 

Exportador 
(graneles secos y 

general) 
Mineras, frutícolas.     

Valparaíso 8.300 8% 
(3%) 

5% 
(-2%) 

12% 
(9%) 

Exportador,import
ador ( 

contenedores) 

Frutícolas; industriales; 
mineras; retail.   

San Antonio 12.800 6% 
(5%) 

5% 
(4%) 

6% 
(5%) 

Exportador, 
importador 

(contenedores y 
graneles secos) 

Frutícolas; industriales; 
mineras; retail; alimentos; 

químicos. 

PTLA 5.000 1,6% 
(-0,2%) 

4,6 
(5,2%) 

0,7% 
(-1,8%) 

Plataforma 
Logística 

Productos congelados; 
alimentos; vehículos. 

San Vicente 4.900 (1%) (2%) (3%) Exportador 
(contenedores) 

Forestales; comestibles; 
industriales.   

Coronel 5.500 6%- 
(6%) 

4%-
(5%) 

17%- 
(11%) 

Importador/Expor
tador (graneles 

secos y 
contenedores) 

Forestales; mineros (aumento 
importación por carbón) 

Lirquén 4.600 7% 
(2%) 

7% 
(2%) 

1% 
(-1%) 

Exportador 
(contenedores) Forestales; fertilizantes.     

Punta 
Arenas 518 1% 

(3%) 
2% 

(2%) 
-3% 

(13%) Cabotaje. Acuícola; pesquera.     
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3 Conceptos generales 

3.1 Introducción 
 
Según	   las	  bases	   técnicas	  del	  Estudio,	   “se	  entenderá	  por	   cadena	   logística	  el	   conjunto	  
completo de actores, procedimientos y herramientas que intervienen en el proceso de 
exportación o importación de un determinado tipo de carga, proveniente o destinada 
a	  una	  o	  varias	  regiones	  geográficas	  del	  país,	  y	  que	  utilicen	  los	  puertos	  chilenos”.	  Esta	  
afirmación, si bien tiene como objetivo establecer el marco que se debe tener en 
cuenta para el desarrollo del Estudio, debe ser complementada con los objetivos que 
se persigue en la gestión de una cadena logística. Estos están orientados a lograr que 
un bien o un servicio llegue o se desarrolle en un lugar determinado, en la cantidad 
requerida, en el momento oportuno, en el nivel de calidad esperado y al menor costo 
unitario posible. 
 
Este concepto implica diversas consideraciones de carácter espacial, temporal, de 
capacidad física, de coordinación, de flujos de información, etc. destinadas a lograr un 
proceso, desde el origen de la carga hasta su destino, que cumpla con la función 
objetivo que se determine. Para que ello ocurra se debe tener presente que las 
distintas fases, etapas o eslabones de la cadena tienen funciones de rendimientos 
desiguales entre sí, que los nodos de origen y destino se ubican dispersos en el 
territorio, los que deben dirigirse inexorablemente hacia centros distribuidores o de 
intercambio modal. 
 
En otras palabras, el concepto logístico lleva implícito una característica esencial para 
lograr avanzar hacia su función objetivo: una mirada holística del proceso ya sea para 
llevar a cabo funciones de planificación o de gestión. 
 
Otro objetivo en la gestión de una cadena logística consiste en minimizar los costos 
unitarios. Para su análisis existen tres enfoques: (i) los enfoques macroeconómicos, 
que se ocupan del cálculo de costos logísticos a nivel agregado, incluyendo el estudio 
de variables tales como Producto Interno Bruto (PIB), infraestructura y comercio 
exterior; (ii) los estudios basados en conceptos microeconómicos, que utilizan el costo 
logístico como principal criterio, incluyendo el análisis de variables, como el tipo de 
producto, el modo de transporte y política de inventario.; y (iii) los enfoques de índole 
geográfica, que incorporan la identificación de características particulares de un 
territorio, como ubicación, integración (física, política o comercial) y marco 
institucional.  
Dado que uno de los objetivos principales del Estudio consiste en identificar las 
ineficiencias de una serie de cadenas, sus influencias en sus estructuras de costos y en 
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la productividad del sistema, se utilizará un enfoque basado en conceptos 
microeconómicos centrados en los factores propios de cada cadena. 
 
En el enfoque microeconómico los costos logísticos dependen de factores que afectan 
directamente a la empresa, tales como: tipo de producto, tamaño, y economías de 
escala, estructura de la industria, costes de insumos, integración y gestión en la 
cadena de suministro.  
 
Por otra parte, los niveles de competitividad bajo los cuales se desarrollan los 
sistemas logísticos constituyen un factor importante a tener en cuenta a la hora de 
calcular y analizar los costos. Otro conjunto relevante de factores que influyen de 
manera significativa en el rendimiento logístico tiene que ver con el tamaño de 
mercado y su ubicación.  
 
La importancia de reducir los costos logísticos se debe entender más por su impacto 
global sobre la cadena logística del puerto, que por su impacto sobre el valor unitario 
del producto. Por cierto que esto último tiene importancia cuando se analizan cadenas 
logísticas específicas; pero cuando se trata de formular políticas públicas, lo que 
interesa conocer es el impacto total de los costos y la incidencia que tienen las 
ineficiencias en la estructura de la cadena, de manera tal que si éstas se levantan, se 
generan ahorros de recursos y, por lo tanto, se impacta en el nivel de competitividad 
de la economía en general. 
 
Otro factor relevante es la competencia entre proveedores de bienes que compiten en 
mercados ubicados a distancias diferentes o con sistemas logísticos de costos 
menores. Este factor es aún más importante cuando el precio del producto baja a 
niveles donde cualquier sobrecosto puede dejar a un proveedor fuera de mercado o en 
condiciones desmejoradas para competir. El salmón chileno constituye un buen 
ejemplo de un producto que debe ser transportado a mercados muy sensibles a las 
variaciones de precios, donde existen proveedores más cercanos y que cuentan con 
sistemas de transporte y logísticos de menor costo.  
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3.2 Costo logístico, concepto, determinantes y principales efectos 
 
En este apartado se desarrollan los conceptos básicos sobre costo logístico, indicando 
las factores que lo componen, sus efectos, cómo se identifican y cómo se calculan. 
 

3.2.1 Costos logísticos totales 
 
En la determinación de los costos logísticos subsisten dos orientaciones: (i) la visión 
“tradicional”	   que	   considera	   básicamente	   los	   costos	   privados,	   es	   decir,	   aquellos	  
incurridos por las empresas que tienen la necesidad de trasladar bienes a lo largo de 
una	   cadena	   determinada;	   y	   (ii)	   la	   “visión	   integrada”	   que	   considera	   la	   existencia	   de	  
costos adicionales generados por ineficiencias de mercado que repercuten en la 
generación de externalidades, en tendencias monopólicas, limitaciones competitivas, 
etc.  Este Estudio, por los alcances establecidos en el marco general, se enmarcará en 
la primera visión. 
 
Bajo	   una	   visión	   “tradicional”	   los	   costos	   logísticos	   totales	   se	   definen	   como	   aquellos	  
recursos que se utilizan en todas las actividades que involucra el movimiento de 
bienes entre el lugar de origen y el lugar donde los productos son requeridos para su 
consumo. 
En el caso particular de este Estudio, la cadena de exportación se extiende entre la 
recepción de la carga en el lugar de origen hasta que la nave zarpe. Para el caso de la 
carga de importación, la cadena comienza cuando la nave atraca hasta que la carga es 
entregada en su lugar de destino.  
 
Los costos involucrados, bajo esta concepción son los siguientes: 
 
 Costos de transporte 
 
Corresponde al servicio de traslado de la carga entre alguno de los terminales y los 
centros de acopio o distribución del exportador o importador. Su cálculo depende si el 
servicio se externaliza o se realiza “in house”.	  En	  el	  primer	  caso	  éste	  corresponde	  a	  la	  
tarifa que cobra el transportista y, en el segundo caso, se requiere de la aplicación de 
técnicas más avanzadas de asignación y cálculo14. En el caso de este estudio, los costos 
de transporte son servicios externalizados. 

                                                        
14 Véanse Everaert, P., Bruggeman, W., Sarens y otros (2008). “Cost modeling in logistics using time-
driven ABC: Experiences from a wholesaler”. International Journal of Physical Distribution & Logistics 
Management  38 (3), pp. 172-191.  
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 Costos de carga/descarga 
 
Estos costos dependen del modo de transporte que se trate, de la cantidad de 
transbordo, del tipo de carga, de la tecnología a utilizar, etc. 
Las actividades  que generan ese costo consisten principalmente en la disposición de 
la carga sobre el vehículo que la transportará y su posterior descarga.  
 
 Costos derivados del tipo de embalaje 
 
Estos costos tienen una relación directa con el tipo de producto y políticas de 
comercialización. El embalaje influye en ciertos productos agregándole valor a la 
mercancía como información de consumo, haciéndolo más atractivo para el 
consumidor, además de facilitar su manipulación (traslado, almacenaje, control de 
inventario),	   etc.	   Existen	   productos	   como	   la	   sal,	   cuyo	   “valor	   inicial”	   es	   muy	   bajo	   en	  
relación	   a	   su	   “valor	   comercial”.	   Para	   este	   tipo	   de	   producto,	   el	   embalaje	   permite	  
agregar valor al producto mismo y facilita su acopio y manipulación. 
 
También facilita la aplicación de técnicas de seguimiento que no sólo sirven para la 
gestión operativa de una cadena logística, sino que también para aplicar políticas de 
comercialización que influyen en las estrategias productivas, como ocurre con el 
postponement geográfico15, donde las actividades desde la fabricación, embalaje, 
distribución, transporte hasta la entrega al comprador se realizan en un tiempo que 
minimiza los costos de inventario y el riesgo de disponibilidad del producto. Ello es 
posible	  porque	  el	  ambalaje	  es,	  en	  si	  mismo,	  un	  “transportador	  de	  información”. 
 
Este tipo de costos es posible identificarlo en los centros logísticos de transbordo, 
lugar donde generalmente se realizan este tipo de actividades. En las cadenas de 
exportación, dicho costo se concentra en operaciones de preembalaje, puerto y 
aduana. En algunas ocasiones se requiere de embalajes adicionales o de desembalajes 
y reembalajes. 
 
Desde una perspectiva logística, más aún desde una mirada de comercio exterior, el 
contenedor u otra forma de facilitación del transporte como es el pallet, constituye 
“embalajes	   mayores”.	   Es	   decir,	   si	   bien	   son	   elementos	   que	   facilitan	   el	   proceso,	   su	  
utilización genera por sí mismo un conjunto de actividades y por lo tanto de costos 

                                                        
15 Consiste en una estrategia destinada a retrasar la producción de un bien hasta un límite aceptable de 
riesgo, maximizando los beneficios por menores costos de inventario 
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que son propias a su empleo, como por ejemplo: consolidación, provisión del 
contenedor vacío, etc. 
 
 Costos de administración y procesamiento 
 
Los costos de administración y procesamiento dicen relación con el intercambio de 
información que se genera a lo largo de la cadena, principalmente al momento de 
ordenar partidas de inventario y de la ejecución de actividades de control. Este tipo de 
costos se ha visto afectado drásticamente por el desarrollo tecnológico, así como 
también por razones organizativas, como acuerdos entre actores, las que muchas 
veces consideran un ahorro de costos de administración y procesamiento al unificar 
sistemas o estandarizar procesos. Estos costos aparecen, por lo general, en las etapas 
iniciales de Pre-embarque y en algunos casos se tornan significativos en puertos y 
aduanas, debido a las normas sobre seguridad, protección fitosanitaria, salud pública, 
protección contra la criminalidad, evasión de impuestos, etc. 
 
 Costos de puesta en marcha 
 
Los costos de puesta en marcha son aquellos vinculados con la implementación de 
nuevos sistemas logísticos en la empresa. En su mayoría, son costos administrativos 
asociados a la formalización de contratos, la implementación de sistemas, 
capacitación, instalación de equipos y aprendizaje y, por lo general, corresponden a 
costos fijos. 

 
 Costos de inventario 

 
Estos	  costos	  son	  aquellos	  derivados	  de	  la	  “mantención	  de	  stock”.	  Los	  costos	  asociados	  
a este concepto son básicamente cinco:  
 

1. El costo de oportunidad de los fondos invertidos en inventario, donde 
usualmente se utiliza la tasa de interés de mercado. 

2. Los seguros o costos asociados al riesgo. 
3. La depreciación. 
4. El almacenamiento, factor en el que influyen los transbordos, 

actividades de aumento de valor en puertos, terminales multimodales, 
centros de distribución o plataformas logísticas., etc. 

5. El	   “stock out cost”	   que	   genera	   pérdida	   de	   ventas	   o	   clientes	   dada	   la	  
irregularidad en la disponibilidad de inventarios.  
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Adicionalmente se deben distinguir cuatro tipos de inventarios: 
 

1. Inventario de ciclo, promedio mantenido en stock para responder a los 
ciclos de demanda en una base temporal determinada. 

2. Inventario en tránsito, cuyo principal inductor es el tiempo que se toma 
la etapa de transporte o en algunos casos de almacenamiento 
intermedio. 

3. Inventario de seguridad o safety stock, el que se torna necesario ante un 
entorno caracterizado por una creciente volatilidad de los mercados.  

4. Otros (stock por razones financieras, comerciales, estacionales, etc.) 
 
En este Estudio se consideraran los inventarios generados por el tiempo en tránsito 
(incluidas las esperas) y los inventarios de seguridad que se generan por decisiones 
destinadas a eliminar riesgos en ciertas operaciones relacionadas que tienen 
funciones operacionales distintas como, por ejemplo, la decisión del naviero de citar 
tempranamente la carga a stacking. Para estimar su costo se calculará el 
correspondiente costo de oportunidad. 
 
 

3.2.2 Métodos para la identificación y cálculo de costos logísticos 
 
Para calcular el costo logístico se deben tener presente cuatro factores generales: (i) 
inventario; (ii) selección modal o multimodal; (iii) localización y (iv) cadena de 
suministro. El objetivo es lograr la minimización de los costos logísticos totales, lo que 
no necesariamente se logra minimizando todas las funciones parciales que integran la 
cadena debido, principalmente, a la relación entre costos de transporte e inventarios. 
 
En este Estudio, los costos se clasifican bajo dos conceptos complementarios: 
espaciales y temporales. 
 
Los costos espaciales son aquellos que se generan en espacios particulares de la 
cadena, como por ejemplo, en el pre-embarque, en el almacén, o en el puerto. Sus 
principales inductores son las actividades propias de la cadena logística. En definitiva 
corresponden a la suma de las tarifas cobradas por los servicios que le son prestados a 
la carga, desde que se encuentra dispuesta para su despacho en la planta hasta el 
embarque en puerto (o en sentido contrario para el caso de la importación), durante 
un período determinado. 
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Los costos temporales tienen como principal inductor el tiempo y determinan el 
costo de inventario. Están vinculados con la tasa de servicio y con las demoras 
generadas por ineficiencias o barreras existentes en la cadena, o en una parte de ella.  
 
Los costos espaciales se calculan aplicando tasas de servicios, tarifas asociadas a cada 
actividad de la cadena, incluyendo el costo de inventario provocado por la actividad 
misma, es decir el tiempo de permanencia de la carga en el sistema como 
consecuencia del diseño propio de la cadena. Los costos temporales se calculan por el 
efecto que generan las ineficiencias (esperas). 
 

3.3 Modelamiento de las cadenas logísticas 
 
En este apartado se procede a entregar un conjunto de definiciones de conceptos que 
se utilizarán a lo largo del Estudio. Se realiza una descripción general de una cadena 
logística para, en seguida, describir los distintos macro procesos que forman parte de 
las cadenas de exportación e importación, concluyendo con un mapa general donde se 
muestran gráficamente las interrelaciones existentes en ellas. 

3.3.1 Definiciones generales 
 

Los principales conceptos que se utilizan a lo largo del Estudio son los siguientes: 
 
Acopio: permanencia y custodia al interior de un terminal portuario de carga de 
importación, exportación u otra, sujeta a destinación aduanera. 
 
Actor: persona natural o jurídica que cumple un rol formal en la cadena logística. Se 
distinguen cuatro grupos: 
 
 (i) Clientes: exportadores e importadores 
 (ii) Gestión documental: Agentes de Aduanas, Agentes de Naves, 

Embarcadores, Forwardesr16. 
 (iii) Manipulación física de carga:  
  gestores de depósitos de contenedores, almacenes extraportuarios,  
  empresas de transporte, terminales portuarios, zonas de extensión,  
  empresas navieras, empresas de muellaje. 
 (iv) Organismos fiscalizadores: 

                                                        
16 El Forwarder es el intermediario que toma todas las disposiciones necesarias y/o proporciona 
servicios complementarios para el transporte de mercancías y otros servicios en representación del 
emisario. 
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Servicio Nacional de Aduanas, Servicio Agrícola y Ganadero, Servicio de 
Salud,  SERNAPESCA, DIRECTEMAR, Servicio de Impuestos Internos, 
Policía de Investigaciones. 

 
Cabotaje: transporte por mar de mercancías nacionales o nacionalizadas o la simple 
navegación entre dos puntos de la costa del país, aunque sea por fuera de sus aguas 
territoriales, pero sin tocar puerto extranjero. 
 
Cadena logística (CL): conjunto de actores, procedimientos y herramientas que 
intervienen en el proceso de exportación e importación de una mercancía y cuyo 
objetivo consiste en colocar una carga desde su origen en un lugar determinado, en la 
cantidad requerida, calidad esperada y en el momento adecuado, al menor costo 
unitario posible.  
 
Carga de exportación: es aquella carga que proviene desde algún origen dentro del 
territorio nacional y cuyo destino es un puerto ubicado fuera de sus fronteras. En el 
caso de este Estudio se consideran las actividades desde su despacho en planta 
(origen) hasta el momento de su embarque.  
 
Carga de importación: es aquella carga que proviene desde un puerto ubicado fuera 
de las fronteras del país hacia un destino ubicado dentro del territorio nacional. En 
este Estudio se considerarán las actividades comprendidas desde el momento en se 
encuentra disponible la carga hasta el centro de recepción del cliente final. 
 
Carga o mercancía: bienes corporales muebles sin excepción alguna.  
 
Carga general: carga que, independiente de su naturaleza, puede ser manipulada 
como unidades independientes entre sí.  
 
Carga general fraccionada o parcial: carga cuya manipulación se realiza en 
unidades sueltas (maquinarias, partes y piezas, planchas, etc.).  
 
Carga general unitizada: carga que se agrupa en unidades para ser transportadas en 
embalajes donde es posible concentrar volúmenes, como son los contenedores o 
pallets.  
 
Carga contenedorizada: carga que se transporta por medio de una caja llamada 
contenedor, cuyas medidas se encuentran estandarizadas. 
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Carga masiva o a granel: carga que no presenta orden, número ni medida y que se 
transporta sin envasar o sin empaquetar en grandes cantidades. Se distinguen las 
cargas a granel sólido (granos, minerales, chips, etc.) y líquidas o gaseosas (productos 
químicos como combustible, ácidos, etc.). 
 
Carga seca: carga que no precisa de condiciones especiales de transporte, como 
ambientes controlados de humedad, temperatura, etc.  Por ejemplo, los cereales, la 
carga general, el grueso de los productos industriales como repuestos, herramientas, 
etc. Representa el mayor porcentaje de la carga transportada. 
 
Carga peligrosa: carga que requiere de procedimientos especiales de transporte, 
acopio y manipulación por su alto grado de riesgo que implica para las personas e 
instalaciones debido a su nivel de toxicidad o explosividad. 
 
Carga en tránsito: mercancía que se halla de paso por el territorio nacional cuyo 
destino final se encuentra fuera de sus fronteras. Se incluyen aquellas que sean 
descargadas por otras razones y que deban permanecer, transitoriamente, en zonas 
primarias. 
 
Conocimiento de Embarque (Bill of Lading o B/L): documento confeccionado por la 
compañía naviera que acredita la recepción de mercancía para su transporte.  
Contiene los términos de contrato y opera como un documento de título de valor.   
Esta última característica permite al titular del Conocimiento de Embarque solicitar al 
transportista la entrega de los bienes en el puerto de destino, o mediante endoso, 
transmitir la propiedad u otorgar una garantía sobre éstos antes de su llegada al 
puerto de destino.  
 
Contenedor: embalaje de acero que permite transportar una o varias mercancías 
como una unidad de carga y que puede ser utilizado de manera reiterativa. Su diseño 
permite la manipulación por medio de grúas y equipamientos especiales Existen 
diversos diseños, destacándose los reefers que permiten controlar la temperatura 
interior del contenedor.. Los tamaños más comunes son los de 20 pies de largo (6,1 m) 
cuyas dimensiones son: 8 pies de ancho (2,44 m) y 8 pies de alto (2,44 m); y los de 40 
pies de largo (12,2 m) cuyas dimensiones son: 8 pies de ancho (2,44 m) y 8 pies (2,44 
m) de alto.  
 
Contenedor FCL /LCL: tipos de contenedores que se refieren a la cantidad de 
consignatarios o embarcadores que tiene la carga. En el caso de FCL (Full Container 
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Load) es uno solo, mientras que en el LCL (Less than a Container Load) pertenece a 
varios consignatarios o embarcadores que envían su carga a un mismo destino. 
 
Garantización o Póliza de Garantía: Póliza que debe rendir el consignatario ante la 
compañía naviera, y que cubre los  eventuales daños al contenedor desde su retiro de 
puerto y su devolución al depósito asignado por la compañía. 
 
Gate in: tarifa establecida por las compañías navieras relacionada con la recepción, 
inspección, traslado interno, limpieza, eventuales reparaciones, almacenaje 
(apilamiento) y documentación del contenedor vacío en el depósito. Este cobro es 
asumido por el importador o su representante. 
 
Gate out: tarifa establecida por las compañías navieras relacionada con el despacho 
de un contenedor vacío desde el depósito respectivo. Cubre los movimientos 
necesarios para su selección, ubicación, retiro del depósito, traslado interno, carga 
sobre el vehículo asignado para su transporte, despacho y documentación. Este cobro 
es asumido por el exportador o su representante. 
 
Naves full fruta: naves que contratan las compañías navieras o los exportadores sólo 
por la temporada de la fruta, de diciembre a abril.  
 
Optical Character Recognition (OCR): programa informático que transforma la 
escritura de un papel a un documento computacional.  
 
Porteo al embarque: consiste en tomar la carga en el lugar del almacenaje, 
transportarla y ponerla en condiciones de ser embarcada.  
 
Reserva o booking: reserva de transporte marítimo (maritime transport booking). 
 
SAG: Servicio Agrícola y Ganadero. 
 
Sistema portuario: Es el conjunto de personas naturales o jurídicas, bienes, 
infraestructuras, puertos, terminales e instalaciones portuarias, sean éstos públicos 
y/o privados situados en un territorio determinado. 
 
Stacking: Servicio que presta la empresa naviera y que permite la entrega de la carga 
en puerto dentro de un período de tiempo, previo al atraque de la nave. Para hacer 
uso del servicio, los contenedores deben contar con toda la documentación conforme 
para ingreso a zona primaria. El contenedor puede ingresar: 1) antes del inicio del 
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stacking (Early arrival) en que todos los costos asociados son por cuenta del cliente o 
2) posterior al cierre del stacking  (Late arrival) por cuenta del cliente.  
 
Transporte o camión Thermo: camión especializado en cargas que requieren ser 
mantenidas en un régimen térmico determinado.  
 
Zona de Extensión de Apoyo Logístico (ZEAL): puerta de entrada y salida, física 
como virtual, donde se coordinan la entrada y salida de las cargas hacia y desde los 
terminales. En este lugar se desarrollan todos los chequeos de documentos e 
inspecciones de los servicios públicos. Además, cuenta con un área de servicios de 
valor agregado para las cargas (actualmente se encuentra operando sólo en el Puerto 
de Valparaíso). 
 

3.3.2 Descripción general  
 
Las cadenas logísticas del comercio exterior están conformadas por diversos 
eslabones que tienen funciones de producción (rendimientos) dispares entre sí. Por 
ejemplo, las frecuencias y tamaños de los buques no se planifican de acuerdo al ritmo 
de producción de los generadores de carga, lo que provoca el surgimiento de 
demandas por servicios de inventarios (infraestructura y gestión) destinados a 
acumular	   lotes	   de	   carga	   que	   “amortiguan”	   la	   diferencia	   entre	   las	   velocidades de 
transferencia que se alcanzan en los puertos y las de generación de carga en los 
centros productivos. Además, existen limitaciones en las capacidades de las distintas 
infraestructuras que se requieren en los procesos logísticos.  
 
Para enfrentar esta situación se hace necesario la coordinación de distintos procesos 
que	  parten,	   en	  el	   caso	  de	   la	  exportación,	  desde	  el	  momento	  que	   “n”	  generadores	  de	  
carga disponen de sus productos terminados para ser enviados al puerto, lo que no es 
posible, porque el buque contratado aún no arriba. En consecuencia se requiere de un 
servicio	   de	   “buffer”17 (almacenamiento/estacionamiento) que sirva de amortiguador 
de la carga hasta que sea posible su despacho hacia el puerto. Este servicio lo pueden 
prestar los propios exportadores, siempre y cuando les sea rentable. Tratándose 
muchas veces de demandas estacionales, como es el caso de la fruta, lo más común 
consiste en que, total o parcialmente, el servicio de buffer sea realizado por terceros.  
                                                        
17 Se refiere al conjunto de infraestructura que tiene la capacidad de amortiguar un flujo aleatorio que 
llega a un puerto. El flujo de camiones en dirección a un puerto no siempre está planificado en su 
conjunto. Cuando este flujo llega a un puerto produce congestión y esperas no sólo para los vehículos 
que no estaban programados sino para todo el flujo. El buffer tiene la virtud de amortiguar el flujo de 
camiones mediante un ordenamiento y programación. Impide que el camión que llega fuera de 
programa provoque costos al camión que llega programado.  
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Cuando los centros de producción están distribuidos en un área y los sistemas de 
bodegaje en otra, se requieren mayores requerimientos de coordinación para reducir 
los tiempos de espera en el puerto. Para ello, las empresas portuarias imponen 
restricciones horarias en la recepción y entrega de las cargas ya que tienen, 
generalmente, limitaciones de espacio y tiempo para recepcionar simultáneamente la 
carga enviada desde los distintos centros de bodegaje. Por lo anterior, se generan 
“buffers”	  que	  permiten	  mantener	  una	  productividad	  óptima del terminal portuario. 
Si a ello agregamos los necesarios controles aduaneros, fitosanitarios, etc. que se 
deben llevar a cabo para dar cumplimiento de las normas que rigen al comercio 
exterior, surgen una serie de actividades, procedimientos, actores, etc. que deben ser 
coordinados para lograr una mayor eficiencia de la cadena. 
 
En el caso de carga contenedorizada, se agrega un factor adicional. El proceso general 
sólo es posible si está disponible el contenedor, lo que requiere de metodologías 
apropiadas para evitar la sobre existencia o escasez de contenedores vacíos. Además 
se requieren de otros servicios destinados a su mantención, reparación y limpieza; así 
como también la disposición de unidades especializadas para determinadas cargas. 
Estos procesos, observados de una manera holística, se desenvuelven en dos 
dimensiones necesarias de considerar al momento de modelar una cadena: la físico-
espacial y la temporal. 
 
 Dimensión físico-espacial 

 
Esta dimensión está compuesta por actores, tecnología, procedimientos, sistemas de 
información y servicios. Concentra a aquellos elementos que, de alguna manera, 
surgen o están condicionados por las disposiciones espaciales o físicas (ubicación de 
las actividades, características de la infraestructura) donde opera la cadena, lo que se 
traduce en factores de costo relacionados con aquellos procesos propios de la función 
general de producción. 
 
La intervención de los actores en los diferentes procesos depende de cómo se 
distribuyen las actividades en el territorio, especialmente las relacionadas con los 
centros productivos y de consumo, y con la manipulación física de la carga. Esta 
condición es difícil de ser modificada. Sin embargo, cuando ello ocurre se generan 
cambios estructurales que modifican toda la geometría de la cadena (por ejemplo 
puesta en marcha de extraportuarios). 
 
Las condiciones espaciales también son variables que influyen en la determinación de 
las tecnologías que se deben o deberían implementar para el desarrollo de los 
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distintos procesos. Por lo pronto, la utilización de los modos de transporte depende de 
las distancias y de las condiciones geográficas. Asimismo, la escasez de espacios 
induce a tener que aumentar los rendimientos de transferencia para disminuir los 
tiempos de despacho de una nave o, la escasez de áreas de acopio que obliga a 
aumentar la altura de las pilas de contenedores.  
 
Los procedimientos y los sistemas de información son elementos interdependientes 
con las tecnologías. El primero de ellos tiene relación con el conjunto de normas 
administrativas y de gestión operacional necesarias para la realización de los procesos 
que respondan a la demanda, tanto desde el punto de vista cualitativo como 
cuantitativo. Mientras que el segundo, consiste en el manejo de informaciones 
destinadas directamente a optimizar los procesos en sí mismos y en sus 
interrelaciones. Ambos deben responder a objetivos de gestión; pero también deben 
ser compatibles con las tecnologías aplicadas. 
 
Las condiciones espaciales también generan determinados servicios a la carga. Por 
ejemplo, la exportación de ciertos productos, requiere de condiciones de almacenaje y 
transporte especiales para llegar a los mercados en niveles de calidad aceptables; 
requerimientos sanitarios por atributos diferentes entre dos condiciones geográficas 
distintas (exportador-importador), etc. 
 
 Dimensión temporal 
 
Esta dimensión está compuesta por todos aquellos factores que provocan o afectan a 
la función tiempo, ya sea por la generación de inventarios o ineficiencias en los 
sistemas operacionales. Su cuantificación y variabilidad resultan determinantes para 
detectar ineficiencias o barreras en el funcionamiento de las cadenas. 
 
Muchos de estos factores dependen de cómo se resuelven las relaciones que generan 
las condiciones espaciales descritas anteriormente, en especial de cómo se introducen 
procedimientos, sistemas de información y tecnologías destinadas a superar las 
limitaciones o restricciones; pero, a la vez, a reducir sus impactos en los costos 
generados por la función tiempo. Un ejemplo es la habilitación de zonas como ZEAL 
que, con una visión espacial y temporal, ha permitido una mayor movilidad del parque 
de camiones al disminuir las esperas.  
 
Entre los factores que pueden influir en esta dimensión se pueden citar a (i) la 
calificación de los actores para cumplir eficientemente sus responsabilidades; (ii) la 
inexistencia o mala calidad de los servicios debido a la presencia de barreras de 
entrada; (iii) los inadecuados sistemas de información; (iv) los deficientes niveles de 
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coordinación entre los actores; (v) el insuficiente nivel de servicio de la 
infraestructura, entre otros. 

3.3.3 Ámbitos de la cadena logística 
 
Para llevar a cabo la descripción del modelo se hace necesario identificar aquellos 
elementos que conforman específicamente los ámbitos que se han señalado 
anteriormente, como son: (i) los actores, (ii) los emplazamientos, (iii) los flujos de 
información, (iv) los servicios, (v) las tecnologías de la información y (vi) los procesos. 
La descripción, identificación e interrelación de estos elementos son los que permiten 
conformar el diseño de las respectivas cadenas.  
 
Para cada uno de los ámbitos se requiere identificar lo siguiente: 
 
 (i) Actores:  
  Estructura, funciones, centros de trabajo e indicadores de rendimientos. 
 
 (ii) Emplazamientos:  
  Localización de actividades. 
 
 (iii) Flujos de información:  
  Documentación, sus contenidos y parámetros. 
 
 (iv) Servicios:  
  Costos (incluidos sobre y extra costos). 
 
 (v) Tecnologías:  
  Equipamientos, software, indicadores de compatibilidad 
 
 (vi) Procesos:  
  Actividades, sus interrelaciones y productos  
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3.3.4 Descripción de los macro procesos de la cadena logística de 
exportación 

 
Los macroprocesos que forman parte de una cadena de exportación definida para este 
Estudio son: 
 
 Pre-embarque 

 
Aquí se concentran todas las actividades destinadas a la preparación del envío y 
traslado de la carga desde la planta hacia el puerto y es previo a los macro procesos de 
Control, Visación Terminal y Gestión portuaria. 
 
Comienza con la solicitud del interesado por contar con un contenedor vacío, con su 
retiro del terminal especializado, recepción del contenedor vacío en bodegas, 
consolidación del contenedor 18 , emisión de instructivos de embarque y 
documentación en general para el despacho del contenedor hacia el puerto, solicitud 
de transporte, envío del contenedor a puerto o a zonas extra portuarias. Este proceso 
termina con la puesta de carga en la fase de Control. 
 
 Control 
 
En este proceso se agrupan todas las actividades que se realizan para verificar el 
cumplimiento de las ordenanzas aduaneras, de supervisión fitosanitaria, de las 
ordenanzas pesqueras, de protección frente a delitos criminales, etc. Son previas a los 
macroprocesos de Visación Terminal y de Gestión portuaria. 
 
Comienza con el registro de los datos en los sistemas computacionales de los 
fiscalizadores, la presentación de la documentación que establecen las normas y 
reglamentos vigentes, con inspecciones físicas de la carga en lugares habilitados para 
este efecto o en áreas propias del puerto, según lo defina la autoridad 
correspondiente. Este proceso termina con la emisión de la documentación que 
autoriza el ingreso de la carga a un recinto primario, lo que le otorga el atributo de 
carga internacional. 
 
 
 

                                                        
18 La consolidación se puede llevar a cabo en las bodegas del productor, en un tercero que presta 
servicios al exportador, en zonas extra portuarias o al interior del propio puerto. Se deben distinguir 
contenedores FCL (un solo exportador) y LCL (varios exportadores). 
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 Visación terminal 
 
Se incluyen todas las actividades que se deben realizar en la terminal portuaria 
destinada a recepcionar el ingreso de la carga a las zonas de preparación del 
embarque. 
 
Comienza con la validación de la documentación que permite autorizar su ingreso al 
terminal incluyendo los registros destinados a facilitar las operaciones de apilamiento 
(stacking) y su posterior transferencia hacia la nave. Este proceso concluye con el 
ingreso de la carga al recinto y la entrega de la información necesaria para su traslado 
a la zona asignada.  
 
 Gestión portuaria (o Gestión Terminal) 
 
Este proceso comprende todas las actividades que se ejecutan al interior de la 
terminal portuaria para efectuar el embarque de la carga internacional en la nave 
programada. Se incluyen las actividades de manipulación del contenedor previo al 
stacking, a la espera de su traslado para su transferencia en la nave, y a las actividades 
de ubicación y de disposición sobre tracto camión para ser trasladado al sitio 
correspondiente.  
 
La siguiente figura muestra la interacción entre los ámbitos señalados anteriormente, 
así como sus desplazamientos respecto a los distintos macroprocesos. 
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Figura N° 17: Modelo de cadena logística de exportación 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3.5 Descripción de los macro procesos de la cadena logística de 
importación 

 
Los macroprocesos que forman parte de una cadena de importación definida para este 
Estudio son: 
 
 Gestión marítima portuaria 
 
En este proceso se incluyen todas las acciones portuarias desde el momento en que la 
carga se encuentra disponible para ser entregada a su destinatario (importador). Se 
incluye el envío de la información de la naviera al importador o su representante, 
almacenamiento transitorio, validación documental y despacho a destino. Esta 
actividad es complementada con los macro procesos: Visto bueno predespacho, 
Control y Destino final. 
 
 Visto bueno pre-despacho 
 
Se incluyen todas las acciones logísticas y documentales efectuadas para el envío de 
camiones vacíos hacia las terminales y posterior retiro de cargas. 
 
 Control 
 
Agrupa todas las acciones de revisión documental y física de la carga.    
 
 Destino final 
 
En este proceso se agrupan todas las acciones relacionadas con el transporte, entrega 
y recepción de la carga en su destino final; así como la devolución de los contenedores 
vacíos. 
 
En la figura que se muestra a continuación se grafican las interacciones entre los 
ámbitos señalados anteriormente, así como sus desplazamientos respecto a los 
distintos macroprocesos. 
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Figura N° 18: Modelo de cadena logística de importación 
Fuente: Elaboración propia
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3.3.6 Mapa de proceso del comercio exterior 
 
El modelo de la cadena logística de exportación y la de importación está conformado 
por procesos integrados por actividades vinculadas con los movimientos físicos de la 
carga como son el embarque y desembarque, el acopio, el transporte y otras 
relacionadas con la provisión del contenedor. Además, con actividades vinculadas con 
la generación documental que permite la ejecución de tareas relacionadas con la 
fiscalización y coordinación de actividades propiamente operacionales (flujo de 
información a lo largo de la cadena). 
 
La figura siguiente muestra esquemáticamente dichos procesos: 
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Figura N° 19: Esquema general de la cadena logística 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Con el marco conceptual antes descrito, se diseñó la metodología de este Estudio, la 
que se describe a continuación. 
 
 
 

FLUJO DE 
INFORMACIÓN 
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4 Aspectos metodológicos 
 
El Estudio se realizó cumpliendo con las siguientes etapas: (i) revisión bibliográfica; 
(ii) modelamiento de las cadenas logísticas; (iii) selección y justificación de las 
cadenas logísticas; (iv) preparación y levantamiento  de la información base; (v) 
análisis de la información obtenida en el trabajo de campo; (vi) determinación de los 
costos logísticos e ineficiencias; (vii) análisis de los impactos en los niveles de 
productividad; (viii) diseño de iniciativas para disminuir ineficiencias y sobrecostos, y 
(ix) elaboración de un Plan de Acción. 
 
A continuación se hace una descripción general de la metodología empleada en cada 
una de estas etapas, con un grado mayor de detalle en aquellas que están vinculadas 
con el diseño, recopilación y análisis de la información que se utilizó para la 
estimación de los costos logísticos y las ineficiencias de las cadenas en estudio. 
 

4.1 Revisión bibliográfica 
 
La revisión bibliográfica tuvo como principal objetivo identificar el estado del arte en 
materia de costos logísticos. Esto implica una exploración conceptual de sus 
componentes, factores determinantes e impactos económicos, así como también los 
supuestos, aplicaciones y mejores prácticas de las herramientas metodológicas 
disponibles.  
 
En términos generales, se identificaron tres tipos de estudios. Los macroeconómicos, 
que se ocupan del cálculo de costos logísticos a nivel agregado, incluyendo el estudio 
de variables tales como Producto Interno Bruto (PIB), infraestructura y comercio 
exterior. Los estudios microeconómicos, que utilizan el costo logístico como principal 
criterio para abordar la problemática que enfrenta un tomador de decisiones a nivel 
de empresa o grupo de empresas y que incluye el estudio de variables, como el tipo de 
producto, el modo de transporte y política de inventario. Y, finalmente, los estudios de 
índole geográfica, que a través de la identificación de características particulares de 
un territorio como: ubicación, integración (física, política o comercial) y marco 
institucional, determinan los niveles de costos logísticos en los que incurren tales 
territorios.  
 
Existe una cantidad importante de estudios que se enfocan en las economías 
desarrolladas y en grandes economías emergentes, como China e India, pero para el 
caso de América Latina y el Caribe, recién comienza a surgir interés para desarrollar 
investigaciones y estudios sobre la realidad logística más cercana a nuestro país. En 
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este sentido destacan los trabajos de CEPAL, BID y Banco Mundial, cuyos focos están 
orientados sobre los efectos de los costos logísticos sobre la competitividad regional. 
En el caso de Chile, estudios específicos resultan ser aún escasos y han surgido más 
bien desde el sector público. 
 
Si bien esta realidad dificulta encontrar metodologías, conceptos, análisis, entre otros, 
que se relacionen adecuadamente con el objetivo de este Estudio, la revisión 
bibliográfica constituyó una herramienta muy importante para buscar una adecuación 
metodológica destinada a encauzar de mejor manera el presente Estudio. 
 

4.2 Modelamiento de las cadenas logísticas 
 

Una vez concluida la etapa anterior, se procedió a formular un modelo general de las 
cadenas logísticas, tanto de la carga de exportación como de importación, para lo cual 
se definieron los principales macroprocesos de una cadena logística, con el objetivo de 
clasificar	   las	   distintas	   actividades	   que	   la	   conforman	   bajo	   un	   “ítem”	   común	   a	   sus	  
características y dependencias, adscribiendo a cada uno de ellos los actores 
involucrados, el tipo de información, los desplazamientos o infraestructura, y los 
servicios asociados. Asimismo se definieron conceptos que se utilizaron en el 
modelamiento de las cadenas. 
 
Con esta base se procedió a realizar una descripción general de los procesos, su 
diagramación y documentación mediante la herramienta Bizagi Process Modeler. 
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4.3 Selección y justificación de las cadenas logísticas 
 
Para definir las cadenas que se someterían a análisis, se generó una base inicial 
definida por su incidencia en las exportaciones o importaciones nacionales y 
regionales, teniendo en cuenta su actual y potencial nivel de contenedorización. Sin 
perjuicio de ello, se consideraron cadenas que, sin contar con este último atributo, 
cumplían con el primer requisito. A estas cadenas se les agregó una característica 
adicional referida al nivel de participación en los sistemas portuarios de Coquimbo, 
Valparaíso, Biobío y Magallanes, objetos de este Estudio. 
 
Una vez conocidas las cadenas bases, éstas fueron evaluadas teniendo en cuenta seis 
criterios con sus respectivos factores de ponderación. Estos fueron, su relación con el 
PIB, con el cambio modal, con la participación de la pequeña y mediana empresa, su 
cobertura regional, nivel de competitividad y potencial de crecimiento. 
 
De acuerdo a los puntajes obtenidos por cada cadena, logrados según la opinión de 
expertos, se realizó una lista priorizada de cadenas, las que formarían parte de este 
Estudio. Esta lista fue sometida a un proceso de verificación destinado a asegurar el 
cumplimiento de los alcances del Estudio, en relación a cubrir todos los sistemas 
portuarios, considerar determinadas cargas (productos) de interés nacional o 
regional, cubrir los sectores económicos más relevantes, etc. 
 

4.4 Preparación y levantamiento de la información base 
 

Esta etapa es la más importante del Estudio, toda vez que su objetivo es obtener 
información con un alto grado de confiabilidad sobre costos e ineficiencias en las 
cadenas seleccionadas. 
 
Para ello se recurrieron a tres fuentes. La primera, conformada por informaciones 
existentes como tarifas públicas conocidas por medio de publicaciones, páginas web, 
etc., denominadas fuentes secundarias; la segunda, corresponde a fuentes primarias, 
obtenidas directamente con los diferentes actores que concurren en una cadena 
logística, a través de entrevistas individuales y colectivas (focus groups) y, la última, a 
la opinión experta del equipo consultor utilizada especialmente para la validación de 
la información. 
 
Conforme a lo propuesto en la Oferta del Consultor, el principal método utilizado para 
levantar información en terreno es de tipo cualitativo. Ello, en razón a que el tipo de 
información que se requiere obtener (costos, tarifas, percepción de ineficiencias y 



- 65 - 

OBSERVATORIO Y PROSPECTIVA LTDA. 
“Estudio	  de	  evaluación	  de	  las	  barreras	  logísticas	  de	  transporte	  de	  carga	  a	  nivel	  nacional” 

INFORME FINAL  

barreras), puede obtenerse con mayor facilidad a través de una interacción personal 
que se genera en una entrevista cara a cara pero más difícilmente en una encuesta, 
utilizada generalmente en los métodos cuantitativos. La información obtenida en las 
entrevistas individuales fue validada en entrevistas colectivas o focus groups, 
realizados en los sistemas portuarios de Coquimbo, Valparaíso, San Antonio, Biobío, y 
Magallanes.  
Tanto las entrevistas como los focus groups fueron diseñados, preparados e 
implementados por profesionales senior del equipo consultor, apoyados por 
especialistas de los métodos de investigación cualitativa. 
 
Para el diseño de la muestra se utilizó un método intencionado no probabilístico19. El 
criterio de selección se focalizó en los principales actores de cada uno de los macro-
procesos de las cadenas logísticas. Según la naturaleza de las cadenas, existen entre 4 
y	   9	   actores,	   los	   que	   forman	   “el	   vector	   entrevista”.	   Ese	   vector	   tiene	   por	   punto	   de	  
partida el exportador o el importador del o de los principales productos de cada 
cadena logística. Para identificar al exportador o importador, se aplicó como criterio 
de selección el volumen exportado/importado.  
 
Conforme a lo que establece la literatura sobre métodos cualitativos de investigación, 
no se fijó a priori un número máximo de entrevistas, generándose un proceso de 
acercamiento sucesivo a la información. En total se realizaron 73 entrevistas 
individuales, las que fueron diseñadas por medio de un set de preguntas contenido en 
una pauta; pero entregando flexibilidad al entrevistador para modificarlas durante su 
desarrollo.  
Las pautas fueron estructuradas de tal manera que se pudiera recoger información 
destinada a: 
 

 Validar las actividades de la cadena logística. 
 

 Validar el modelo general de procesos de una cadena logística y recoger 
observaciones al respecto. 

 Identificar: 
o Las actividades en que participa. 
o La documentación que elabora y envía. 

                                                        
19El método intencional (o intencionado) se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener 
muestras representativas (no en sentido estadístico) mediante la inclusión en la muestra de grupos 
típicos; en el caso de este Estudio: los actores de la cadena logística. Es no probabilístico porque se 
seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios procurando, en la medida de lo posible, que 
la muestra sea representativa (no en sentido estadístico).  
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o Los medios de transmisión de la información (manuales, 
electrónicos). 

o Los sistemas computacionales utilizados en el intercambio de 
información con el resto de los actores. 
 

 Obtener información de costos de servicios: 
o Costo total del proceso de exportación/importación. 
o Costos desagregados por proceso a actividad (transporte, 

tramitaciones documentales, almacenes, transporte marítimo).  
o Tarifas que los prestadores de servicios cobran a sus clientes.  

 
 Levantar ineficiencias y barreras actuales (todos los actores): 

o Identificar ineficiencias y barreras y las causas.  
o Conocer tiempo de espera e inventarios de seguridad. 

 
 Identificar riesgos futuros: 

o Percepción del entrevistado respecto a riesgos de posibles 
nuevas ineficiencias en el ámbito de los servicios y en la 
infraestructura vial y/o ferroviaria. 

 
Con el fin de perfeccionar las pautas y los protocolos diseñados, se efectuaron pretest, 
en los sistemas portuarios de Valparaíso, Coquimbo y Magallanes.  
 
Una vez concluidas las entrevistas, el equipo consultor procedió al análisis de sus 
contenidos con el objeto de preparar la realización de los focus groups y validar la 
información recolectada.  
 
Los participantes de los focus groups fueron seleccionados de acuerdo a la evaluación 
de los resultados de las entrevistas, de manera tal que pudieran aportar precisiones, 
datos faltantes, sugerencias, etc. sobre las ineficiencias detectadas y sus efectos en el 
funcionamiento de las cadenas. 
 
Se elaboró una pauta común a los cinco focus groups con la colaboración de una 
socióloga, experta en entrevistas colectivas. Su conducción fue realizada por 
profesionales seniors, expertos en logística portuaria y en la mayoría de los casos, con 
conocimientos previos de los sistemas portuarios. 
En los focus groups participaron un total de 55 personas.  
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Finalmente, es preciso indicar que la información obtenida en estas actividades fue 
complementada con datos obtenidos desde las bases de información del Servicio 
Nacional de Aduanas para los Documentos Únicos de Salida (DUS) y las Declaraciones 
de Importación (DIN); los proporcionados por las Empresas Portuarias, la Cámara 
Marítima y Portuaria de Chile AG., por el Banco Central, el Consejo Minero y otros 
organismos públicos como ODEPA (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias). 
 

4.5 Análisis de la información obtenida en el trabajo de campo 
 
Como se ha señalado, toda la información obtenida en las entrevistas y focus groups 
fue documentada y sistematizada en fichas individuales, lo que permitió realizar un 
análisis detallado de cada una de las cadenas seleccionadas, sin perder la visión global 
de los sistemas. Particularmente importante fue la validación del diseño de los 
macroprocesos de las cadenas, porque de esa manera fue posible asignar a cada 
actividad las correspondientes ineficiencias y costos asociados. 
 

4.6 Identificación de las ineficiencias 
 
Una vez validada la información recolectada en terreno, se procedió a tipificar las 
ineficiencias. Se idenficaron 4 tipos de ineficiencias, los que se detallan a continuación: 
 
 Eje de Infraestructura 

 
En este eje se agrupan las ineficiencias cuyas causas están vinculadas con la 
infraestructura vial o ferroviaria. Sus soluciones corresponden a proyectos de 
inversión que están o deberían estar incluidas en los programas de los organismos 
públicos competentes, como los Ministerios de Obras Públicas, Vivienda y 
Urbanismo, las Municipalidades o Gobiernos Regionales, las Empresas Portuarias y 
la Empresa de Ferrocarriles del Estado, según correspondan.  

 
 Eje de Info-estructura 
 

Bajo este eje clasifican las ineficiencias cuyas causas están relacionadas con la 
generación, transmisión y manejo de la información. Se incluyen los diseños, la 
gestión y la capacidad de los recursos humanos. Sus soluciones están 
comprendidas en la mejora de los sistemas de información y la preparación de los 
actores para su aplicación. 
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 Eje de Gestión interna 
 
En este eje se agrupan las ineficiencias relacionadas con la organización interna 
del actor y los niveles o instancias de coordinación dentro de las cadenas. Sus 
soluciones están relacionadas con el diseño de nuevos procedimientos en la 
organización interna del actor, generación  y/o fortalecimiento de las instancias de 
coordinación. 
 

 Eje de Fiscalización: 
 

En este eje se concentran las ineficiciencias generadas por las actividades 
vinculadas a los controles que ejercen los servicios públicos. Sus soluciones 
comprenden mejoras en sus gestiones internas y optimización de procesos. 

 

4.7 Determinación de los costos logísticos  
 
Para calcular los costos logísticos de cada una de las cadenas, se tomó en 
consideración las dos dimensiones en los cuales se desenvuelven los procesos 
logísticos es decir: la dimensión espacial y la temporal (véanse el acápite 3.3.2 de este 
Informe). 
 
Como costos espaciales fueron considerados aquellos que señalaron los diferentes 
actores de cada cadena logística en las distintas entrevistas y focus groups, siendo 
validados por el equipo consultor. De esta manera, estos costos representan a la tarifa 
competitiva declarada para cada uno de los servicios que forman parte de las 
actividades logísticas definidas para los procesos de exportación e importación, 
considerados en este estudio. La relación tarifa/servicio está definido por la 
identificación de la actividades y el tiempo promedio de ejecución.  
 
Los costos temporales, por su parte, corresponden a la valorización de los tiempos 
que se generan por esperas provocadas por ineficiencias en la prestación de servicios 
y por los costos que éstas producen en los procesos señalados anteriormente, como 
consecuencia de descoordinaciones, falta de servicio, insuficiente capacidad de las 
infraestructuras, protección unilateral frente a riesgos operacionales (citaciones 
anticipadas), falta o información insuficiente, desconocimiento en el uso de los 
sistemas, informalidad, etc. Las definiciones son aplicables tanto a los servicios que 
prestan los privados como los servicios públicos.  
Por lo anterior, en este Informe, se considerarán los costos temporales como  
ineficiencias o sobrecostos. 
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La suma de ambos tipos de costos permite conocer el costo total logístico de cada una 
de las cadenas y, de esa manera, poder establecer relaciones respecto al valor del 
producto, calcular el efecto de las ineficiencias como han sido definidas para este 
estudio y desconsolidar la influencia de los factores intervinientes de la estructura 
total de costos. 
 
Este costo total es el que afecta al exportador o importador debido a que debe 
enfrentar el pago directo de las tarifas y asumir los efectos económicos que generan  
ineficiencias del sistema. Por cierto que estas ineficiencias también afectan a los 
gestores directos de las actividades, como le ocurre por ejemplo a los transportistas, 
en el caso de los tiempos de espera, por ejemplo en las plantas, bodegas o frigoríficos  
del exportador, o bien en los depósitos de contenedores vacíos, debido a que podrían 
disponer de su activo un tiempo mayor si esas esperas no existieran. Según la 
información recolectada en las entrevistas, el transportista traspasa20, el costo al 
exportador o importador mediante un cobro por estadía superior al tiempo promedio 
de ejecución del servicio, constituyendose este mayor cobro en costo temporal, debido 
a que es producto de la ineficiencia en la prestación del servicio. Este mismo criterio 
se aplica en la prestación de servicios de los organismos fiscalizadores. 
 
En el cálculo de los impactos que generan los inventarios, se consideró que éstos 
corresponden a un costo de oportunidad generado por el tiempo utilizado en la 
operación. Para ello se consideró el valor del producto señalado por el Banco Central, 
una tasa anual del 10%. El cálculo de inventario se hizo separadamente para los 
tiempos de servicios, asociados a los costos espaciales y a los tiempos de espera 
generados por las ineficiencias existentes en la cadena. Por ejemplo: se mide el tiempo 
utilizado para la prestación de los servicios espaciales y el tiempo por ineficiencia, se 
divide por 8760 horas, obteniéndose la proporción del año y se multiplica por la tasa 
anual y el precio del producto. 
 
Se confeccionó una memoria de cálculo por cada cadena logística. Esta memoria se 
estructuró considerando los respectivos macroprocesos y sus actividades asociadas, a 
las cuales se les calcularon sus correspondientes costos (espaciales y temporales), 
indicando para cada caso la fuente correspondiente21, la descripción de cada 
actividad, de la ineficiencia asociada y la tasa promedio de servicio respectiva. Los 
cálculos de los costos para cada una de las cadenas se encuentran detallados en las 
memorias de cálculo que forman parte de los anexos de presente Informe 
                                                        
20 Ese traspaso puede sin embargo no aplicarse según situaciones específicas de cada transportista y las 
condiciones de negociación con su cliente.  
21 En el caso de las entrevistas: el código asignado a cada una de ella (la justificación y método de 
codificación están detallados en el capítulo integral de la Metodología que se encuentra en los Anexos. 
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4.8 Análisis de los impactos en los niveles de productividad 

4.8.1 Impacto de la disminución de costos logísticos en la productividad. 
 
Para medir el impacto de la disminución de costos logísticos en la productividad, se 
tomó como referencia metodológica un estudio de J.L Guash22, según el cual una 
disminución en los costos logísticos implica un aumento en la cantidad demandada de 
tales productos. Así, una disminución de 10 puntos porcentuales en los costos 
logísticos para los sectores agrícolas, madera y minería produciría un aumento del 9, 
10 y 7% de la demanda, respectivamente. Tales aumentos corresponden a producción 
marginal que, bajo la estructura de costo inicial (sin disminución de los costos) queda 
fuera del mercado. Por lo tanto, de acuerdo a lo que señala el autor, la reducción de 
costos logísticos genera beneficios por la vía de las mayores rentas que se obtendrían 
por la producción inicial, pero también por la incorporación de un segmento marginal 
de producción. 
Es un escenario conservador si se tiene en cuenta que el último estudio del BID sitúa 
este indicador para Chile en 4,3% ad valorem, equivalente a 2,3% si se corrige por 
valor	  absoluto	  (BID,	  2013:	  “Too	  far	   to	  export,	  Domestic	   transport	  costs	  and	  regional	  
export disparities in Latin America and the Caribbean”). 
Para el caso de las cadenas estudiadas, las cuales presentan características similares, 
la utilización de estos parámetros para la estimación de impactos, resulta válida 
principalmente desde un punto de vista funcional. Por ejemplo, los productos 
agrícolas requieren de cadenas de frío que desde un punto de vista modal pueden 
tomar dos formas: i) cadenas multimodales altamente especializadas donde existen 
camiones, buques, almacenes y sistemas de acopio especialmente diseñados para 
transportar grandes	   volúmenes,	   y	   ii)	   cadenas	   intermodales,	   donde	   la	   “unidad”	   de	  
transporte es el contenedor refrigerado y que pasa de un modo a otro sin la necesidad 
de manipular la carga, cumpliendo el contenedor el rol adicional de ser una unidad de 
almacenaje en tramos intermedios de la cadena. En ambos casos, también existen 
procedimientos sanitarios y certificaciones similares, tales como las cartas de 
temperatura o certificaciones sanitarias que hacen que estas cadenas sean muy 
similares a la cadena del salmón y la carne. Lo mismo sucede con la carga general, 
usualmente transportada en contenedores dry, que en este caso se igualan a las 
cadenas del cobre, madera, celulosa, lana  y carga general propiamente tal. 
 

                                                        
22 Estudio del 2008, citado en Guash, J.L (2011). La logística como motor de la competitividad en 
América Latina y el Caribe. Presentación al V Foro de competitividad de las Américas. Santo Domingo: 
Octubre 5-7, 2011. 
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Desde un punto de vista teórico, el siguiente gráfico muestra los impactos generados 
por la disminución de los costos logísticos, en donde cada uno de los sectores 
exportadores enfrenta el mercado internacional como un tomador de precios, 
equivalente a una demanda completamente elástica y donde el poder de mercado o 
influencia que pueda tener el productor es nulo. Al mismo tiempo, la estructura de 
costos marginales, que para este caso incluye los costos logísticos, les permite 
exportar q0 a un precio internacional dado, en este caso p0. En este contexto, una 
disminución en los costos logísticos se entiende como un desplazamiento de la curva 
de costos marginales a la derecha, lo que en términos prácticos indica que cada unidad 
exportada tienen un costo marginal menor equivalente a la distancia entre la nueva 
curva Cmg1 y la estructura de costos originales representada por Cmg0. 
 
Respecto de los beneficios que se identifican en este marco conceptual, es posible 
establecer un monto de beneficios derivados básicamente de dos dimensiones, las 
mayores rentas que obtiene la producción inicial q0, dada por la diferencia entre p0 y 
c0, y la incorporación de nueva producción que bajo la antigua estructura de costos 
(Cmg0) quedaba fuera del mercado, y que se representa por la diferencia entre q1 y q0. 
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Figura N° 20: Esquema teórico de los impactos de la disminución de los costos logísticos 
Fuente: Elaboración personal 

 

 
El beneficio total viene dado por el triángulo que se forma de la diferencia entre el 
área bajo la curva de demanda en el nuevo segmento q1 - q0 y el área bajo la curva de 
costos marginales Cmg1 en el mismo segmento. Dado que no se conocen en estricto 
rigor los costos de producción para las cadenas estudiadas, los únicos cómputos 
observables en este contexto son, por una parte, la disminución de los costos 
logísticos, por otra, el aumento en la producción.  
 

4.8.2 Ahorro generado por disminución de los costos logísticos 
 
Con los costos asociados a cada cadena se estimaron sus costos logísticos anuales 
totales, considerando la transferencia total del producto asociado en el respectivo 
sistema portuario. Para ello se utilizó la base de datos del Servicio Nacional de 
Aduanas, desde donde se identificó la transferencia de carga asociada al producto de 
la cadena y al puerto correspondiente. 
 
Con estos valores se calcularon los efectos que dichos costos tienen respecto al valor 
de la mercancía (ad valorem). El costo ad valorem se obtiene dividiendo el costo 
logístico unitario total por el precio del producto, ambos medidos en US$ la tonelada. 
Por ejemplo: si el costo ad valorem es de 1% significa que si el precio FOB de un 
producto es de US$ 100,  el costo logístico total representa US$1.  
 
Para calcular el ahorro anual que se generaría para cada sistema portuario si se 
eliminaría las ineficiencias, se multiplicó el costo de los factores temporales de cada 
cadena por las toneladas exportadas/importadas en el puerto del o de los productos 
asociados a cada cadena. Por lo anterior, en este Informe, los costos de los factores 
temporales equivalen al ahorro anual por eliminación de ineficiencias. 

p0 
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4.9 Diseño de iniciativas para disminuir ineficiencias y sobrecostos 
 
Las propuestas de iniciativas resultan de las siguientes fases: 
 
1) Se agruparon las iniciativas en los mismos ejes que los definidos para las 
ineficiencias. 
 
2) Se determinó si la iniciativa puede implementarse en uno o más sistemas 
portuarios, dependiendo del carácter de la ineficiencia (si es específica a un sistema 
portuario o bien común a otros). 
 
3) Se calculó el costo anual que representa la permanencia de la(s) ineficiencia(s) en 
la (s)cadena(s) afectada(s) para cada uno de los ejes, y por lo tanto el ahorro que se 
generaría si se eliminaría la ineficiencia.  
 
4) Se determinó el valor actual del costo de las ineficiencias o costos temporales 
anuales para el período de 20 años, durante el cual el costo temporal o costo de la 
ineficiencia se supondrá que se mantiene constante. Para actualizar los costos, se 
utiliza una tasa de descuento privada de 10% anual. Esta tasa corresponde a la tasa 
privada libre de riesgo para el inversionista. El valor actual de las ineficiencias 
equivale al valor de ahorro anual (VAA) que se obtendría si se eliminaran las 
ineficiencias. 
 
5) Se evaluó el monto de inversión de la iniciativa que elimina una o un conjunto de 
ineficiencias. 
 
6) Finalmente, se calculó la rentabilidad de la iniciativa, utilizando como indicador el 
Valor Actual Neto (VAN).  
 
El VAN es un indicador económico que actualiza a una misma base los flujos de caja de 
la iniciativa, de modo que sean magnitudes homogéneas por lo tanto sumables. En 
este caso, el VAN de la iniciativa se obtiene por simple sustracción del VAA con el 
monto de inversión y el valor actual de los gastos operacionales de la iniciativa23. Si el 
VAN es positivo, es conveniente implementar la iniciativa.  
 
 
 
 
                                                        
23 VAN = - Inversión + VAA – VA (gastos operacionales anuales en el horizonte de 20 años). 
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Para el cálculo del VAN, se aplicará la siguiente fórmula: 
  

VANi = VAAi – Ii – CAIi * 8,51 
 

Donde: 
 
VANi : Valor Actual Neto de la iniciativa i. 
Ii : Valor de la inversión de la iniciativa i. 
CAIi : Costo anual de la Iniciativa de la cadena i. 
VAAi = Valor actual del ahorro anual producido por la iniciativa i. 

CTi : es igual a la suma anual de los costo temporales de las ineficiencias eliminadas 
por la iniciativa  i, expresada en US$/Ton.  
8,51 : Es el factor que actualiza un flujo anual constante para un período 20 años y una 
tasa de descuento del 10% y es igual a:   (1/(1,10)n);	  	  donde	  n	  =	  1,……,20. 
 

4.10 Elaboración de una propuesta de Plan de acción 
 
Se propone un plan de acción para las iniciativas priorizadas. El plan comprende una 
calendarización, así como unas recomendaciones de tipo estratégico y táctico para  su 
implementación. Se identifican también fuentes de financiamiento y se evalúa los 
plazos necesarios para desarrollar las principales actividades de la iniciativa.  

4.11 Metodología de priorización de las iniciativas 
 
Para priorizar las iniciativas, no se utilizará el VAN sino el VAN por tonelada (VANT) 
que es igual al valor actual neto de la iniciativa i dividido por la suma de las toneladas 
de producto. Ese nuevo indicador permite eliminar el efecto que produce el número 
de cadenas estudiadas en el cálculo de la rentabilidad de la iniciativa. Por ejemplo, al 
utilizar el VAN, algunas iniciativas que resultarían positivas para el sistema portuario 
de Valparaíso, aparecen como menos rentables para San Antonio, principalmente 
porque el número de cadenas seleccionadas para ese puerto fue menor al 
seleccionado para Valparaíso (respectivamente 2 y 6).  
 
A continuación, se describen los pasos metodológicos y las fórmulas utilizadas para 
calcular el VANT:  
 
 El VAN por tonelada (VANTi) de la iniciativa i es igual al VAN de la iniciativa i  

(VANi) dividido por Ton i, que corresponde a la suma de las toneladas del producto 
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de la cadena cuyas ineficiencias son eliminadas por la iniciativa i. El VANTi tiene la 
siguiente expresión: 

 
VANTi  = VANi /Toni 

 
 Reemplazamos la expresión del VANi,  por la expresión expuesta en el punto 4.9. Se 

obtiene la siguiente expresión: 
 

VANTi = (VAAi – Ii – CAIi * 8,51)/ Toni  
 
Si factorizamos por 8,51, la expresión queda como sigue: 

 
VANTi =  8,51 * (VAAi/8,51  - (Ii/8,51 + CAIi)/ Toni 

 

 La expresión ( Ii/8,51 + CAIi) corresponde al Valor Actual Equivalente del costo 
logístico de la iniciativa i (VAECi) y el VAAi /8,51 (VAEBi) es el Valor actual 
equivalente de los beneficios de la inciativa i . El VAEC es el costo anual uniforme 
que tendrá la iniciativa durante el período de 20 años.  

 
Por ejemplo: supongamos que una iniciativa tiene una inversión inicial de US$ 1 y 
que su vida útil es de 20 años a partir del inicio de las operaciones (puesta en 
marcha) el costo de operación anual es de US$ 0,5. Considerando una tasa de 
descuento del 10%, la anualidad de la inversión inicial es US$1/8,5, igual a 
US$0,12. Si sumamos a la inversión anualizada los costos anuales de la iniciativa 
que son de US$ 0,5, el  VAEC es igual a US$ 0,62.  Esto es equivalente a pedir un 
préstamo de US$  1 por 20 años al 10% y pagar una cuota fija anual de US$ 0,12 
más el costo de operación anual (US$ 0,62) durante los 20 años de vida útil. 
 
Si remplazamos el VAECi  y el VAEBi, obtenemos el VAN Ti: 

 
VANTi = 8,51 * (VAEBi – VAECi)/ Toni.  

 
 
El indicador VANTi compara directamente la inversión realizada y sus costos 
asociados con la suma de los costos temporales de las ineficencias anualizadas. 
Esto indica que, si el costo anualizado de las ineficiencias eliminadas por la 
iniciativa i menos el valor anualizado de la inversión de la iniciativa i, es mayor que 
cero, entonces, la inciativa es conveniente de ejecutar y entre más positivo es el 
resultado mas rentable es la iniciativa. 
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5 Selección de las cadenas logísticas 
 
Como ya se mencionó, el ámbito portuario definido para el desarrollo de este Estudio 
comprende los sistemas portuarios de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Biobío y 
Magallanes24; así como el sistema fronterizo Los Libertadores y su Puerto Terrestre.  
 
En relación a las cadenas que formaran parte del Estudio, se procedió a seleccionar  
una muestra inicial, seleccionando los sectores que la conformarán de acuerdo a su 
participación en las exportaciones e importaciones. 
 
De acuerdo a datos del Banco Central sobre la incidencia de los distintos sectores en el 
comercio exterior chileno, las exportaciones generaron, en el año 2012, un monto 
total de MM US$ 78.277 (valor FOB) y se concentraron en: 

(i) Sector minería con un 59% de participación en las exportaciones, destácandose 
en este sector el cobre (cátodos y concentrado) la minería no metálica y el 
hierro. 

(ii) Sector industria con un 34% de participación en las exportaciones; compuesto 
principalmente por Alimentos (salmón, trucha, carne de cerdo, etc.); Productos 
químicos (óxido de molibdeno, abonos, metanol, etc.); Productos forestales 
(madera aserrada, celulosa, etc.); Bebidas y Tabaco (bebidas no alcohólicas, 
vino embotellado, vino a granel, etc.); Industria metálica básica 
(ferromolibdeno, alambre de cobre, etc.) y (vi) Otros productos industriales 
que aportan con un 4%.  

(iii) Sector agropecuario, silvícola y pesquero con un 7% de participación en 
las exportaciones, donde destacan el sector frutícola (uva, manzana, arándanos, 
etc.). 

Las importaciones, por su parte, alcanzaron un monto de MM US$ 79.468 (valor CIF) 
distribuidos en:  

(i) Bienes intermedios con un 55% de participación en las importaciones, 
destacándose en este tipo de bienes productos derivados del petróleo, 
productos químicos, partes y piezas, etc. 

                                                        
24 En las Regiones de Coquimbo, Valparaíso y Magallanes los puertos considerados pertenecen a las 
empresas portuarias estatales. En la Región del Biobío se incluyen los puertos de Coronel y el terminal 
concesionado SVTI de la empresa portuaria estatal. 
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(ii) Bienes de consumo con un 25% de participación en las importaciones, 
siendo sus principales productos automóviles, productos del retail, etc., y  

Bienes de capital con un 20% de participación en las importaciones, 
siendo sus principales productos maquinarias y motores, vehículos de 
transporte, etc. 

 

Una vez seleccionados los sectores, se aplicó un criterio cualitativo que permitiera 
contar con diferentes tipos de carga, de tal manera que en el paso siguiente, 
consistente en seleccionar los productos propiamente tal, se tuviera una amplitud de 
cadenas que abarcaran la carga a granel, la carga contenedorizada y la carga 
fraccionada. 

Cada uno de este tipo de carga tiene requerimientos logísticos distintos. Los graneles, 
en su gran mayoría, requieren de puertos especializados que cuentan con áreas de 
acopio, equipos y maquinarias necesarias para realizar las operaciones de recepción y 
despacho de los productos. Estos puertos reciben o despachan la carga directamente 
a las naves, a través de cintas transportadoras, ductos o instalaciones de 
manutención. Sin embargo, existen ciertos tipos de carga a granel que son 
recepcionados y despachados en terminales multipropósito, como ocurre con 
fertilizantes, ciertos tipos de minerales, aceite de pescado, chips, etc. que son 
transportados en sacos, tambores, a granel, entre otros, y donde sí es posible 
observar la concurrencia de variados agentes, lo que genera un proceso logístico más 
complejo en comparación con el despacho por medio de terminales especializados 
que tienen una logística industrial asociada a un solo producto y un solo actor.  
 
La carga contenedorizada requiere de procesos logísticos más sofisticados, tanto 
respecto a los procesos de disposición del contenedor vacío, consolidación, 
transporte, distribución como despacho. En ella, concurren una cantidad mayor de 
actores y demanda más coordinación. Su transferencia se hace mayoritariamente, a 
través de terminales especializados, existiendo terminales multipropósitos donde 
también se transfiere carga de este tipo, sin que ello afecte a las actividades que 
conforman la cadena. La diferencia radica, más bien, en la calidad del servicio. 
La carga general fraccionada o suelta también requiere de la concurrencia de variados 
actores como en el caso de la carga contenedorizada. En todo caso, algunas de las 
actividades logísticas de este tipo  de carga son distintas a las anteriores. 
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La siguiente tabla muestra los sectores productivos seleccionados, clasificados de 
acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) utilizada por el 
Banco Central de Chile. 
 
 

Tabla N° 3: Sectores productivos, cadenas logísticas y tipo de carga 
Fuente: Elaboración propia basada en la clasificación de las exportaciones publicadas 

por el Banco Central de Chile. 
 

SECTOR: PRODUCTOS QUÍMICOS Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO 
PRODUCTOS TIPO DE CARGA 

Petróleo crudo, combustibles derivados Granel líquido 
Gas Granel líquido 
Carbón Granel sólido 
Productos químicos (ácido sulfúrico, etc.) Granel líquido 
Fertilizantes Granel sólido/contenedor 

SECTOR: MINERÍA 
PRODUCTOS TIPO DE CARGA 

Concentrado y cobre para el afino Granel sólido 
Cátodos Carga fraccionada/Contenedor 
Minería no metálica Carga fraccionada/Contenedor 
Hierro  Granel sólido 

SECTOR: AGRICULTURA, FRUTICULTURA, GANADERÍA Y PESCA EXTRACTIVA 
PRODUCTOS TIPO DE CARGA 

Frutas y hortalizas Carga fraccionada/Contenedor 
Semillas  Contenedor 
Algas  Contenedor 

SECTOR: EQUIPOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y MATERIAL DE TRANSPORTE 

PRODUCTOS TIPO DE CARGA 
Vehículos  Carga fraccionada 
Equipos y maquinarias Carga fraccionada 

Insumos y repuestos Contenedor 
SECTOR: FORESTAL 

PRODUCTOS TIPO DE CARGA 
Celulosa y papel Carga fraccionada/Contenedor 

Maderas Carga fraccionada/Contenedor 
Chips Granel sólido 

SECTOR: INDUSTRIA ALIMENTARIA, BEBIDAS Y LICORES 

PRODUCTOS TIPO DE CARGA 
Vinos Carga fraccionada/Contenedor 
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Carne congelada (pecuario, bovino, etc.) Contenedor 

Pescado congelado (salmón, trucha, etc.) Contenedor 
SECTOR: INDUSTRIA TEXTIL, PRENDAS DE VESTIR, RETAIL 

PRODUCTOS TIPO DE CARGA 
Textiles, lana, etc. Contenedor 
Productos electrónicos Contenedor 
Otros productos del retail Contenedor 
 

5.1 Descripción de las cadenas preliminares 
 
En este apartado, se analizan los sectores productivos con sus respectivos productos 
y tipos de carga, con el fin de seleccionar las cadenas logísticas a partir de la 
contribución de cada sector en el valor de las exportaciones e importaciones . 

5.1.1 Selección de productos por sector productivo 
 
Con datos del Banco Central se clasificaron los distintos productos que conforman los 
sectores que esta institución utiliza para presentar la información sobre sus aportes al 
comercio exterior. Aquellos productos que alcanzaron un mayor valor y que no tenían 
incompatibilidad con el modo de transporte marítimo, fueron clasificados para formar 
parte de las cadenas preliminares. Una vez confeccionada las cadenas referidas a 
productos específicos, se procedió a seleccionar las cadenas que, finalmente, formaron 
parte de este estudio. 
 
En el caso de la Región de Magallanes, este criterio se acotó al aporte que los 
productos hacen al comercio exterior de la propia región debido a que sus volúmenes 
son pequeños, como para poder seleccionar cadenas aplicando el criterio general. 
 
Se presenta a continuación la selección de cadenas, clasificada por tipo de comercio 
exterior (exportación/importación) y por sector productivo.  
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Cadenas logísticas de  exportación 
 

 Cadenas logísticas del sector minería 
 

Según los datos del Banco Central, la exportación del sector minero alcanzó a los 
MMUS$ 46.537 en el año 2012. El principal producto de exportación del sector fue 
el cobre con un aporte cercano al 90%, conformado por cátodos (carga general 
seca contenedorizada) y concentrados (carga granel sólida). Le sigue en 
importancia el oro, cuyo medio común de transporte no es el marítimo. 
 
Para esta cadena se seleccionaron el cobre en cátodos y el cobre en 
concentrado. 

 
 Cadenas logísticas del sector industrial 

 
Este sector aportó MMUS$ 26.611 a las exportaciones. Dentro de él destacan los 
productos agrupados en: (i) Alimentos, con un 29%; (ii) Productos químicos, con 
un 23%; (iii) Forestales, con un 20%; (iv) Productos metálicos, maquinaria y 
equipos con un 11%; (v) Bebidas y Tabaco, con un 8%; Industria metálica básica, 
con un 5% y (vi) Otros productos industriales que aportan con un 4%. 
 
Los productos químicos están conformados por cargas como metanol, yodo, etc. 
que no son transferidos por puertos que pertenezcan a los sistemas portuarios 
seleccionados para este Estudio.  
 
En el caso de Alimentos, el principal producto es el salmón (carga general 
refrigerada en contenedores); en el sector forestal, la celulosa y la madera, son sus 
principales productos (carga general seca); en el sector Bebidas y Tabacos, el vino 
constituye el principal producto (carga en contenedor).  
 
Adicionalmente, en el sector Alimentos también se consideró a la carne de cordero, 
y el salmón producido en la Región de Magallanes, los que si bien no cumplen con 
el requisito de ocupar un lugar importante en el aporte a las exportaciones del 
país, lo son respecto a su región. Lo mismo ocurre con la lana que, si bien no 
pertenece a este sector, si lo es respecto al sector Industrial. Todas estas cargas 
utilizan como modo de transporte el cabotaje hacia terminales ubicados en la 
Región del Biobio o de Valparaíso, para ser despachadas al exterior25. 

                                                        
25 Existen algunas cargas que son enviadas a Buenos Aires para ser, desde allí, despachadas a los 
mercados de destinos. Estas cargas no forman parte de este Estudio. 
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Para esta cadena se seleccionaron el salmón congelado, vino, maderas, celulosa 
y cordero congelado. 
 

 Cadenas logísticas del sector agricultura, fruticultura, ganadería y pesca 
extractiva 

 
Este sector aporta MM US$ 5.129 a las exportaciones del país, destacándose el rol 
de la fruticultura con una participación del 84%. Sus principales productos son la 
uva y la manzana que son cargas generales refrigeradas en contenedores o en 
pallets (fraccionada). Para esta cadena se seleccionaron la uva y la manzana. 

 
La siguiente tabla muestra cómo están distribuidos los distintos productos, 
clasificados por sector y según su aporte a las exportaciones.  

 
Tabla N° 4: Distribución de productos de exportación por sector (MM US$) 
Fuente: Elaboración propia basada en la clasificación de las exportaciones publicadas 

por el Banco Central. 
 

Sector MM US$ 
Minería 46.537 
            Cobre 42.184 
                  Cátodos 21.969 
                  Concentrados 16.058 
            Hierro 1.348 
            Oro 1.647 
Industrial 26.611 
            Alimentos 7.594 
                  Salmón 1.980 
            Bebidas y tabaco 2.243 
                  Vino embotellado 1.809 
                  Vino a granel y otros 353 
            Forestal y muebles de madera 2.129 
                  Madera elaborada 1.533 
            Celulosa, papel y otros 3.299 
                  Celulosa  2.532 
            Productos químicos 6.040 
            Industria metálica básica 1.270 
            Productos metálicos, maquinaria y equipos 2.872 
            Otros productos industriales 1.164 
Agropecuario-silvícola y pesquero 5.129 
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Sector MM US$ 
            Sector frutícola 4.294 
                  Uva 1.481 
                  Manzana 719 
            Otros agropecuarios 705 
            Sector silvícola 24 
            Pesca extractiva 107 
Exportaciones (valor FOB) 78.277 

 
 
Cadenas logísticas de importación 

 
En la carga de importación contenedorizada se utiliza, en más del 80%, la modalidad 
FCL (full container load) y, en el 20% restante, la modalidad de LCL (less than 
container load). En el primer caso, la carga viene destinada a un solo consignatario, 
mientras que en el otro, su carga puede tener varios despachadores y/o varios 
consignatarios. 
 
En la modalidad FCL, el consignatario puede pagar los derechos aduaneros de manera 
anticipada a la llegada de la nave al puerto y retirar el contenedor directamente sin 
otros pagos (modalidad directa). La desconsolidación se realiza en la bodega del 
importador para, después, devolverlo a depósito. Esta modalidad tiene la ventaja de 
disminuir los costos de manejo de la carga en el puerto (Almacenamiento, 
movimientos del contenedor, etc.). 
 
El contenedor en modalidad LCL, debe ser desconsolidado en el puerto o en un 
recinto extraportuario para que cada consignatario retire su carga en forma directa o 
la mantenga almacenada por un cierto tiempo. 
 
Estas dos modalidades de operación serán consideradas cuando se determinen las 
cadenas que serán sometidas a evaluación. 
 
Para seleccionar los productos y su vinculación con las cadenas de importación 
ligadas a los sectores de mayor relevancia, se utilizaron datos del Banco Central, para 
identificar y valorar el aporte de los productos al movimiento de las cargas de 
importación, y de DIRECTEMAR, para completar la identificación de los sectores que 
componen los tres grupos de bienes con que el Banco Central los agrupa. 
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(i) Bienes intermedios 
 
Estos bienes conforman el 55% del valor CIF del total de las importaciones con 
MMUS$ 43.442. Se agrupan en productos energéticos, con un 37% de participación, y 
lo componen cargas como petróleo, diésel, carbón y gas. Todas estas cargas utilizan 
terminales especializados, los que no forman parte de los sistemas portuarios 
considerados para este Estudio.	   El	   otro	   grupo	   se	   denomina	   “Resto	   bienes	  
intermedios”	   y	   comprende,	   entre	   otros,	   productos	   químicos,	   abonos	   (fertilizantes),	  
productos metálicos, partes y piezas, concentrado de molibdeno, trigo y maíz, azúcar 
y endulzante, fibras y tejidos, etc. 
Para identificar los productos específicos, se optó por considerar tres tipos de 
productos que permitieran cubrir los sectores más importantes y que, a su vez, fueran 
transferidos por varios sistemas portuarios 26. Lo anterior dado que el detalle de la 
información que proporciona el Banco Central no considera todos los productos 
debido a su dispersión. 
 
 Cadenas logísticas del sector agricultura, fruticultura, ganadería y pesca 

extractiva 
 
Para esta cadena se seleccionó la carga denominada Trigo y cereales (carga granel 
sólida), cuyo aporte es de MM US$ 570. Este tipo de producto es transferido por 
puertos que forman parte de los sistemas portuarios considerados para este estudio. 
 
 Cadenas logísticas del sector productos químicos y derivados del petróleo 
 
Para esta cadena se seleccionó la carga denominada Abono o fertilizantes (carga a 
granel sólida) cuyo aporte a las importaciones se encuentra por sobre MMUS$ 1.000. 
Entre los años 2009 y 2012, éste subió cerca de un 90%. 
 
 Cadenas logísticas del sector minería 
 
Según datos de DIRECTEMAR, en este sector el aporte más relevante lo hacen los 
productos relacionados con el petróleo y el carbón. Dado que dichos productos 
utilizan terminales especializados, que no son parte del Estudio, no se seleccionaran 
cargas esas cadenas.  
 
 

                                                        
26 Estos productos permiten contar con cadenas de importación en el sistema portuario Biobío, 
esencialmente exportadora.  
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(ii) Bienes de consumo 
 
Estos bienes conforman el 25% del valor CIF del total de las importaciones con 
MMUS$ 19.859. Se agrupan en bienes durables (automóviles, computadores, 
celulares, televisores, etc.); bienes semi durables (vestuario y calzado) y otros (carne, 
gasolinas, gas licuado, medicamentos, etc.). 
 
Los productos relacionados con el retail cubren casi el 43% del total de la 
importación de bienes de consumo.  Un 36% lo conforman cargas sin una clasificación 
que permitan identificar los productos que la integran (otros alimentos, otros bienes 
de consumo). Un 16% lo aportan loa automóviles, un 21% gasolina y gas licuado. De 
las restantes cargas destaca la carne, la que requiere de MMUS$ 913 y que, entre los 
años 2009 y 2012, creció un 90%. 
Las cargas seleccionadas para este grupo de bienes son las siguientes: 
 
 Cadenas logísticas del sector industria textil, prendas de vestir, retail 
 
Los productos seleccionados son computadores, celulares, televisores, 
electrodomésticos, etc., en general, carga del retail (carga general seca 
contenedorizada). Lo importante de esta selección es que permitirá formular cadenas 
donde se apliquen las modalidades FCL y LCL. 
 
 Cadenas logísticas del sector industria alimentaria, bebidas y licores 
 
Para esta cadena se seleccionó como producto a la carne (carga general refrigerada 
en contenedores). 

 
(iii) Bienes de capital 
 
Estos bienes conforman el 20% del valor CIF del total de las importaciones con 
MMUS$ 16.167. Se agrupan en bienes como camiones, buses, maquinarias, motores, 
equipos industriales, etc. Una parte de este tipo de carga ingresa al país por vía 
terrestre (buses y camiones). Otras son cargas esporádicas, como maquinarias y 
equipos industriales, y el resto de la carga, con una menor incidencia en el aporte al 
valor de las importaciones, ingresa en contenedores. Por estas razones no se 
consideraron productos de este tipo de bienes para conforman cadenas destinadas a 
su evaluación. 
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La siguiente tabla muestra la manera cómo están distribuidos los distintos productos, 
clasificados por sector y según su aporte a las importaciones, de acuerdo a datos del 
Banco Central27. 

                                                        
27 Con excepción del hierro, para el cual se utilizó como fuente las estadísticas de DIRECTEMAR. 
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Tabla N° 5: Distribución de productos de importación por sector (MM US$) 
Fuente: Elaboración propia basada en la clasificación de las exportaciones publicadas 

por el Banco Central. 
 

Sector MM US$ 
Bienes de consumo 19.859 

Durables 8.087 
Automóviles 3.094 

Computadores 696 
Celulares 1.486 

Televisores 814 
Electrodomésticos 594 

Semidurables 5.465 
Vestuario 2.656 
Calzado 941 

Otros bienes de consumo 6.307 
Carne 913 

Otros alimentos 889 
Bebidas y alcoholes 260 

Gasolinas 639 
Gas licuado 479 

Medicamentos 566 
Perfumes 729 

Bienes intermedios 43.442 
Productos energéticos 16.162 

Petróleo 6.108 
Diésel 4.834 

Carbón mineral 1.148 
Gas natural licuado 1.623 
Gas natural gaseoso 32 

Aceite lubricante 1.483 
Resto bienes intermedios 27.280 

Productos químicos 4.108 
Abono 1.028 

Productos metálicos 3.195 
Partes y piezas de maquinaria para la minería y                    

la construcción 726 

Partes y piezas de otras maquinarias y equipos 4.024 
Aparatos de control eléctrico 370 
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Sector MM US$ 
Concentrado de molibdeno 490 

Trigo y maíz 572 
Azúcar y endulzante 458 

Cartón y papel elaborados, y otros 615 
Fibra y tejido 796 

Bienes de capital 16.167 
Total importaciones de bienes (CIF) 79.468 

 
En resumen, las cadenas seleccionadas están relacionadas con los siguientes  
productos: 
 

Tabla N° 6: Productos seleccionados clasificados por sector, tipo de carga y 
origen/destino 

Fuente: Elaboración propia 
 
Sector Producto Tipo de carga Origen/destino 
Minería Cobre (cátodos) Contenedorizada Exportación 
 Cobre (concentrado) Granel Exportación 
Industrial Salmón congelado Contenedorizada Exportación 
 Vino Contenedorizada Exportación 
 Maderas Contenedorizada Exportación 
 Celulosa Contenedorizada Exportación 
 Cordero congelado Contenedorizada Exportación 
 Carne congelada Contenedorizada Importación 
Agricultura, 
fruticultura, 
ganadería y pesca 
extractiva. 

Uva Contenedorizada, 
fraccionada Exportación 

 Manzana Contenedorizada, 
fraccionada Exportación 

 Trigo y cereales Granel Importación 
Productos químicos 
y derivados del 
petróleo 

Abono (fertilizantes) Granel Importación 

Industria textil, 
prendas de vestir, 
etc. 

Retail (computadores, 
celulares, televisores, 
electrodomésticos, ropa, etc) 

Contenedorizada Importación 
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Una vez conocidos los distintos productos seleccionados y su vinculación a 
determinadas cadenas, se procedió a asignarles un sistema portuario en específico, lo 
que se describe en el siguiente acápite. 
 

5.1.2 Descripción de las cadenas sometidas a evaluación y su vinculación 
portuaria 

 
Se presentan a continuación las cadenas que se someterán a evaluación, describiendo 
para cada una de ellas el tipo de carga transferido así como el modo de transporte 
utilizado desde las plantas del exportador hacia el puerto, o desde el puerto hasta la 
bodega del importador según corresponde: 
 
 Cadena Nº 1: Cadena logística de exportación de la uva (carga fraccionada), Puerto 

de Coquimbo (Empresa Portuaria Coquimbo).  
 

La transferencia de ese producto se realiza como carga fraccionada en naves 
especializadas	  en	  el	  transporte	  de	  fruta,	  llamadas	  “full fruta”.	  El	  transporte	  se	  realiza	  
por medio de camiones refrigerados desde la Región de Atacama (Copiapó) y desde el 
interior de la Región de Coquimbo (Ovalle) utilizando pallets. El proceso se extiende 
desde la bodega del exportador hasta el embarque en la nave e incluye los siguientes 
principales subprocesos: 
 

- Citación de la carga. 
- Coordinación transporte thermo para carguío en bodega exportador. 

Carguío del camión y entrega de documentación al conductor. 
- Transporte por carretera. 
- Ingreso a puerto. 
- Control fitosanitario (SAG). 
- Estacionamiento en espera de embarque. 
- Embarque (incluye probable consolidación). 

 
 Cadena Nº 2: Cadena logística de exportación concentrado de cobre, puerto de 

Coquimbo (Empresa Portuaria Coquimbo).  
 

La transferencia de ese producto se realiza como carga a granel sólido . 
El transporte del producto hacia el puerto se realiza en camiones, los que son 
cargados en la mina y conducidos al puerto donde son descargados. El concentrado es 
almacenado en una bodega especializada a la espera del embarque en naves 
graneleras.  
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El proceso de exportación de concentrado de cobre se desarrollo en los siguientes 
subprocesos : 
 

- Coordinación transporte para carguío en bodega exportador. 
- Carguío del camión y entrega de documentación en bodega del 

exportador. 
- Transporte por carretera. 
- Ingreso a puerto.  
- Acopio en bodega del puerto. 
- Preparación porteo para embarque. 
- Embarque. 
 

 Cadena Nº 3: Cadena logística de exportación de la manzana (carga fraccionada), 
Puerto de Valparaíso (Empresa Portuaria Valparaíso). 
 

En esta cadena  el producto se exporta como carga fraccionada, la que se transporta en 
naves especializadas (full fruta). El transporte se realiza por medio de camiones 
refrigerados desde las plantas ubicadas entre la Región Metropolitana y la Región del 
Biobío hasta el Puerto de Valparaíso, utilizando pallets. El proceso se extiende desde 
la bodega del exportador hasta el embarque en la nave e incluye los siguientes 
principales subprocesos: 
 

- Citación de la carga. 
- Coordinación transporte thermo para carguío en bodega exportador. 
- Carguío del camión y entrega de documentación. 
- Transporte por carretera. 
- Ingreso a la ZEAL o zona de espera (incluye probable consolidación28 

cuando es requerido). 
- Ingreso a puerto. 
- Control fitosanitario (SAG). 
- Estacionamiento en espera de embarque. 
- Coordinación y transporte al puerto. 
- Estacionamiento en espera del embarque. 
- Embarque. 
 

                                                        
28 Las naves reefer o full fruta transportan la fruta en dos espacios: 1) bajo cubierta (bodegas) donde se 
acopian los pallets a granel y 2) sobre cubierta, en donde por conveniencia del naviero, se usa el 
contenedor como bodega: lo consolida en puerto de embarque y los desconsolida en puerto de destino, 
es decir que recibe la carga fraccionada y la entrega fraccionada y la tarifa que cobra es por carga 
fraccionada. 
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 Cadena Nº 4: Cadena logística de exportación de la uva en contenedor, Puertos de 
Valparaíso y San Antonio (Empresa Portuaria Valparaíso y Empresa Portuaria San 
Antonio)29. 

 
La transferencia de ese producto se realiza principalmente en naves especializadas en 
el transporte de contenedores reefer. 
El proceso de exportación de uva utilizando como medio de transporte el contenedor 
se extiende desde el retiro del contenedor en el depósito, la consolidación en bodega 
del exportador hasta el embarque en la nave. El modo de transporte utilizado es el  
camión. Los subprocesos principales son: 
 

- Obtención de la reserva y coordinación del transporte. 
- Retiro contenedor vacío en depósito. 
- Transporte contenedor vacío de depósito a planta. 
- Consolidación contenedor en bodega de exportador o Extraportuario y 

entrega de documentación. 
- Transporte por carretera. 
- Ingreso a ZEAL o a parqueadero, según puerto de embarque. 
- Ingreso a puerto. 
- Control fitosanitario (SAG). 
- Estacionamiento en espera de llamado a stacking30. 
- Coordinación y transporte al puerto. 
- Almacenamiento stacking. 
 Embarque. 

 
Si la consolidación de la carga se realizara en un Extraportuario, se agrega al 
subproceso el traslado de la carga suelta en camión thermo desde la bodega del 
exportador al Extraportuario.  
 
 Cadena Nº 5: Cadena logística de exportación del vino en contenedor 

(consolidación en bodega exportador), Puertos de Valparaíso y San Antonio 
(Empresa Portuaria Valparaíso y Empresa Portuaria San Antonio) 31. 
 

La exportación de ese producto se realiza en contenedor. Su consolidación se realiza 
en la bodega del exportador, y el contenedor se transporta por camión hasta el puerto. 
 

                                                        
29 Más adelante estas cadenas serán analizadas de manera separada, por cada puerto. 
30 Véanse definición en numeral 3.3.1 de este Informe. 
31 Más adelante estas cadenas serán analizadas de manera separada, por cada puerto. 
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El proceso de exportación se extiende desde el retiro del contenedor en el depósito, la 
consolidación en bodega del exportador hasta el embarque en la nave. Los 
subprocesos principales son: 
 

- Obtención de la reserva y coordinación del transporte. 
- Retiro contenedor de depósito. 
- Transporte contenedor vacío de depósito a bodega. 
- Consolidación contenedor en bodega del exportador y entrega de 

documentación. 
- Transporte por carretera. 
- Ingreso a ZEAL o a parqueadero, según puerto de embarque 
- Ingreso a puerto 
- Tramitación Aduana. 
- Estacionamiento en espera de llamado a stacking. 
- Coordinación y transporte al puerto. 
- Almacenamiento stacking. 
- Embarque. 

 
 Cadena Nº 6: Exportación de cobre refinado  

 
En esta cadena la exportación de este  producto se realiza en forma fraccionada, pero 
por conveniencia del naviero lo	  hace	  en	  naves	  “full contenedor”	  y	  en	  naves	  break bulk. 
El transporte se realiza desde las plantas por medio de camión y/o ferrocarril a las 
instalaciones portuarias.  

En esta cadena la consolidación del contenedor se realiza en el puerto o algún recinto 
extraportuario. Los subprocesos principales son: 
 

- Coordinación transporte para carguío de carga fraccionada en bodega 
del exportador. 

- Carguío del camión y entrega de documentación. 
- Transporte por carretera. 
- Ingreso al Puerto o recinto Extraportuario. 
- Obtención de la reserva y envío del instructivo al puerto o 

extraportuario.  
- Retiro contenedor de depósito por el puerto o extraportuario. 
- Transporte contenedor vacío al puerto o extraportuario. 
- Consolidación contenedor en puerto o extraportuario y entrega de 

documentación. 
- Transporte por carretera. 
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- Ingreso a ZEAL o a parqueadero, según puerto de embarque. 
- Tramitación Aduana. 
- Estacionamiento en espera de llamado a stacking. 
- Coordinación y transporte al puerto 
- Ingreso a puerto 
- Almacenamiento stacking 
- Embarque 

 
 Cadena Nº 7: Cadena logística de importación, en modalidad directa, de productos 

del retail en contenedor, del Puerto de Valparaíso (Empresa Portuaria Valparaíso). 
 
La importación de este producto se realiza en contenedor. El transporte se realiza 
desde el puerto hasta las bodegas del importador por medio de camión. 
La cadena se extiende desde el retiro del contenedor en puerto hasta la entrega en 
bodega. Los subprocesos principales son: 

 
- Obtención del B/L32 y pago anticipado de derechos. 
- Coordinación transporte. 
- Ingreso a ZEAL o a parqueadero, según citación de retiro. 
- Tramitación en Terminal. 
- Estacionamiento en espera de llamado a  retiro en stacking. 
- Coordinación y transporte al puerto. 
- Retiro contenedor de Terminal (eventualmente la carga puede ser 

sorteada para aforo de Aduana). 
- Transporte a bodega importador. 
- Desconsolidación del contenedor. 
- Devolución del contenedor vacío a depósito. 

 
 Cadena Nº 8: Cadena logística de importación, en modalidad indirecta, de 

productos secos en contenedor, Puerto de Valparaíso (Empresa Portuaria 
Valparaíso).  

 
La importación de este producto se realiza en contenedor. El transporte se efectúa en 
camiones. 
La cadena se extiende desde el retiro del contenedor en puerto hasta la entrega en 
bodega.  
 
Los subprocesos principales son: 
                                                        
32 Véanse definición en numeral 3.3.1 de este Informe. 
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- Importador selecciona almacén extraportuario o puerto (en su 
reemplazo lo hace el armador) para el retiro de la carga. 

- Retiro de contenedor por extraportuario. 
- Almacenamiento en puerto o extraportuario. 
- Obtención del B/L y pago de derechos.  
- Coordinación con  transporte para retiro de la carga. 
- Retiro contenedor en puerto o extraportuario. 
- Transporte a bodega importador. 
- Desconsolidación del contenedor. 
- Devolución del contenedor vacío a depósito. 

 
 Cadena Nº 9: Cadena logística de importación de trigo y cereales, carga de granel 

sólida, sistema fronterizo Los Libertadores, Puerto Terrestre Los Andes (PTLA) 
 
La importación se realiza como carga a granel sobre camión. La cadena se extiende 
desde el ingreso de la carga en el paso Los Libertadores hasta su entrega en 
bodega. Los subprocesos principales son: 

 
- Control del vehículo por Aduana en el Paso Los Libertadores. 
- Transporte entre el paso y el Puerto Terrestre Los Andes (PTLA). 
- Ingreso al PTLA con papeleta de recepción.  
- Tramitación de documentos. 
- Almacenaje eventual de carga con pagos pendientes (24 horas) en el 

PTLA o el Extraportuario. 
- Inspección por los organismos fiscalizadores. 
- Traslado de carga desde el PTLA hasta las bodegas del cliente. 

 
 Cadena Nº10: Cadena logística de importación de carne, carga general refrigerada, 

sistema fronterizo Los Libertadores, Puerto Terrestre Los Andes (PTLA) 
 

La importación de este producto se realiza como productos refrigerados sobre 
camión. La cadena se extiende desde el ingreso de la carga en el Paso Los Libertadores 
hasta su entrega en bodega. Los subprocesos principales son: 
 

- Control del vehículo en el Paso Los Libertadores por Aduana. 
- Transporte entre el paso y el PTLA. 
- Ingreso al PTLA con papeleta de recepción.  
- Tramitación de documentos. 
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- Almacenaje eventual de carga con pagos pendientes (24 horas) en el 
PTLA o en el Extraportuario. 

- Inspección de los organismos fiscalizadores. 
- Traslado de carga desde el PTLA hasta bodegas del cliente. 

 
 Cadena Nº 11: Cadena logística de exportación de celulosa, carga general 

fraccionada con consolidación en puertos, puertos de la Región del Biobío33. 
  

La exportación de este producto se realiza como carga general fraccionada. El 
transporte se efectúa en ferrocaril. 
La cadena se extiende desde la bodega del cliente hasta el embarque en el puerto. Los 
subprocesos principales son: 
 

- Coordinación del transporte en ferrocarril. 
- Carguío de carga suelta en ferrocarril en caso de consolidación en 

puerto. 
- Transporte al puerto. 
- Ingreso a puerto. 
- Almacenamiento de carga en bodega del puerto. 
- Traslado de contenedor vacío de depósito al puerto. 
- Porteo de la carga y consolidación de contenedor. 
- Acopio del contenedor en stacking. 
- Embarque. 

 
 Cadena Nº12: Cadena logística de exportación del salmón, carga general 

refrigerada, puertos de la Región del Biobío.  
 

En esta cadena la exportación de este producto se realiza como carga general 
refrigerada. El transporte se efectúa en camiones. 
 
La carga llega directamente al stacking del puerto. Su transporte se realiza por medio 
de camión, utilizando contenedores reefers o frigoríficos. Su proveniencia es la Región 
de Los Lagos y su proceso se extiende desde la bodega del exportador hasta su 
embarque en los puertos de la Región del Biobío. Los subprocesos principales son: 
 

- Obtención de la reserva y coordinación del transporte. 
- Retiro del contenedor del depósito. 

                                                        
33 Las cadenas analizadas pertenecientes al sistema portuario de la Región del Biobío serán, más 
adelante, asignadas a puertos específicos. 
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- Transporte del contenedor vacío del depósito a la bodega del 
exportador. 

- Consolidación del contenedor en bodega del exportador y entrega de 
documentación. 

- Coordinación y transporte a puerto. 
- Tramitación en Terminal. 
- Inspección del Servicio de Salud. 
- Estacionamiento en espera de descarga. 
- Acopio del contenedor y enchufe para suministro de energía. 
- Porteo y embarque. 

 
 Cadena Nº 13: Cadena logística de exportación de molduras y papel, carga general 

en contenedores, puertos de la Región del Biobío. 
 
La exportación de este producto se realiza como carga general en contenedores. 
El transporte se efectúa en camiones desde las plantas ubicadas en la octava región 
hasta bodegas particulares, en donde se consolida y se portea al puerto 
El proceso de exportación se extiende desde las plantas a los puertos de la Región del 
Biobío.  
Los subprocesos principales son: 
 

- Coordinación con el transporte. 
- Carguío de carga suelta en transporte y consolidación en puerto. 
- Almacenamiento de carga en bodega del puerto. 
- Traslado de contenedor vacío de depósito al puerto. 
- Porteo de la carga y consolidación de contenedor. 
- Acopio del contenedor en stacking. 
- Embarque. 

 
 Cadena Nº 14: Cadena logística de importación de fertilizantes, carga granel sólido, 

puertos de la Región del Biobío. 
La importación de este producto se realiza como carga a granel sólido. El 
transporte se efectúa en camiones. 
El proceso de importación de fertilizantes se extiende desde el desembarque en 
puerto hasta la bodega de distribución de la empresa importadora.  
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Los subprocesos principales son: 
 

- Obtención del B/L y pago anticipado de derechos (carga directa). 
- Coordinación transporte. 
- Tramitación en Terminal. 
- Estacionamiento en espera de carguío. 
- Carguío directamente de nave a camión (eventualmente se almacena en 

bodega del puerto). 
- Transporte a bodega importador. 

 
 Cadena nº 15: Cadena logística de importación de fierro y hierro, puertos de la 

Región del Biobío. 
 
La importación de este producto se realiza como carga a granel sólido. El transporte 
se efectúa en camiones. 
 
El proceso de importación de estos productos se extiende desde el desembarque en 
puerto hasta la bodega de la empresa productora. Los subprocesos principales son: 
 

- Obtención del B/L y pago anticipado de derechos (carga directa). 
- Coordinación transporte. 
- Tramitación en Terminal. 
- Estacionamiento en espera de carguío. 
- Carguío directamente de nave a camión (eventualmente se almacena en 

bodega del puerto). 
- Transporte a bodega importador. 

 
 Cadena Nº16: Cadena logística de exportación de salmón34 carga refrigerada o 

“carga	  reefer”,	  Puerto Austral (Empresa Portuaria Austral).  
 

                                                        
34 Los productos de la Región de Magallanes tienen una particularidad debido a que la Ley Navarino, 
dictada el año 1985 (Ley 18.392), fijó un régimen preferencial aduanero y tributario para la Región de 
Magallanes por un plazo de 25 años, prorrogada a 50 años en 1999. Dicha ley incentiva el desarrollo de 
actividades industriales, mineras, de explotaciones del mar, transporte y turismo en las comunas de 
Cabo de Hornos, Timaukel, Porvenir, Primavera y la costa sur del Estrecho de Magallanes. Para usar 
este régimen preferencial, muchos productores venden sus productos a una empresa nacional y ésta los 
exporta a través de los puertos de la Región de Valparaíso o la Región del Biobío. Otros productores, 
que no se encuentran en la zona de preferencia aduanera, realizan la exportación directamente desde la 
Región de Magallanes.  En el presente Estudio se analizarán estas últimas cadenas de productos.  Lo 
anterior es válido para todas las cadenas de la región austral.  
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En esta cadena la exportación de este producto se realiza como carga refrigerada o 
carga reefer. El transporte se efectúa en camiones. 
 
Su cadena logística se extiende desde la bodega del cliente hasta el embarque en el 
puerto. Los subprocesos principales son: 
 

- Coordinación transporte. 
- Traslado de contenedor reefer a la planta. 
- Carguío  del contenedor en planta. 
- Transporte al puerto  del contenedor. 
- Almacenamiento del contenedor en stacking del puerto. 
- Embarque de cabotaje. 
- Descarga en puerto de la zona central y traslado a stacking de la nave. 

 
 Cadena Nº17: Cadena logística de exportación de carne de cordero, Puerto Austral 

(Empresa Portuaria Austral).  
 
La transferencia de ese producto se realiza como carga refrigerada o carga reefer. 
El transporte se efectúa en camiones. 
 
Los subprocesos principales son: 
 

- Coordinación transporte. 
- Traslado de contenedor reefer a la planta. 
- Carguío  del contenedor en planta. 
- Transporte al puerto  del contenedor. 
- Almacenamiento del contenedor en stacking del puerto. 
- Embarque de cabotaje. 
-  Descarga en puerto de la zona central y traslado a stacking de la nave 

 
 Cadena Nº 18: Cadena logística de importación de carga general en contenedor, 

Puerto Austral (Empresa Portuaria Austral).  
 

La exportación de este producto se realiza en contenedor. Esta carga proviene 
directamente de los puertos ubicados en las regiones de Valparaíso, Biobío y Los 
Lagos, utilizándose el sistema de cabotaje a través de naves multipropósito o 
transbordadores. Sin perjuicio de lo anterior, se utiliza el transporte terrestre. 
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Los subprocesos principales son:  
 

- Coordinación transporte. 
- Recepción de carga en puertos de la zona central. 
- Carga en los camiones. 
- Transporte de la carga del puerto al roll on-roll off. 
- Travesía del trasbordador. 
- Llegada transbordador a Terminal. 
- Trayecto de camión por tierra a bodega importador. 

 
 Cadena Nº 19: Cadena logística de exportación de la lana, carga general en 

contenedor, Puerto Austral (Empresa Portuaria Austral).  
 
La exportación de este producto se realiza en contenedor. Se transporta desde el 
Puerto Austral por cabotaje, principalmente hacia el puerto de la Empresa Portuaria 
San Antonio, para ser embarcada hacia su destino final. 
 
La cadena se extiende desde la bodega del cliente (lana compactada) hasta el puerto 
de embarque. 
 
Los subprocesos principales son: 
 

- Transporte a la bodega del trader 
- Acopio en la bodega del trader 
- Consolidación del contenedor 
- Realización de la tramitación aduanera 
- Registro, certificación y fiscalización del SAG 
- Transporte puerto 
- Carguío barco 
- Cabotaje puertos de salida en el centro del país 
- Desembarque a puerto 
- Embarque al barco hacia al país de destino 

 
En la tabla siguiente se muestran las distintas cadenas preseleccionadas por cada 
sistema portuario y por producto. 
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Tabla N° 7: Selección de productos por cadena 

Fuente: Elaboración propia 
 

CADENA LOGÍSTICA INDUSTRIA / PRODUCTO 

PUERTO DE  COQUIMBO 
Exportación: Carga fraccionada Industria: Hortofrutícola. Producto: Uva 

Exportación: Carga granel sólida. Industria: Minería. Producto: Concentrado 
cobre 

PUERTO DE VALPARAÍSO Y SAN ANTONIO 

CADENA LOGÍSTICA INDUSTRIA / PRODUCTO 

Exportación: Carga general refrigerada en 
contenedores (Reefers) Industria: Hortofrutícola.  Producto: Uva 

Exportación: Carga general seca en 
contenedor. 
Consolidación en bodega exportador 

Industria: Alimentaria, bebidas y licores. 
Producto: Vino 

Exportación: Carga general seca en 
contenedor.  Consolidación en extraportuario Industria: Minería. Producto: Cobre refinado 

Importación modalidad directa: Carga 
general seca en contenedor Industria: Retail.  Producto: Varios 

Importación modalidad indirecta: Carga 
general seca en contenedor (tipo LCL) Industria: Varias. Productos: Varios   

Exportación: Carga general fraccionada 
refrigerada Industria: Hortofrutícola.  Producto: Manzana 

PUERTO TERRESTRE LOS ANDES 
CADENA LOGÍSTICA INDUSTRIA / PRODUCTO 
Importación: Carga general refrigerada en 
contenedor (Reefers) 

Industria: Alimentaria, bebidas y licores.  
Producto: Carne 

Importación: Carga granel sólida Industria: Alimentaria, bebidas y licores.  
Productos: Trigo y cereales 

PUERTOS DE LA REGION DEL  BIOBÍO 
CADENA LOGÍSTICA INDUSTRIA / PRODUCTO 

Exportación: Carga general en contenedor Industria: Forestal. Productos: Molduras y 
papel 

Exportación: Carga general en contenedor 
(consolidación en puerto) Industria: Forestal.  Producto: Celulosa 

Exportación: Carga general refrigerada en 
contenedor (Reefers) 

Industria: Alimentaria, bebidas y licores.  
Producto: Salmón 

Importación: Carga granel sólida  Industria: Agropecuaria. Producto: 
Fertilizantes 
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CADENA LOGÍSTICA INDUSTRIA / PRODUCTO 

Importación: Carga granel sólida  Industria: Manufacturera. Producto: Fierro y 
hierro 

PUERTO AUSTRAL 
CADENA LOGÍSTICA TIPO DE CARGA 
Exportación: Carga general refrigerada en 
contenedor (Reefers) 

Industria: Alimentaria, bebidas y licores. 
Productos: Carne de cordero y salmón 

Importación: Carga general seca en 
contenedor  

Industria: Varias  
Productos: Varios  

Exportación: Carga general seca en 
contenedor  

Industria: Textil.   
Producto: Lana 

LCL (Less than Container Load): Contenedor con carga para varios consignatarios y/o despachadores. 
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5.2 Cadenas seleccionadas  

5.2.1 Criterios específicos y ponderación 
 
Para seleccionar las cadenas logísticas se consideran dos grupos de criterios. El 
primero aborda la relación entre logística y crecimiento económico principalmente 
desde la perspectiva del fortalecimiento de las condiciones propicias al comercio 
exterior. El segundo grupo comprende factores que tienen relación con la 
distribución, tanto geográfica como sectorial.  

 
Con referencia al primer grupo de criterios, se utilizaron los siguientes factores:  

 
1) El PIB, como indicador común y ampliamente utilizado para medir los avances 

en	  materia	  de	  “crecimiento	  económico”	  o	  en	  su	  defecto,	  cuando	  este	  indicador	  
no sea suficiente, los aportes de los productos exportados/importados. 
 

2) El cambio modal, debido a que refleja y reúne características propias de los 
sistemas logísticos más eficientes del mundo. En este sentido, la literatura y las 
políticas públicas en las regiones más desarrolladas apuntan hacia sistemas 
logísticos que propicien la co-modalidad porque tal condición permite 
explotar al máximo las ventajas asociadas a la utilización de los distintos 
modos de transporte. En el caso de los modos marítimo, fluvial y ferroviario, 
dichas ventajas se relacionan con las economías de escala y las bajas 
externalidades, en tanto que en los modos carretero y aéreo, con su 
flexibilidad operativa.   

 
Para el segundo grupo se consideraran los siguientes factores: 

 
1) El grado de extensión geográfica de la producción, como es el caso del sector  

hortofrutícola, cuyo impacto abarca desde la zona norte del país hasta la zona 
centro sur. 
 

2) La	  participación	  de	  aportes	  provenientes	  de	  “economías	  pequeñas”.	  Si	  no	  fuera	  
así, predominarían sólo las grandes empresas, como ocurre por ejemplo, en la 
Región del Biobío donde CMPC y Arauco, prevalecen sobre las medianas y 
pequeñas empresas. 
 

3) Competitividad y potencial de crecimiento. Aquí se considera la potencialidad 
de crecimiento del producto, independientemente de su aporte al valor del 
comercio exterior. 
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En la ponderación de los criterios, se ha asignado a los del primer grupo un peso 
relativo mayor, correspondiente al 20%. Para el segundo grupo, se ha mantenido 
el criterio de otorgar a cada factor una misma ponderación. De esta manera se 
discrima positivamente el aporte de las cadenas al PIB. 
  
El resumen de la ponderación por criterio se presenta en la tabla siguiente: 

 
Tabla N° 8: Criterios seleccionados 

Fuente: Elaboración propia 
 

Grupo Criterios Ponderación 

I 

PIB y comercio exterior 20% 

Cambio modal 20% 

II 

Cobertura territorial 15% 

Competitividad 15% 

Pequeña y mediana empresa   15% 

Potencial de crecimiento. 15% 
 
Cada uno de estos criterios fue calificado de acuerdo a los factores que se detallan a 
continuación:   
 
 Criterio 1: Participación en el PIB nacional y/o relevancia para el comercio 

exterior 
 
Este criterio privilegia el análisis de las cadenas de productos según su participación 
en el PIB nacional y el comercio exterior.  
Las ponderaciones que se aplicarán son las siguientes: si el producto se encuentra 
dentro de los 3 primeros productos exportados o importados y además el sector al 
que pertenece resulta estar entre los dos con mayor aporte al PIB nacional o regional, 
se asignará una nota 7. Si se cumple al menos una de las dos condiciones anteriores, 
se asigna la nota 6. Si el producto se encuentra dentro de los 5 primeros en el ranking 
de exportación o importación regional, pero no pertenece a un sector significativo del 
PIB nacional, la nota es 5. La nota 4 se asignará para aquellos productos que se 
ubiquen en el tramo 5 a 10 en el ranking de exportación o importación regional, la 
nota 3 para el tramo 11 a 15, en tanto que la nota 2, se aplicara para el tramo 16 a 20. 
Finalmente la nota 1 será considerada para aquellos productos que se ubiquen 
después del lugar 20. 
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  Criterio 2: Cambio modal  
 
Los criterios a emplear contemplan que, para cadenas que utilicen ambos modos: el 
ferrocarril y el modo rodoviario, se les asignará nota 7. Si sólo se utilizara el modo 
ferroviario se aplicará nota 6. En aquellas cadenas donde se emplee el contenedor de 
manera intensiva desde el origen hasta el puerto, se calificará con nota 5. Si el uso del 
contenedor es a partir del puerto, se anotará nota 4. Para aquellos casos donde la 
carga, pudiendo ser contenedorizada, el grado de utilización del contenedor es bajo, se 
aplicará nota 3. Para cadenas que utilizan de manera esporádica el contenedor, se 
aplicará nota 2 y, para aquellas que no lo utilizan, se asignará nota 1. 
 
 Criterio 3: Cobertura territorial 

Este criterio favorece las cadenas logísticas que contienen productos de 
exportación/importación que se generan o consumen en distintas regiones del país. 
Para evaluar este criterio, se utilizará principalmente las estadísticas del Servicio 
Nacional de Aduanas, y se complementarán con otras fuentes secundarias 
provenientes de la industria.  

Es un criterio que permite abordar la problemática de la representatividad geográfica 
y comparar cadenas de iguales productos embarcados por distintos puertos. Por 
ejemplo, la fruta se produce desde la región de Atacama hasta la región de Biobío y su 
carga se distribuye y  embarca por varios puertos, entre los cuales destacan Caldera, 
Coquimbo, Valparaíso, San Antonio, Lirquén, San Vicente y Coronel.  

La implementación de este criterio se realizará de la siguiente forma. Se asignará nota 
7 a aquellos productos que simultáneamente tengan una cobertura relativa mayor, 
por región de producción y por puerto de embarque. Por ejemplo: los productos 
hortofrutícolas respecto de los concentrados de cobre tienen mucho mayor cobertura 
relativa en área geográfica, y al mismo tiempo, el número de puertos por las que se 
embarca la mercancía es también mucho mayor, por lo que se le asigna una nota 7. Si 
se cumple solo una de estas dos condiciones, la nota asignada es 6. Si la posición 
relativa en ambas condiciones la ubica en segundo lugar, la nota es 5. La nota 4 se 
asignará cuando una de las dimensiones de cobertura tenga un ranking 3. La nota 3 es 
para aquellos productos que se ubiquen en cuarto lugar de cobertura, y así 
sucesivamente hasta llegar a la nota 1.  
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 Criterio 4: Competitividad 
 

Este criterio favorece las cadenas logísticas que contienen productos con un alto 
grado de competitividad en los mercados regionales, nacionales y/o internacionales. 
Para evaluar este criterio, se utilizaron distintas fuentes, entre las cuales: estadísticas 
de United Nations Commodity Trade Statistics Database, reportes de la Organización 
Mundial del Comercio (WTO) y otras fuentes específicas a las cadenas (por ejemplo, 
para la cadena de la celulosa, estudio del CIMP y CEDAP de la Universidad Católica de 
la Santísima Concepción, 201035).  

La competitividad se medirá a partir de dos criterios:  

1) Tasa de crecimiento de las exportaciones  
2) Participación en mercados de destino, por ejemplo, el mercado europeo o 

asiático.  

Los productos cuyo crecimiento y participación de mercado sean mayores36, teniendo 
como base el periodo 2008 a 2011, obtendrán nota 7. Si solo una de estas dos 
condiciones se cumple, la nota asignada será 6. De igual modo, si uno de estos dos 
criterios se ubica en el ranking 2 la nota será 5, y así sucesivamente hasta llegar a la 
nota 1.  

 Criterio 5: Pequeña y mediana empresa (PYMEs) 

Para asignar las notas se aplica nuevamente el criterio de relatividad. Los productos 
cuyo número de pequeñas y medianas empresas relativo sea mayor obtendrán la nota 
7, la que disminuirá en función de la respectiva importancia. Esta información se 
obtendrá de la base de datos de Servicio Nacional de Aduanas.  

 Criterio 6: Potencial de crecimiento 
 
Este criterio apunta a las cadenas logísticas que contiene productos con potencial de 
crecimiento, lo que se evaluará a partir de fuentes secundarias nacionales e 
internacionales. Por ejemplo, para los productos alimenticios, se utilizará los reportes 
de	  la	  FAO	  y	  de	  programas	  nacionales	  como	  “Chile	  potencia	  alimentaria”. 
 

                                                        
35 Estudio no publicado. 
36 Se utilizó el periodo 2008 a 2011 y se consideraron las proyecciones contenidas en el estudio de 
“Prefactibilidad y análisis para un puerto en la provincia de Arauco y su red vial asociada”, del CIMP 
UCSC.  
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Para asignar la nota se utiliza el criterio de relatividad. La nota 7 la obtendrá el 
producto con mayor potencial de crecimiento, el segundo obtendrá una nota 6 y así 
sucesivamente hasta llegar a la nota 1. 

En la tabla siguiente se presenta un resumen de las escalas de calificación por criterio.



Tabla N° 9: Escala de valores por criterio 
Fuente: Elaboración propia 

 

Criterios 
Notas 

7 6 5 4 3 2 1 

PIB  y/o Comercio 
exterior. 

Mayor participación 
relativa en el PIB nacional 

o regional y Comercio 
Exterior: Ranking 1 a 3. 
Importación Valor CIF y 

exportación FOB. 

Mayor participación 
relativa en el PIB nacional 

o regional o Comercio 
Exterior: Ranking 1 a 3. 
Importación Valor CIF y 

exportación FOB. 

Ranking 5 en 
comercio exterior y 

participación no 
significativa en el 

PIB. 

Ranking de 5 a 10 en 
comercio exterior y 

participación no 
significativa en el PIB. 

Ranking de 11 a 15 en 
comercio exterior y 

participación no 
significativa en el PIB. 

 Ranking de 15 a 20 
en comercio exterior 

y participación no 
significativa en el 

PIB. 

Ranking mayor 
a 10 en 

comercio 
exterior y 

participación no 
significativa en 

el PIB. 

Cambio modal. 
Modo ferroviario y 

rodoviario con o sin 
contenedor. 

Modo ferroviario sin 
contenedor. 

Uso intensivo del 
contenedor desde el 

origen hasta el 
puerto. 

Uso del contenedor a 
partir del puerto. 

Carga que pudiendo 
ser contenedorizada 

presenta poco uso del 
contenedor.  

Uso esporádico del 
contenedor. 

No usa 
contenedor. 

Cobertura territorial 
(zona geográfica y 

puerto de embarque). 

Ranking 1 en zona 
geográfica y puerto de 

embarque. 

Ranking 1 en zona 
geográfica o puerto de 

embarque. 

Ranking 2 en zona 
geográfica y puerto 

de embarque. 

Ranking 3 en zona 
geográfica o puerto de 

embarque. 

Ranking 4 en zona 
geográfica o zona de 

embarque (nota 
promedio). 

Ranking 5 en zona 
geográfica o zona de 

embarque (nota 
promedio). 

Ranking 6 en 
zona geográfica 

o zona de 
embarque (nota 

promedio). 

Competitividad. 

Ranking 1 en tasa de 
crecimiento en 
exportaciones y 

participación del producto 
en el mercado regional o 

nacional. 

Ranking 1 en tasa de 
crecimiento en 
exportaciones o 

participación del producto 
en el mercado regional o 

nacional. 

Ranking 2 para una 
de las dos 

condiciones. 

Ranking 3 para una de 
las dos condiciones. 

Ranking 4 para una de 
las dos condiciones. 

Ranking 5 para una 
de las dos 

condiciones. 

Ranking igual o 
superior a 6 

para una de las 
condiciones. 

PYMEs. 
Número máximo de 

PYMES por producto toma 
ranking 1. 

Ranking 2 en número de 
PYMEs. 

Ranking 3 en número 
de PYMEs. 

Ranking 4 en número 
de PYMEs. 

Ranking 5 en número 
de PYMEs. 

Ranking 6 en número 
de PYMEs. 

Ranking 7 en 
número de 

PYMEs. 

Potencial de 
crecimiento. 

Mayor tasa de crecimiento 
demanda global toma 

ranking 1. 

Ranking 2 en tasa de 
crecimiento. 

Ranking 3 en tasa de 
crecimiento. 

Ranking 4 en tasa de 
crecimiento. 

Ranking 5 en tasa de 
crecimiento. 

Ranking 6 en tasa de 
crecimiento. 

Ranking 7 en 
tasa de 

crecimiento. 
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5.2.2 Aplicación de los criterios de selección de las cadenas 
 
 Cadena Nº 1: Cadena logística de exportación de la uva (carga fraccionada), Puerto 

de Coquimbo (CL1).  
 

Tabla N° 10: Aplicación de la metodología a cadena logística 1 
Fuente: Elaboración propia 

 

Criterio Ponderación Justificación Nota Puntaje 

PIB y comercio 
exterior 20% 

El subsector Alimentos es el primero en 
relevancia según el criterio del valor de 
exportaciones, dentro del sector industrial, 
a nivel nacional. 
Por el Puerto de Coquimbo se exportó en el 
2012 el 18% del valor de la exportación de 
uva del país.  
(Fuente: Indicadores de comercio exterior, 
cuarto trimestre 2012, Banco Central de 
Chile). 

6 1,2 

Cambio modal 20% 
La uva es un producto que solo se 
transporta en camión, sin uso de 
contenedor.  

1 0.2 

Cobertura 
territorial 15% 

La uva se produce entre la Región de 
Atacama y la Región del Maule y se exporta 
desde los puertos de: Coquimbo (18%), 
Valparaíso (39%), San Antonio, (16%), 
Puerto Terrestre Los Andes (2%), Caldera 
(7%) y Biobío (9%). 
(Fuentes: 1) Indicadores de comercio 
exterior, cuarto trimestre 2012, Banco 
Central de Chile; 2) Estadísticas del Servicio 
Nacional de Aduanas 2012. 

7 1,05 

Competitividad 15% 
Chile es el principal exportador de uvas a 
nivel mundial según Prochile.  
 (Fuente: www.prochile.gob.cl) 

7 1,05 

Pequeña y 
Mediana 
empresa 

15% 
El sector involucra principalmente a  
pequeñas y medianas empresas (Fuente: 
www.prochile.gob.cl). 

7 1,05 

Potencial de 15% Es un producto con una amplia variedad de 7 1,05 
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Criterio Ponderación Justificación Nota Puntaje 

crecimiento especies cultivadas y por lo tanto un fuerte 
potencial de crecimiento. (Fuente: 
www.prochile.gob.cl) 

    Nota Final 5,60 
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 Cadena Nº 2: Cadena logística de exportación del concentrado de cobre (carga 
granel sólida), puerto de Coquimbo (CL2). 
 

Tabla N° 11: Aplicación de la metodología a cadena logística 2 
Fuente: Elaboración propia 

 
Criterio Ponderación Justificación Nota Puntaje 

PIB y comercio 
exterior 20% 

Las exportaciones de concentrado de cobre 
alcanzan a MM US$ 16.058 (6% del PIB). Por 
la Región de Coquimbo se embarca el 25% 
del producto, 21% por los productos del 
puerto minero los Pelambre en Los Vilos y el 
4% por el Puerto de Coquimbo. 
 (Fuente: Indicadores de comercio exterior, 
cuarto trimestre 2012, Banco Central de 
Chile). 

6 1.2 

Cambio modal 20% 

Actualmente el transporte se realiza solo en 
camión, dado que no existe acceso ferroviario 
al puerto. Sin embargo se estima que en el 
año 2020 estará en operación el proyecto El 
Pachón de Xstrata Copper. Este es un 
proyecto binacional (Argentina-Chile) cuya 
producción se estima, en los primeros cinco 
años, en 400.000 Ton por año de cobre fino. 
La única alternativa de embarque es el 
Puerto de Coquimbo, mediante una logística 
combinada de mineroducto y ferrocarril.  

3 0,6 

Cobertura 
territorial 15% 

El concentrado de cobre se produce 
principalmente	  	  desde	  la	  Región	  de	  O’Higgins	  
hasta la Región de Antofagasta y se exporta 
desde los puertos de la Región de Valparaíso, 
Coquimbo y Antofagasta .  

7 1,05 

Competitividad 15% 

Sector altamente competitivo, según estudios 
de Cochilco. 
(Anuario de estadísticas del cobre y otros 
minerales/COCHILCO 2012) 

7 1,05 

Pequeña y 
mediana 
empresa 

15% Es un producto de grandes y medianas 
empresas. 4 0,6 
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Criterio Ponderación Justificación Nota Puntaje 

Potencial de 
crecimiento 15% 

Se proyecta que en los próximos años la tasa 
de crecimiento del concentrado será mayor 
al cobre refinado. 
(Fuente: Anuario de estadísticas del cobre y 
otros minerales/COCHILCO). 

7 1,05 

    Nota Final 5,40 
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 Cadena Nº 3: Cadena logística de exportación de la manzana (carga fraccionada), 
puerto de Valparaíso (CL3).   
 

Tabla N° 12: Aplicación de la metodología a cadena logística 3 
Fuente: Elaboración propia 

 
Criterio Ponderación Justificación Nota Puntaje 

PIB y comercio 
exterior 20% 

Los envíos de fruta al exterior alcanzaron 
US$ 3.988 millones (1,5% del PIB; 5,1% de 
las exportaciones) durante el 2012, 
manteniéndose como el principal rubro de 
exportación agropecuaria, con un aporte de 
51,2% del total. El segundo producto 
exportado fue la manzana alcanzando los MM 
US$ 719, la cual, en Valparaíso, llegó a los MM 
US$ 422, de los cuales el 30% se exportó 
como carga fraccionada, representando el 
18% de la exportación de manzana del país.  
(Fuente: Indicadores de comercio exterior, 
cuarto trimestre 2012, Banco Central de 
Chile). 

6 1,2 

Cambio modal 20% Es un producto que solo se transporta en 
camión, sin uso de contenedor. 1 0,2 

Cobertura 
territorial 15% 

La manzana se produce entre las regiones de 
Valparaíso y de Temuco y se exporta desde: 
Valparaíso (59%), San Antonio (38%) y 
Biobío (3%). (Fuentes: 1) Indicadores de 
comercio exterior, cuarto trimestre 2012, 
Banco Central de Chile; 2) Estadísticas del 
Servicio Nacional de Aduanas 2012). 

7 1,05 

Competitividad 15% 

La manzana se produce entre las regiones de 
Valparaíso y de Temuco y se exporta desde: 
Valparaíso (59%), San Antonio (38%) y 
Biobío (3%). (Fuentes: 1) Indicadores de 
comercio exterior, cuarto trimestre 2012, 
Banco Central de Chile; 2) Estadísticas del 
Servicio Nacional de Aduanas 2012). 

7 1,05 

Pequeña y 
mediana 
empresa 

15% 
En el negocio participan más de 140 
empresas que exportan por el Puerto de 
Valparaíso, en su mayoría Pymes. 

7 1,05 
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Criterio Ponderación Justificación Nota Puntaje 

Potencial de 
crecimiento 15% 

Según ODEPA es un producto con fuerte 
potencial de crecimiento gracias a mejorías 
en la competitividad productiva (mayor 
producción por hectárea y porcentaje de 
fruta exportable) (Fuente: Mercado de la 
manzana, noviembre 2011, ODEPA.) 

7 1,05 

    Nota Final 5,60 
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 Cadena Nº 4: Cadena logística de exportación de la uva en contenedor, puertos de 
Valparaíso y San Antonio (CL4).  
 

Tabla N° 13: Aplicación de la metodología a cadena logística 4 
Fuente: Elaboración propia 

 
Criterio Ponderación Justificación Nota Puntaje 

PIB y comercio 
exterior 20% 

Los envíos de fruta al exterior alcanzaron a 
US$ 4.288 millones (1,5% del PIB; 5,1% de 
las exportaciones) durante el 2012, 
manteniéndose como el principal rubro de 
exportación agropecuaria, con un aporte de 
51,2% del total. El principal producto 
exportado fue la uva con exportaciones de 
MM US$ 1451, el cual, en Valparaíso alcanzó 
a los MM US$ 582 de los cuales el 70% se 
exportó como carga contenedorizada, 
representando el 27% de la exportación de 
uva del país.  
(Fuente: Indicadores de comercio exterior, 
cuarto trimestre 2012, Banco Central de 
Chile). 

7 1,4 

Cambio modal 20% El transporte del producto se hace a través 
de camiones y ferrocarril. 7 1,4 

Cobertura 
territorial 
 

15% 

La uva se produce entre la Región de 
Tarapacá y la Región del Maule y se exporta 
desde los puertos de: Coquimbo (18%), 
Valparaíso (39%), San Antonio, (16%), 
Puerto Terrestre Los Andes (2%), Caldera 
(7%) y Biobío (9%). 
(Fuentes: Indicadores de comercio exterior, 
cuarto trimestre 2012, Banco Central de 
Chile, las estadísticas del Servicio Nacional 
de Aduanas 2012. 

7 1,05 

Competitividad. 
 15% 

Los doce mayores exportadores mundiales 
de uva de mesa concentran más de 80% de 
las exportaciones. Chile lidera el grupo, con 
una participación de 23%, seguido por 
Italia, con 10%; Estados Unidos (10%) y 
Sudáfrica (7%), representando estos cuatro 
países más de 50% de las exportaciones 

7 1,05 
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INFORME FINAL 
 

Criterio Ponderación Justificación Nota Puntaje 
mundiales de uva de mesa. 
(Fuente: ODEPA, 2010.) 

Pequeña y 
mediana 
empresa 

15% 

En el negocio participan más de 430 
empresa exportadoras., en su mayoría 
pequeñas y medianas (Fuente: Estadísticas 
del Servicio Nacional de Aduanas 2012). 

7 1,05 

Potencial de 
crecimiento 15% 

Es un producto con un alto potencial de 
crecimiento por la variedad de las especies 
cultivadas (www.prochile.gob.cl). 
Asimismo, en los próximos 10 años el 80% 
de la fruta fresca se transferirá en 
contenedor. 
(Fuente: Boletín marítimo N° 50 octubre 
2012, CEPAL.) 

7 1,05 

    Nota Final  7,00 
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INFORME FINAL 
 

 Cadena Nº 5: Cadena logística de exportación del vino en contenedor 
(consolidación en bodega exportador), puertos de Valparaíso y San Antonio (CL5). 
 

Tabla N° 14: Aplicación de la metodología a cadena logística 5  
Fuente: Elaboración propia 

 
Criterio Ponderación Justificación Nota Puntaje 

PIB y comercio 
exterior 20% 

El vino es el principal producto de 
exportación en el sub sector industria 
alimentaria, bebidas, licores y tabaco, y 
representa el 0,7% del PIB.  
(Fuente: Indicadores de comercio exterior, 
primer trimestre 2013, Banco Central).  

6 1,2 

Cambio modal 20% 
Se usa indistintamente el modo rodoviario 
y ferroviario para el transporte de este 
producto.  

7 1,4 

Cobertura 
territorial 15% 

La producción vitivinícola va desde la 
Región de Coquimbo hasta la Región del 
Biobío. 

7 1,05 

Competitividad 15% El vino es el principal producto de 
exportación. 6 0,9 

Pequeña y 
mediana empresa 15% 

En la exportación de vino participan 410 
empresas, grandes, medianas y pequeñas 
(Fuente: Servicio Nacional de Aduanas, 
2012) 

5 0,75 

Potencial de 
crecimiento 15% 

Se observa un incremento continuo del 
volumen total de exportaciones según las 
estadísticas de ODEPA. (Fuente: Boletín 
ODEPA, enero 2013) 

7 1,05 

   Nota Final  6,35 
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 Cadena Nº 6: Cadena logística de exportación de cobre refinado en contenedor, 
puertos de Valparaíso y San Antonio (CL6). 
 

Tabla N° 15: Aplicación de la metodología a cadena logística 6 
Fuente: Elaboración propia 

 
Criterio Ponderación Justificación Nota Puntaje 

PIB y comercio 
exterior 20% 

Las exportaciones de cátodos de cobre 
refinado alcanzan MM US$ 21.966 (8% del 
PIB). Por la Región de Valparaíso se 
embarca el 22% del producto. 
(Fuente: Indicadores de comercio exterior, 
primer trimestre 2013, Banco Central). 

7 1,4 

Cambio modal 20% Es un producto que se transporta 
indistintamente en camión o ferrocarril. 7 1,4 

Cobertura 
territorial 15% 

Se produce desde la Región de Tarapacá 
hasta la Región de Coquimbo y se exporta 
por Mejillones, Antofagasta, Valparaíso, San 
Antonio.  
(Anuario de estadísticas del cobre y otros 
minerales/COCHILCO 2012). 

7 1,05 

Competitividad 15% 

Según lo destaca el Consejo minero es un 
sector altamente competitivo y para el cual 
los costos logísticos tienen particular 
relevancia. 
(Fuente: www.consejominero.cl). 

7 1,05 

Pequeña y 
mediana 
empresa 

15% Es un producto con una fuerte 
participación de  PYMEs. 7 1,05 

Potencial de 
crecimiento 15% 

Es un producto con fuerte potencial de 
crecimiento según Cochilco.  
(Fuente: www.cochilco.cl). 

7 1,05 

  Nota Final  7,00 
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 Cadena Nº 7: Cadena logística de importación, en modalidad directa, de productos 
del retail en contenedor, del puerto de Valparaíso (CL7). 
 

Tabla N° 16: Aplicación de la metodología a cadena logística 7 
Fuente: Elaboración propia 

 
Criterio Ponderación Justificación Nota Puntaje 

PIB y comercio 
exterior 20% 

95% de las importaciones se realizan por 
vía marítima en modalidad directa y 
representan el 30% del PIB.  (Fuente: 
www.camport.cl e indicadores de comercio 
exterior, primer trimestre 2013, Banco 
Central) 

7 1,4 

Cambio modal 20% Se usa indistintamente camión o ferrocarril 
para su transporte. 7 1,4 

Cobertura 
territorial 
 

15% 
La modalidad de retiro directo se utiliza en 
todas las regiones del país y en todos los 
puertos. (Fuente: www.comport.cl) 

7 1,05 

Competitividad 15% 

El contenedor en modalidad directa se usa 
masivamente dado que llega a todos los 
mercados. 76% de la carga general en Chile 
se transporta en contenedor. (Fuente: 
www.camport.cl) 

7 1,05 

Pequeña y 
mediana 
empresa 

15% Es un sector que involucra principalmente 
medianas y grandes empresas. 5 0,75 

Potencial de 
crecimiento 15% 

Los productos secos en contenedor de 
importación representan la mayor tasa de 
crecimiento según la CEPAL. (Fuente: 
Boletín Marítimo de la CEPAL, diciembre 
del 2012). 

7 1,05 

  Nota Final  6,70 
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 Cadena Nº 8: Cadena logística de importación, en modalidad indirecta, de 
productos secos en contenedor, puerto de Valparaíso (CL8).  
 

Tabla N° 17: Aplicación de la metodología a cadena logística 8 
Fuente: Elaboración propia 

 
Criterio Ponderación Justificación Nota Puntaje 

PIB y comercio 
exterior 20% 

5% de las importaciones se realizan en 
modalidad indirecta por vía marítima y 
representan el 10% del PIB.  (Fuente: 
www.camport.cl e indicadores de comercio 
exterior, primer trimestre 2013, Banco 
Central) 

2 0,2 

Cambio modal 20% El transporte se realiza solo camión, con 
carga contenedorizada, en todo el recorrido.  5 1 

Cobertura 
territorial 15% 

La modalidad de retiro indirecto se utiliza 
en todas las regiones del país por pequeñas 
y medianas empresas que no teniendo la 
capacidad para importar el volumen de un 
contenedor lo realizan en modalidad LCL. 
(Fuente: www.camport.cl) 

7 1,05 

Competitividad 15% 

Los pequeños y medianos empresarios 
utilizan actualmente el contenedor como 
medio de transporte lo cual lo hace más 
competitivo que otras modalidades. 
(Fuente:www.camport.cl)  

7 1,05 

Pequeña y 
mediana 
empresa 

15% La mayoría de las empresas son medianas o 
pequeñas.    7 1,05 

Potencial de 
crecimiento 15% 

Los productos secos en contenedor de 
importación representan la mayor tasa de 
crecimiento según la CEPAL. (Fuente: 
Boletín Marítimo de la CEPAL, diciembre del 
2012). 

7 1,05 

    Nota Final  5,40 
 
  

http://www.camport.cl/
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 Cadena Nº 9: Cadena logística de importación de trigo y cereales, carga de granel 
sólida, sistema fronterizo Los Libertadores, Puerto Terrestre Los Andes (CL9). 
 

Tabla N° 18: Aplicación de la metodología a cadena logística 9 
Fuente: Elaboración propia 

 
Criterio Ponderación Justificación Nota Puntaje 

PIB y comercio 
exterior 20% 

Productos muy específicos que aportan un 
nivel bajo al PIB debido a que recién están 
entrando al mercado los productos 
premezclados. (Servicio Nacional de 
Aduanas, 2012). 

2 0,4 

Cambio modal 20% El transporte se realiza solo en camión 5 1,0 

Cobertura 
territorial 
 

15% 

Productos que se dirigen a la Región 
Metropolitana, principalmente para 
abastecer a los molinos de esta zona. 
(Servicio Nacional de Aduanas, 2012). 

2 0,3 

Competitividad 15% Productos sumamente competitivos a nivel 
local. 6 0,9 

Pequeña y 
mediana 
empresa 

15% Productos distribuidos por empresas 
grandes y pequeñas. 5 0,75 

Potencial de 
crecimiento 15% 

Alto crecimiento de consumo de estos 
productos  (Servicio Nacional de Aduanas, 
2012). 

7 1,05 

  Nota Final  4,40 
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 Cadena Nº10: Cadena logística de importación de carne, carga general refrigerada, 
sistema fronterizo Los Libertadores, Puerto Terrestre los Andes (CL10). 
 

Tabla N° 19:  Aplicación de la metodología a cadena logística 10 
Fuente: Elaboración propia 

 
Criterio Ponderación Justificación Nota Puntaje 

PIB y comercio 
exterior 20% 

Intercambio comercial con los países del 
Mercosur con un importante aporte 
relativo al PIB debido a que 25% de la 
carne que se consume en Chile se importa 
de los países del Mercosur. (Servicio 
Nacional de Aduanas, 2012). 

7 1,4 

Cambio modal 20% Se usa solo el camión para el transporte, 
con carga contenedorizada. 5 1 

Cobertura 
territorial 
 

15% 

Productos que se distribuyen desde 
Santiago a todo el resto del país. Se importa 
por el Puerto Terrestre Los Andes (Servicio 
Nacional de Aduanas, 2012). 

6 0,9 

Competitividad 15% Productos altamente competitivos a nivel 
local. 7 1,05 

Pequeña y 
mediana 
empresa 

15% Productos distribuidos por empresas 
medianas y pequeñas. 7 1,05 

Potencial de 
crecimiento 15% 

Alto crecimiento de consumo y, por lo 
tanto, alto potencial de estos productos 
(Servicio Nacional de Aduanas, 2012). 

7 1,05 

   Nota Final  6,45 
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 Cadena Nº 11: Cadena logística de exportación de celulosa, carga general 
fraccionada con consolidación en puertos, puertos de la Región del Biobío (CL11). 
 

Tabla N° 20: Aplicación de la metodología a cadena logística 11  
Fuente: Elaboración propia 

 

Criterio Ponderación Justificación Nota 
Nota 

ponderada 

PIB y comercio 
exterior 20% 

La celulosa es la principal 
manufactura que se produce y 
exporta desde la Región del Biobío. 
(Fuente: Legal Publishing 2012). 

7 1.4 

Cobertura 
territorial 
 

15% 

La celulosa se produce en 7 plantas 
distribuidas desde la región del Maule 
hasta la Región de los Ríos. (Fuente: 
http://www.cmpccelulosa.cl). 

7 1.05 

Competitividad 15% 

La industria chilena de celulosa es una 
de las más competitivas del mundo y 
en la actualidad se observan 
oportunidades de mejora en los 
sistemas logísticos cuyo impacto 
también podría ser positivo para 
otros sectores. (Fuente: 
http://www.businesschile.cl). 

7 1.05 

Cambio modal 20% 
Es una de las pocas cadenas logísticas 
en Chile que utiliza el ferrocarril en el 
transporte doméstico. 

7 1.4 

Pequeña y 
mediana 
empresa 

15% 
La industria chilena de celulosa se 
concentra en dos grandes compañías, 
Arauco y CMPC. 

1 0.15 

Potencial de 
crecimiento 15% 

El crecimiento de las exportaciones de 
celulosa según el Centro de 
Investigación Marítimo Portuario 
CIMP de la Universidad Católica de 
Concepción, estima un crecimiento 
anual de estas exportaciones en un 
5%.  Esta proyección es consistente 
con la que realizan los analistas del 

5 0.75 
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Criterio Ponderación Justificación Nota 
Nota 

ponderada 

sector financiero, los que agregan que 
gran parte de este crecimiento está 
explicado por China, cuyas 
proyecciones se ubican entre un 7% y 
10% para el año 2013, consistente 
con un desempeño menor para 
Europa y Estados Unidos. (Fuentes: 
UCSC, 2011 y Diario Financiero, 30 
Enero de 2013). 

    Nota Final 
 

5.80 
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 Cadena Nº12: Cadena logística de exportación del salmón, carga general 
refrigerada, puertos de la Región del Biobío (CL12). 
 

Tabla N° 21: Aplicación de la metodología a cadena logística 12  
Fuente: Elaboración propia 

 
Criterio Ponderación Justificación Nota Puntaje 

PIB y comercio 
exterior 20% 

Al venir del sur de Chile genera baja 
representatividad en la región. Tiene un 
aporte bajo al PIB y al comercio exterior. 

2 0,4 

Cambio modal 20% 

El transporte se hace a través de 
contenedores refrigerados por camión. Hay 
un desafío de cambio modal, ya que el 100% 
del transporte interno se hace por camión 
(Fuente: CNIC, 2010). 

7 1,4 

Cobertura 
territorial 
 

15% 
El 76% de las exportaciones se moviliza por 
los puertos de la región del Biobío. (Fuente: 
Legal Publishing, 2012). 

4 0,6 

Competitividad 15% 
El salmón y otros productos congelados del 
mar se encuentran entre los más 
competitivos del mundo. 

7 1,05 

Pequeña y 
mediana 
empresa 

15% 

Sector sumamente fragmentado, tanto en las 
plantas como en las empresas, por lo que en 
su mayoría son medianas o pequeñas 
empresas. 

7 1,05 

Potencial de 
crecimiento 15% 

Hoy la industria salmonicultora es el cuarto 
sector exportador del país, genera más de 
45.000 empleos directos e indirectos, y es el 
segundo productor de salmones en el 
mundo superado sólo por Noruega. (Fuente: 
http://www.salmonchile.cl). 

7 1,05 

   Nota Final  5,55 
 
  



124 

OBSERVATORIO Y PROSPECTIVA LTDA. 
“Estudio	  de	  evaluación	  de	  las	  barreras	  logísticas	  de	  transporte	  de	  carga	  a	  nivel	  nacional” 

INFORME FINAL 
 

 Cadena Nº 13: Cadena logística de exportación de molduras y papel, carga general 
en contenedores, puertos de la Región del Biobío (CL13). 
 

Tabla N° 22: Aplicación de la metodología a cadena logística 13 
Fuente: Elaboración propia 

 
Criterio Ponderación Justificación Nota Puntaje 

PIB y comercio 
exterior 20% 

Es un producto con menor participación en las 
exportaciones de la Región del Biobío.  (Fuente: 
Legal Publishing 2012). 

2 0,4 

Cobertura 
territorial 15% Las plantas de producción se localizan en la 

Región del Biobío. 2 0,3 

Competitividad 15% El producto representa una de las principales 
fuentes de diversificación de negocio. 7 1,05 

Cambio modal 20% 
Es un producto que se transporta a través de 
contenedores por camión y ferrocarril. 
(Fuente: CNIC, 2010.) 

7 1,4 

Pequeña y 
mediana 
empresa 

15% 

A pesar de que forma parte de la cartera de 
negocios de CMPC y Arauco, existen un alto 
porcentaje de compañías medianas con 
potencial de crecimiento. 

7 1,05 

Potencial de 
crecimiento 15% 

Hay un alto potencial de crecimiento en 
productos de mayor valor agregado. (Fuentes: 
entrevistas con ejecutivos de la industria y 
Servicio Nacional de Aduanas. Año 2012). 

7 1,05 

    Nota Final  5,25 
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 Cadena Nº 14: Cadena logística de importación de fertilizantes, carga granel sólido, 
puertos de la Región del Biobío (CL14). 
 

Tabla N° 23: Aplicación de la metodología a cadena logística 14 
Fuente: Elaboración propia 

Criterio Ponderación Justificación Nota Puntaje 

PIB y comercio 
exterior 20% 

Es uno de los principales insumos en la 
producción de otros sectores, como el 
agrícola, ganadero y forestal. Sin embargo 
explica una parte muy baja de las 
importaciones totales por los puertos de 
la Región del Biobío. (Fuentes: 
Entrevistas previas con ejecutivos de la 
industria 37  y Servicio Nacional de 
Aduanas). 

3 0,6 

Cambio modal 20% 
Muy baja intensidad en el uso del 
contenedor. (Fuente: Entrevistas previas 
con ejecutivos de la industria). 

2 0,4 

Cobertura 
territorial 

 
15% 

Los puertos de la Región del Biobío 
importan cerca del 45% del total nacional 
(Fuente: Servicio Nacional de Aduanas). 

5 0,75 

Competitividad 15% 

Los fertilizantes son productos claves 
para el desarrollo de la industria 
exportadora de la Región del Biobío, 
principalmente para los sectores 
forestales y hortofrutícolas 
principalmente. (Fuentes: Cuentas 
Nacionales; Servicio Nacional de 
Aduanas; Entrevistas con ejecutivos de la 
industria). 

6 0,9 

Pequeña y 
mediana 
empresa 

15% 

Es una industria con niveles de 
concentración más altos que la Región de 
Valparaíso. La mayor parte del mercado 
es de empresas grandes (Fuente: Servicio 
Nacional de Aduanas, 2012). 

3 0,45 

Potencial  de 
crecimiento 15% 

El potencial de crecimiento es 
actualmente bajo, sin embargo atiende a 
sectores como el forestal y agroindustrial 
con alto potencial (Fuente: FAO, Estudios 

3 0,45 

                                                        
37 La	   mención	   “Entrevistas	   previas	   con	   ejecutivos	   de	   la	   industria”	   refiere	   a	   entrevistas	   hechas	   con	  
anterioridad a este Estudio.  
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Criterio Ponderación Justificación Nota Puntaje 
CIMP, CEDAP, UCSC). 

  Nota Final  3,55 
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 Cadena Nº 15: Cadena logística de importación de fierro y hierro, carga granel 
sólido, puertos de la Región del Biobío (CL15). 
 

Tabla N° 24: Aplicación de la metodología a cadena logística 15 
Fuente: Elaboración propia 

 
Criterio Ponderación Justificación Nota Puntaje 

PIB y comercio 
exterior 20% 

Baja participación 1,37% del total 
importado (Fuente: Servicio Nacional de 
Aduanas). 

1 0,2 

Cambio modal 20% 
Bajo uso del contenedor. (Fuente: 
Entrevistas previas ejecutivos de la 
industria). 

3 0,6 

Cobertura 
territorial 15% 

Los puertos de la región del Biobío 
importan cerca del 6% del total nacional La 
mayor parte del volumen es para uso local 
(Fuente: Entrevistas previas ejecutivos de 
la industria). 

3 0,45 

Competitividad 15% 

Estos productos son claves para el 
desarrollo de industria exportadora de la 
región del Biobío, pero con tendencias 
relativamente estables. Aporta a 
remanufactura y metalmecánico de la 
región. (Fuente: Entrevistas previas 
ejecutivos de la industria). 

4 0,6 

Pequeña y 
mediana 
empresa 

15% 

La presencia de PYMES es muy fuerte en el 
sector metal mecánico (Fuente: 
Universidad Católica de la Santísima 
Concepción, 2011 ). 

7 1,05 

Potencial  de 
crecimiento 15% 

Demanda interna estable (Fuente: 
Entrevistas previas ejecutivos de la 
industria). 

4 0,6 

  Nota Final  3,50 
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 Cadena Nº16: Cadena logística de exportación de carne de cordero y salmón, carga 
refrigerada 38 o	  “carga	  reefer”,	  puerto de Punta Arenas (CL16).  
 

Tabla N° 25: Aplicación de la metodología a cadena logística 16 
Fuente: Elaboración propia 

 
Criterio Ponderación Justificación Nota Puntaje 

PIB y comercio 
exterior 20% 

Las exportaciones pecuarias, excluidas las 
exportaciones de carne de cerdo y de ave, 
representan el 0,1% del PIB. Sin embargo, 
en los meses de mayor actividad, la carne es 
el segundo producto exportado, según las 
estadísticas del Banco Central. Debe 
considerarse también que los mataderos 
frigoríficos de Magallanes son los únicos 
que poseen la autorización internacional 
para exportar carne. La carne de cordero 
magallánico es la que logra los mejores 
precios en el mercado nacional y en el de 
exportación, y constituye el producto 
estrella del rubro. 

6 1,2 

Cambio modal 20% Es una carga en contenedor a través de 
cabotaje y camiones (Fuente: Servicio 
Nacional de Aduanas). 

7 1,05 

Cobertura 
territorial 

15% Las exportaciones de estos productos se 
realizan por puertos de las regiones de 
Valparaíso y de Biobío. En el caso particular 
del salmón, su carga también se despacha, a 
través de Buenos Aires  (Fuente: Servicio 
Nacional de Aduanas). 

5 0,75 

Competitividad 15% La exportación de carne ovina es un 7 1,05 

                                                        
38 Los productos de la Región de Magallanes tienen una particularidad debido a que la Ley Navarino, 
dictada el año 1985 (Ley 18.392), fijó un régimen preferencial aduanero y tributario para la Región de 
Magallanes por un plazo de 25 años, prorrogada a 50 años en 1999. Dicha ley incentiva el desarrollo de 
actividades industriales, mineras, de explotaciones del mar, transporte y turismo en comunas como 
Cabo de Hornos, Timaukel, Porvenir, Primavera y la costa sur del Estrecho de Magallanes. Para usar 
este régimen preferencial, muchos productores venden sus productos a una empresa nacional y ésta los 
exporta a través de los puertos de la Región de Valparaíso o la Región del Biobío. Otros productores, 
que no se encuentran en la zona de preferencia aduanera, realizan la exportación directamente desde la 
Región de Magallanes.  En el presente Estudio se analizarán estas últimas cadenas de productos.  Lo 
anterior es válido para todas las cadenas de la región austral.  
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Criterio Ponderación Justificación Nota Puntaje 
mercado maduro, es un producto elaborado 
que se despacha en cortes. El tener un alto 
valor agregado lo hace muy competitivo.  
(Fuente: Informe ¨Consultoría para el 
Estudio de Identificación Cluster 
Exportadores	   Regionales”,	   Prochile	   región	  
de Biobío, Consultor: Marcelo Canobra M., 
Punta Arenas, Mayo 2006 y sitios web 
empresas exportadoras). 

Pequeña y 
mediana 
empresa 

15% Los productos ovinos y bovinos son 
exportados esencialmente por empresas 
medianas.  

7 1,05 

Potencial  de 
crecimiento 

15% El sector bovino y del salmón tiene un gran 
potencial de crecimiento según el Instituto 
Nacional de Investigaciones Agropecuarias. 

6 0,9 

    Nota Final  6,35 
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 Cadena Nº 17: Cadena logística de importación de carga general en contenedor, 
puerto de Punta Arenas (CL17).  
 

Tabla N° 26: Aplicación de la metodología a cadena logística 17 
Fuente: Elaboración propia 

 

Criterio Ponderación Justificación Nota Puntaje 

PIB y comercio 
exterior 20% Las importaciones de productos que son 

carga dry bordean el 20% del PIB.    6 1,2 

Cambio modal 20% 
Se transporta la carga a través de camiones 
en contenedores y tienen la flexibilidad 
para usar también el modo marítimo. 

6 1,2 

Cobertura 
territorial 15% 

El trayecto en tránsito va por el territorio 
nacional y el puerto de embarque es el de 
Punta Arenas.  

4 0,6 

Competitividad 15% 

Chile importa el 0,4% de los productos de 
tipo dry que se pueden transportar por 
contenedor.  (Fuente: Elaboración propia 
en base a información de la Organización 
Mundial del Comercio, disponible en: 
http://wto.org). 

2 0,3 

Pequeña y 
mediana 
empresa 

15% Esta cadena atiende a empresas grandes, 
medianas y pequeñas.   5 0,75 

Potencial  de 
crecimiento 15% 

La tasa de crecimiento de la población de la 
Región de Magallanes siendo una de las 
más bajas del país, se espera que el 
consumo de carga dry vaya disminuyendo 
anualmente.  

4 0,6 

    Nota final  4,65 
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 Cadena Nº 18: Cadena logística de exportación de la lana, carga general en 
contenedor, puerto de Punta Arenas (CL18).  
 

Tabla N° 27: Aplicación de la metodología a cadena logística 18 
Fuente: Elaboración propia 

 
Criterio  Ponderación Justificación Nota Puntaje 

PIB y comercio 
exterior 20% 

El sector agropecuario representa el 
0,45% del PIB a nivel nacional, sin 
embargo, es el cuarto producto a nivel de 
exportaciones regionales (Fuente: 
Elaboración propia en base a información 
del Servicio Nacional de Aduanas). 

5 1 

Cambio modal 20% 

La lana se exporta en fardos que se cargan 
en contenedor a través de cabotaje y 
camiones (Fuente: Servicio Nacional de 
Aduanas). 

7 1,4 

Cobertura 
territorial 
 

15% 

La producción de lana se realiza 
principalmente en Magallanes y utiliza los 
Puertos de Lirquén, San Antonio y 
Valparaíso. (Fuente: Servicio Nacional de 
Aduanas). 

5 0,75 

Competitividad 15% 

Según rankings internacionales Chile 
ocupa un puesto relevante, a pesar de una 
producción localizada regionalmente. 
(Fuente: www.indexmundi.com). 

6 0,9 

Pequeña y 
mediana 
empresa 

15% 

La lana se comercializa a través de traders 
que adquieren el producto tanto de 
ganaderos pequeños y medianos como 
grandes.  

6 0,9 

Potencial de 
crecimiento 15% 

Según ODEPA, es un sector que tiene buen 
potencial de crecimiento a condición de 
un mejor manejo de ganado y mejoras 
genéticas (Fuente: www.odepa.cl) 

6 0,9 

    Nota final  5,85 
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5.2.3 Cadenas seleccionadas 
 

Las cadenas seleccionadas se presentan en orden descendente en la tabla 
siguiente: 
 

Tabla N° 28: Evaluación final de las cadenas logísticas 
Fuente: Elaboración propia 

 
Cadena Región  Descripción Nota final. 

CL 6 Valparaíso  
Cadena logística de exportación de cobre 
refinado en contenedor, puertos de 
Valparaíso y San Antonio 

 7,0 

CL 4 Valparaíso  
Cadena logística de exportación de la uva 
en contenedor, puertos de Valparaíso y San 
Antonio 

7,0 

CL 7 Valparaíso 
Cadena logística de importación, en 
modalidad directa, de productos del retail 
en contenedor, del puerto de Valparaíso 

6,7 

CL 10 Valparaíso 

Cadena logística de importación de carne, 
carga general refrigerada, sistema 
fronterizo Los Libertadores, Puerto 
Terrestre los Andes 

6,45 

CL 5 Valparaíso  

Cadena logística de exportación del vino en 
contenedor (consolidación en bodega 
exportador),  puertos de Valparaíso y San 
Antonio 

6,35 

CL 16 Magallanes 
Cadena logística de exportación de carne de 
cordero y salmón, carga refrigerada o 
“carga	  reefer”,	  puerto de Punta Arenas 

6,35 

CL 18 Magallanes 
Cadena logística de la lana. logística de 
exportación de la lana, carga general en 
contenedor, puerto de Punta Arenas 

5,85 

CL 11 Biobío 

Cadena logística de celulosa. logística de 
exportación de celulosa, carga general 
fraccionada con consolidación en puertos, 
puertos de la Región del Biobío 

5,8 

CL 1 Coquimbo  Cadena Logística de exportación de la uva 
(carga fraccionada), Puerto de Coquimbo  5,6  

CL 3 Valparaíso  Cadena logística de exportación de la 
manzana (carga fraccionada), Puerto de  5,6 
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Cadena Región  Descripción Nota final. 
Valparaíso  

CL 12 Biobío 
Cadena logística de exportación del salmón, 
carga general refrigerada, puertos de la 
Región del Biobío 

5,55 

CL 8 Valparaíso 
Cadena logística de importación, en 
modalidad indirecta, de productos secos en 
contenedor, puerto de Valparaíso 

5,40 

CL 2 Coquimbo 
Cadena logística de exportación del 
concentrado de cobre (carga granel sólida), 
puerto de Coquimbo  

5,40 

CL 13 Biobío 

Cadena logística de exportación de 
molduras y papel, carga general en 
contenedores, puertos de la Región del 
Biobío 

5,25 

 
Una vez concluida la selección de las cadenas relacionadas, se procedió a asignarles 
los puertos correspondientes y a realizar ajustes para contar con una cantidad de 
cadenas que fueran adecuadas con los objetivos del Estudio. 
 
Para el caso de la Región de Valparaíso se optó por analizar las cadenas de las 
exportaciones de vino y uva, separadamente para cada puerto, debido a que la 
participación de ambos terminales en la transferencia de este tipo de carga es, en 
ambos casos, relevantes.  
 
En la Región del Biobío se asignó la cadena logística de la celulosa al Puerto de Coronel 
debido a que, en el último tiempo ha fortalecido su posición competitiva. La cadena de 
la madera y del salmón fueron asignadas al terminal concesionado de la Empresa 
Portuaria Talcahuano San Vicente (SVTI) debido a su mayor participación en la 
transferencia de estos productos.  
 
En la Región del Magallanes se procedió a separar la cadena de exportación de 
productos congelados, carne de cordero y salmón, para facilitar el cálculo de los costos 
de las ineficiencias por cada producto. 
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La tabla siguiente muestra las cadenas que fueron finalmente seleccionadas: 
 

Tabla N° 29: Cadenas logísticas seleccionadas (nombres y códigos asignados) 
Fuente: Elaboración propia 

 
Sistema 
portuario Puerto / terminal Cadena logística Código 

Coquimbo Empresa Portuaria 
Coquimbo 

Exportación de la uva (carga fraccionada)  CQQ - 001 
Exportación del concentrado de cobre (carga 
granel sólida) CQQ - 002 

Valparaíso 

Empresa Portuaria 
Valparaíso 

Exportación de cobre refinado en contenedor VAP - 001 
Exportación del vino en contenedor 
(consolidación en bodega exportador   VAP - 002 

 

Exportación de manzana en pallet (carga 
fraccionada) VAP – 003 

Exportación de uva en contenedor  VAP - 004 
Importación de carga general con pago 
anticipado de derechos  VAP - 005 

Importación de carga general sin pago 
anticipado  VAP - 006 

Empresa Portuaria 
San Antonio 

Exportación de vino por forwarder en 
contenedor SAI - 001 

Exportación de uva en contenedor  SAI - 002 
Puerto Terrestre 
Los Andes Importación de carne en contenedor PTLA - 001 

Biobío 

SVTI (Terminal 
concesionado) 

Exportación de madera aserrada en 
contenedores  Biobío – 001 

Puerto Coronel Exportación de celulosa, carga fraccionada 
con consolidación en puerto  Biobío – 002 

SVTI (Terminal 
concesionado) Exportación de salmón en contenedor Biobío – 003 

Puerto 
Austral 

Empresa Portuaria 
Austral 

Exportación salmón en contenedor PUQ - 001 
Exportación de lana en contenedor  PUQ - 002 
Exportación de carne cordero en contenedor PUQ - 003 
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6 Descripción de ineficiencias 
 

6.1 Introducción 
 
Tal como se indicó en el capítulo metodológico del presente Informe, una cadena 
logística (CL) está constituida por un conjunto complejo de actores, procedimientos y 
herramientas que intervienen, y que en el caso de este Estudio, actúan en el proceso 
de exportación e importación de una mercancía. Su accionar genera una cantidad de 
actividades destinadas a poner la carga a disposición del embarcador para su 
despacho hacia el exterior o para ser entregada a su dueño. Para evaluar la calidad, 
oportunidad y el costo de la cadena se ha adoptado una referencia definida como 
costos espaciales, los que corresponden a la suma de los costos cobrados por los 
servicios que le son prestados a la carga, en el caso de exportación: desde que la carga 
es dispuesta en la planta hasta el zarpe de la nave que la transporta y en el caso de 
importación: desde que atraca la nave en puerto hasta que es recibida en la bodega del 
importador.   
Por ejemplo, la exportación de la uva en pallet, por el Puerto de Coquimbo, se lleva a 
cabo según las siguientes actividades: tramitación de la documentación (conocimiento 
de embarque o matriz BL39, documento único de salida); coordinación (citación de la 
carga, citación del transporte, recepción en el puerto, etc.); carguío del camión en 
planta; transporte de la carga al puerto;  fiscalización de la carga (documental y física); 
coordinación para el embarque,  el embarque de la carga y zarpe de la nave. Todas 
estas actividades tienen un costo espacial de 52 US$/Ton y se realizan en un tiempo 
promedio de servicio de 4,03 horas.  
Cualquier espera o aumento del tiempo de viaje  en algunas de las actividades se 
considera una ineficiencia y genera un costo que denominaremos costo temporal. 
 
Las ineficiencias detectadas en este Estudio pueden agruparse en 4 categorías o ejes: 
 
Eje de Infraestructura: Abarca las ineficiencias relacionadas con el aumento de viaje 
producida por una inadecuación entre la oferta de infraestructura vial, ferroviaria y/o 
portuaria, y la demanda.  
 

                                                        
39 Se	   utilizará	   en	   este	   capítulo	   indistintivamente	   el	   término	   de	   “Matriz	   BL”	   o	   de	   “Conocimiento	   de	  
embarque” 
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Eje de Info-estructura: Comprende las ineficiencias relacionadas con el uso y manejo 
de la información entre actores, por ejemplo entre la naviera y el Agente de Aduanas 
en la confección de la matriz BL.  
 
Eje de Gestión interna: Apunta a procedimientos internos de la organización de uno 
o más actores, que generan tiempo de espera.  Por ejemplo, en la citación del 
transporte en la planta del exportador, el carguío en planta. 
 
Eje Fiscalización: Apunta principalmente a las ineficiencias que resultan de la falta de 
sincronización entre horarios de atención de los entes fiscalizadores y los otros 
actores de la cadena. 
 
A continuación, se describirán las ineficiencias por sistema portuario y para cada una 
de las actividades de  las cadenas logísticas estudiadas. Luego, se efectuará una 
síntesis mediante unas tablas resumen para las cadenas de exportación y las de 
importación.   
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6.2 Sistema portuario de Coquimbo 

6.2.1 Cadena logística de exportación uva (carga fraccionada) (CQQ - 001) 
 
 Descripción de las ineficiencias 

 
Macroproceso: Pre-embarque 
 

i. Errores en el ingreso de información en la matriz de conocimiento de 
embarque (BL). 

 
El exportador envía información incorrecta o el Agente de Aduanas comete 
errores en la confección de la matriz, lo que origina un cobro por ese concepto 
por parte del naviero. Para entender esa ineficiencia, se debe tomar en cuenta 
que por normas internacionales, la agencia naviera debe enviar el BL a destino 
24 horas antes del zarpe de la nave, por lo que exige al Agente de Aduanas su 
envío 48 horas o 96 horas antes, si actúa un forwarder. Sin embargo, si el 
exportador no cuenta con toda la información de la carga en el plazo exigido 
por la naviera, ingresa información parcial, que completa posteriormente 
usando el mecanismo de corrección al BL. Cabe señalar que este tipo de 
ineficiencia ha pasado a ser un recurso frecuente que utilizan los exportadores 
para ganar tiempo y asegurar el embarque de la carga. 
 

ii. Espera por citación adelantada de la carga al costado de la nave para 
embarque.  

 
Para optimizar la operación de la nave, la empresa naviera cita, a la hora de 
inicio del primer turno, toda la carga planificada para embarque. De esta forma 
el naviero conoce la carga que tendrá para completar su programa y  puede 
modificar la citación para el siguiente turno. 
 

iii. Espera por citación adelantada del transporte a cargar la carga en planta.  
 
El exportador cita con holgura al transportista para asegurarse que sea 
consolidada toda la carga a embarcar. Si existe una modificación en la 
planificación naviera, ésta no es avisada de manera sistemática al transportista. 
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iv. Aumento del tiempo de viaje en el transporte de la carga, desde el camino 
La Cantera por una parte (Ruta D 35) y en la avenida Costanera por otra 
(Ruta D 44).  

 
El incremento de tiempo de viaje se origina por dos razones principales: 1) las 
obras de ampliación de la Ruta D35 se encuentran actualmente inconclusas por 
abandono de obras por parte del contratista, generando dificultad de tránsito, y 
atochamientos en particular en verano con el aumento de flujos vehiculares 
provenientes del turismo; 2) los estacionamientos no autorizados de vehículos 
livianos en la Av. Costanera, lo que obstaculiza el acceso de los camiones al 
puerto . 

 
Macroproceso: Control 
 

i. Esperas de la carga para inspección producto de restricción en los horarios 
de atención del SAG. 

 
Los terminales portuarios embarcan la carga durante la noche y los organismos 
fiscalizadores no atienden en ese horario, por lo que la carga seleccionada para 
inspección debe esperar hasta el día siguiente para concretar el proceso. 
 

Macroproceso: Gestión de terminal 
 

i. Llegada anticipada de la carga y atraso en el embarque de la carga.  
 

La llegada anticipada de la carga se debe a una práctica del naviero, para 
optimizar la operación de la nave. El naviero cita, a la hora de inicio del turno, 
toda la carga que embarcará en ese turno. Este procedimiento genera esperas en 
los camiones que deben llegar al costado de nave a una determinada hora y que 
no son requeridos sino hasta varias horas después. 

 
Por otra parte se produce un incumplimiento de la programación comprometida 
y declarada al armador por el exportador. Estas ineficiencias se producen en el 
período peak de exportación de la fruta40. Este incumplimiento genera una 

                                                        
40 El armador confecciona un plan de estiba de la nave, basado en la información que entregan los 
exportadores	   al	   hacer	   la	   reserva.	   Este	   plan	   genera	   una	   “citación	   de	   carga”	   que	   indica	   la	   hora	   de	  
presentación de la carga al costado de la nave, además de detallar la identificación del exportador, el 
producto y la cantidad. La citación es enviada al exportador vía correo electrónico (“citación de la 
carga”), a su vez el exportador solicita, mediante correo electrónico, a sus plantas el despacho del 
camión. 
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nueva planificación de la estiba y otras citaciones de carga a otros exportadores, 
lo cual produce tiempos de espera a los choferes de camión que cumplieron la 
programación, por tres razones: (i) embarcan después del exportador que no 
cumplió la programación y (ii) deben esperar que otros exportadores lleguen 
con la carga o (iii) deben esperar que la replanificación de la estiba cambie su 
hora de embarque. 

 
A modo de resumen, se presenta en la siguiente tabla, las ineficiencias para la cadena 
de la uva en pallet, por macro proceso, actividad y eje.  
 

Tabla N° 30: Síntesis de las ineficiencias, cadena logística exportación de uva en pallet 
(CQQ – 001) 

Fuente: Elaboración propia 
 

Macroproceso Actividad Descripción Eje 

Pre– embarque Confección BL 
El exportador envía información incorrecta o el 
Agente de Aduanas comete errores al llenar el 
formulario de la matriz del BL. 

Info-estructura.  

Pre– embarque Citación de la carga 
Para optimizar la operación de la nave, el 
naviero cita, a la hora de inicio del turno, toda la 
carga que embarcará en ese turno. 

Info-estructura.  

Pre– embarque Citación del 
transporte 

El exportador cita al transportista en foma 
adelantada y el transportista ordena a su chófer 
que se presente en la planta con una hora de 
anticipación. 

Gestión Interna 

Pre-embarque Transporte de la 
carga 

Aumento del tiempo de viaje en el transporte de 
la carga, desde el camino La Cantera por una 
parte (Ruta D 35) y en la avenida Costanera por 
otra (Ruta D 44).  

Infraestructura 

Control 
Fiscalización 
Servicio Agrícola y 
Ganadero. 

Tiempo de espera en la fiscalización de la carga.  Fiscalización 

Gestión 
Terminal 

 Notificación 
traslado embarque 

Espera debido a que no se cumple el programa 
de embarque y el camión Thermo con la carga 
debe esperar la llamada del agente de la nave  
para embarcar. 

Info-estructura.  
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6.2.2 Cadena logística de exportación de concentrado de cobre  (CQQ - 002) 
 
 Descripción de las ineficiencias 
 
Macroproceso pre– embarque. 
 
i. Aumento del tiempo de viaje en el transporte de la carga, desde el camino La 

Cantera por una parte (Ruta D 35) y en la avenida Costanera por otra (Ruta D 44).  
 
El concentrado de cobre, proveniente de la minera Teck Carmen de Andacollo, es 
transportado desde su almacén de acopio al puerto de Coquimbo por las rutas D-35  
(“Camino	  la	  Cantera”),	  y	  D-44 (avenida Costanera). Además de la dificultad de tránsito 
generado por el abando de obras de la Ruta D-35, los flujos vehiculares de ambas 
rutas se incrementan fuertemente en la época estival, provocando aumento en el 
tiempo normal del transporte de carga.  
 
En la tabla siguiente se identifican las ineficiencias  de la actividad, por macroproceso 
y eje de la ineficiencia.  
 

Tabla N° 31: Descripción de ineficiencias, cadena logística concentrado de cobre (CQQ – 
002) 

Fuente: Elaboración propia 
 

Macroproceso Actividades Descripción Eje 

Pre-embarque Transporte  
de la carga  

Aumento del tiempo de viaje en el transporte de la carga, 
desde el camino La Cantera por una parte (Ruta D 35) y 
en la avenida Costanera por otra (Ruta D 44). 

Infraestructura 
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6.3 Sistema portuario de Valparaíso  
 
En este sistema se estudiaron cadenas de exportación y de importación. Ambas se 
presentan de manera separada debido a que las actividades que la componen son 
distintas. 
 

6.3.1 Descripción general de las ineficiencias cadenas de exportación 
 
Macroproceso: Pre-embarque 

 
i. Errores en el ingreso de información en la matriz de conocimiento de 

embarque (BL) o ingreso de información incompleta: esta ineficiencia se 
aplica para todas las cadenas del sistema portuario de Valparaíso. 
 

Por normas internacionales, el naviero debe enviar el BL a destino 24 horas 
antes del zarpe de la nave; por lo anterior, exige al Agente de Aduanas y al 
forwarder el ingreso de información en dicha matriz respectivamente 48 y 96 
horas antes del zarpe.  
La ineficiencia se produce cuando el exportador envía información incompleta  
o el Agente de Aduanas comete errores en la confección de la matriz del BL, lo 
que genera un cobro por parte del naviero. El ingreso de información 
incompleta puede ser también intencional si el exportador no se encuentra en 
condiciones de entregar toda la información requerida 48 o 96 horas antes del 
zarpe de la nave.  
 

ii. Citación adelantada para la carga de embarque. (VAP 003) 
 

Para optimizar la operación de la nave, la empresa naviera cita, a la hora de 
inicio del primer turno, toda la carga planificada para embarque. De esta forma 
el naviero conoce la carga que tendrá para completar su programa y  puede 
modficar la citación para el siguiente turno. 

 
iii. Aumento del tiempo de viaje en el transporte de la carga. (Cadena VAP 001) 

 
En la ruta  F 30-E donde está ubicada la refinaría de ENAMI Ventanas se 
producen aumentos de los tiempos de viaje en la rotonda Concón ubicada en el 
tramo “sector cementerio Concón - rotonda	  Concón”,	  cuya	  capacidad de diseño 
no permite el flujo fluido de los vehículos. En esa rotonda confluyen cinco flujos 
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vehiculares provenientes de: Quillota, Quintero, Concón, Maroto y de Viña del 
mar. La Dirección de Vialidad está actualmente estudiando un nuevo diseño de 
la rotonda con una solución a nivel con ramales para todos los giros a la 
derecha y tres pistas de circulación. 
 

iv. Espera en planta para el carguío de la carga (todas las cadenas) 
 
El transportista llega a la bodega a la hora citada por el exportador, sin 
embargo debe esperar para que se inicie la consolidación del contenedor o 
carguío de la carga suelta al camión. Esa ineficiencia se puede explicar por la 
falta de procedimientos formales entre ambos actores para el proceso de 
carguío del camión en la planta.  
 

v. Espera en puerto por falta de integración de los sistemas de información 
entre la empresa naviera y el depósito (VAP 002 y VAP 004). 
 

El agente de nave no informa al depósito de contenedores que el pago del gate 
out, asociado a una determinada reserva, fue realizado. Al retirar el contenedor, 
y aún sin la confirmación del pago del gate out, se deben hacer las gestiones 
para demostrar el pago, ya sea presentando una factura o un correo del agente 
de nave al depósito que lo confirme, proceso que genera tiempos de espera. La 
causa princial de esa ineficiencia es la falta de integración de los sistemas de 
información entre la empresa naviera y el depósito. 

 
vi. Espera por falta de programación en el proceso de retiro del contenedor 

desde el depósito (VAP 002 y VAP 004). 
 

Los horarios de atención del depósito son de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 
horas, y los días sábado de 08:00 a 13:00 horas. Sin embargo, el retiro de 
contenedores se concentra en los días previos a la recalada de una nave, a 
pesar que la apertura del stacking se realiza varios días antes. La decisión del 
retiro del contenedor del depósito es del exportador en conjunto con su 
transportista. La concentración de la demanda contrasta con los horarios de 
funcionamiento de los depósitos, la que tiene un flujo distribuido durante toda 
la semana. Ello genera filas y esperas que, en casos extremos, pueden alcanzar 
hasta 24 horas.  
 
Para entender lo que está al origen de esa ineficiencia, es importante tomar en 
consideración lo siguiente:  



143 

OBSERVATORIO Y PROSPECTIVA LTDA. 
“Estudio	  de	  evaluación	  de	  las	  barreras	  logísticas	  de	  transporte	  de	  carga	  a	  nivel	  nacional” 

INFORME FINAL 
 

 El cliente del depósito es la empresa naviera y no el exportador o 
importador. 

 Los recursos asignados por el depósito para la recepción y entrega de 
contenedores se conciben para maximizar sus beneficios en detrimento del 
resto de la cadena. 

 Algunos depósitos mantienen una programación para la entrega de los 
contenedores, sin embargo, los exportadores y transportistas retiran los 
contenedores los últimos dos días de apertura del stacking, generando una 
demanda concentrada. 

 
Cabe señalar que el proceso de entrega de contenedores por los depósitos, se 
ha transformado en la ineficiencia más destacada por los actores de la cadena 
tanto en entrevistas individuales como en el focus group. Lo anterior es 
particularmente preocupante considerando que más del 85% de la carga es 
contenedorizada según las estadísticas del 2012 de la Empresa Portuaria 
Valparaíso.  

 
Macroproceso: Control 

 
i. Espera, debido a la falta de información de los organismos fiscalizadores 

sobre el programa de aforo diario (todas las cadenas). 
 

El fiscalizador no entrega información sobre su programa de aforo diario o la 
revisión documental lo que produce espera para los usuarios. La no entrega de 
información se explica por la inexistencia de un nivel de calidad de servicio por 
parte de los organismos de fiscalización. 
 

ii. Espera por incumplimiento de normas relativas al ingreso a zona primaria.  
(Todas las cadenas). 
 

Los transportistas deben dar cumplimento a las exigencias de seguridad 
exigida por los puertos (Código internacional para la protección de los buques 
y de las instalaciones portuarias, Código ISPS adoptado por la Organización 
Marítima Internacional). Ello implica que el vehículo y su conductor deben 
estar registrado en las bases de datos del Puerto, de lo contrario no podrán 
ingresar. En la ZEAL se permite el ingreso del vehículo, pero no se entregan los 
atributos documentales y de fiscalización mientras no obtenga el atributo de 
seguridad.  
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Por otra parte, los exportadores o sus representantes, no registran la 
información o cometen errores en su ingreso en los sistemas computacionales 
que controlan los accesos y hacen seguimiento del proceso de exportación al 
interior del sistema portuario. Este hecho genera ineficiencias en las 
actividades de fiscalización, postergando la actividad de aforo y aumentando 
las esperas. 
 

iii. Atraso en la entrega de la carga al terminal. (VAP 002 y VAP 004) 
 

La carga llega atrasada al terminal (fuera de stacking) o bien la documentación 
no llega completa antes del cierre del stacking. Para que la carga se embarque 
en la nave, el exportador debe gestionar la recepción de la carga después del 
cierre (“late arrival”) con la compañía naviera y el camión debe esperar que 
éste trámite se autorice.  Si existe espacio en la nave, la empresa naviera acepta 
y cobra el late arrival. Este proceso demora hasta dos horas. 
 

iv. Espera por incumplimiento de normas relativas al registro de datos para la 
fiscalización (todas las cadenas). 
 

Para ingresar a la zona primaria aduanera el exportador o su Agente de 
Aduanas debe registrar los datos de la guía de despacho en el sistema 
informático de la ZEAL, denominado SIZEAL, de modo que al ingresar un 
camión con carga al sistema portuario, el SIZEAL se comunica con el sistema 
computacional del Servicio Nacional de Aduanas (SNA) y éste informa la 
condición de fiscalización de dicha carga (aforo físico, aforo documental o 
liberada). Algunos Agentes de Aduana no tienen procedimientos de buenas 
prácticas y no cumplen estas instrucciones, produciéndose esperas de la carga 
para ingresar al puerto o ingresar al aforo.  
En el caso de la carga seleccionada para aforo, los Agentes de Aduanas no dan 
prioridad a la ejecución de las actividades de aforo físico o documental, 
produciéndose fuertes retrasos en el desarrollo de estas actividades. Por otra 
parte, la oficina del SNA sólo atiende entre las 08:30 y las 21:00 horas y toda la 
carga que es seleccionada para aforo, en horarios distintos al de atención, debe 
esperar hasta el día siguiente para ejecutar la actividad.  
 

Macroproceso: Visación terminal 
 

i. Espera en el llamado de los camiones. 
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El llamado de los camiones se hace por parte del Terminal de acuerdo a un 
programa que optimice su proceso en desmedro de los otros actores (por 
ejemplo, el transportista puede estar en condiciones de “bajar “al	   Terminal 
pero no es llamado). Esa ineficiencia puede explicarse por la falta de niveles de 
calidad de servicio del Terminal y de monitoreo de su cumplimiento.  
 

Macroproceso: Gestión Terminal 
 

i. Atraso en el embarque de la carga. (VAP 003) 
 

En este proceso, se producen ineficiencias por la llegada anticipada de la carga 
y atraso de la nave. Una vez que la carga se encuentra disponible al costado de 
la nave se produce un tiempo de espera antes del embarque. 
 

 
A modo de resumen, se presentan en la siguientes tablas, las ineficiencias para las 
cadenas del Puerto de Valparaíso, por macro proceso, actividad y eje.  
 
Tabla N° 32: Descripción de ineficiencias, cadena logística exportación de cobre refinado 

(VAP – 001) 
 

Macroproceso Actividades Descripción Eje 

Pre-embarque Transporte  Aumento del tiempo de viaje en el 
transporte de la carga. Infraestructura 

Control 
 

Prerecepción 
puerto 

Espera por incumplimiento de 
normas relativas al ingreso a zona 
primaria.   

Info-estructura  

Fiscalización del 
Servicio Nacional 
de Aduanas 

Espera para el aforo debido a la falta 
de nivel de calidad de servicio.  Fiscalización 

Visación terminal Notificación 
traslado acopio 

Espera para ingresar al Terminal por 
demoras en el llamado. 

Gestión interna 
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Tabla N° 33: Descripción de ineficiencias cadena logística exportación de vino (VAP – 002) 
Fuente: Elaboración propia 

 
Macro procesos Actividades Descripción Eje 

Pre-embarque 

Confección matriz 
BL  Errores en el ingreso de información.  Info-estructura 

Pago gate out de la 
carga  

Espera por falta de integración de la 
empresa naviera  y del depósito. Info-estructura 

Retiro del 
Contenedor vacío  

Espera por falta de programación en 
el proceso de retiro del contenedor de 
un depósito. 

Info-estructura 

Consolidación del 
contenedor en 
planta   

Espera en planta para el carguío de la 
carga. Gestión Interna 

Control 

Prerecepción 
puerto  

Espera por incumplimiento de 
normas relativas al ingreso a la zona 
primaria. 

Info-estructura 

Fiscalización 
Servicio Nacional 
de Aduanas  

Espera para el aforo debido a la 
inexistencia de nivel de calidad del 
servicio.  

Fiscalización 

Visación terminal 

Llegada a stacking  Espera para la entrega de la carga al 
terminal. Gestión Interna 

Notificación 
traslado a puerto 

Espera en el llamado de los camiones, 
debido a la inexistencia de nivel de 
calidad de servicio por parte del 
Terminal. 

Info-estructura 
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Tabla N° 34: Descripción de ineficiencias, cadena logística exportación de manzana en 
pallet (VAP – 003) 

Fuente: Elaboración propia 
 

Macro procesos Actividades Descripción Eje 

Pre-embarque Confección 
matriz BL 

Errores en el ingreso de 
información en la matriz del BL.  

Info-estructura 
 

Pre-embarque Citación de 
transporte. 

Espera en planta para el carguío de 
la carga. Gestión Interna 

Pre-embarque 
Citación de la 
carga  al 
embarque 

Citación adelantada para la carga 
de embarque.  

Info-estructura 
 

Visación Terminal Prerecepción 
en puerto   

Espera por incumplimiento de 
normas relativas al ingreso a la 
zona primaria..   

Info-estructura 

Visación Terminal 
Notificación 
traslado 
puerto 

Espera para bajar a Terminal. Info-estructura 

Gestión de 
Terminal 

Fiscalización 
documental y 
física Servicio 
Agrícola y 
Ganadero 

Espera en la revisión documental. Fiscalización  

Gestión de 
Terminal 

Embarque de 
la carga Espera para embarcar. Info-estructura 
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Tabla N° 35: Descripción de ineficiencias, cadena logística de exportación de uva en 
contenedor (VAP – 004) 

Fuente: Elaboración propia 
 

Macro procesos Actividades Descripción  Eje 

Pre-embarque Confección 
matriz BL  

Errores en el ingreso de 
información en la matriz del BL. Info-estructura 

Pre-embarque Pago gate out de 
la carga 

Falta de integración de la empresa 
naviera y el depósito. Info-estructura 

Pre-embarque 
Retiro del 
Contenedor 
vacío 

Falta de programación en el 
proceso de retiro del contenedor 
de un depósito. 

Info-estructura 
 

 Pre-embarque 
Consolidación 
del contenedor 
en planta   

Espera en el carguío de la carga. Gestión Interna 

Control 
Pre-recepción 
en puerto de 
contenedor 

Incumplimiento de normas 
relativas al ingreso a zona 
primaria. 

Info-estructura 

Control 

Revisión 
documental del 
Servicio 
Agrícola y 
Ganadero 

Espera para el aforo y/o revisión 
documental. Fiscalización 

Visación Terminal Llegada a 
stacking 

Espera para la entrega de la carga 
al Terminal. Gestión Interna 

Visación Terminal Notificación 
traslado puerto   

Espera en el llamado de los 
camiones, debido a la inexistencia 
de nivel de calidad de servicio por 
parte del Terminal. 

Info-estructura 
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6.3.2 Descripción general de las ineficiencias cadenas de importación 
 
Macroproceso: Gestión portuaria 
 

i. Espera para retiro/recepción de la carga (VAP 006) 
 

Durante el porteo de la carga, desde el puerto al Recinto de Depósito Aduanero 
(RDA), el camión debe esperar para retirar la carga del terminal.  

 
Macroproceso: Visación predespacho 

 
i. Llegada atrasada para retirar la carga (VAP 005) 

 
El transportista llega después de la hora asignada para retirar el contenedor 
afectando la programación de entrega, cuando el contenedor ya fue retirado y 
sacado de stacking. En algunas oportunidades, simplemente, no llega y el 
contenedor “cae	  a	  piso”,	  es	  decir	  que	  es	  almacenado por el Terminal hasta su 
retiro . En ambos casos, se genera un sobrecosto.  
 

Macroproceso: Control 
 

i. Espera para el aforo físico de la carga por parte de Aduanas (VAP 005) 
 

Las cargas de importación son retiradas del Terminal durante el segundos y 
tercer turno (de 15:30 horas hasta las 06:30 horas). Aproximadamente, el 5% 
de las cargas tiene aforo físico. El horario de atención de los organismos 
fiscalizadores es entre las 08:30 y 17:00 horas, con extensión hasta las 21:00 
horas. Todas las cargas que se despachan fuera de este horario, y que deben ser 
aforadas, prolongan la espera hasta el día siguiente. 
 

ii. Espera para inspección física SAG de la carga (VAP 005)  
 

Se aplica la misma descripción que para Aduanas.  
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iii. Espera por aforo documental (VAP 006) 

Los Recintos de Depósitos Aduaneros (RDA) no cuentan con las instalaciones 
exigidas por el SAG para el resguardo fitosanitario de las categorías41 sobre 1. 
Estos productos deben ser trasladados a ZEAL para su inspección, lo que 
genera un sobrecosto. 

iv. Espera en despacho en RDA. Retiro del contenedor del RDA (VAP 006) 
 

Durante el retiro del contenedor del RDA, el transportista debe esperar 1 hora 
en promedio. Las causas de esa espera pueden ser múltiples, entre otras se 
puede mencionar:  la llegada adelanta del camión, el exceso de demanda en el 
terminal o bien el atraso de entrega documental por parte del Agente de 
Aduanas.  
 

Macroproceso: Destino final 
 

i. Espera en la bodega del importador 
 
En la bodega del importador se procede a la desconsolidación del contenedor 
sobre camión, lo que genera un tiempo de espera (VAP 005). 

 
A modo de resumen, se presentan en la siguientes tablas, las ineficiencias para las 
cadenas de importación del Puerto de Valparaíso, por macro proceso, actividad y eje.  
  

                                                        
41 La categorización de los productos de importación según su riesgo de plaga está establecida en la 
Resolución Exenta N° 3589, del 19 de junio de 2012 dictada por el Director Nacional del Servicio 
Agrícola y Ganadero. 
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Tabla N° 36: Descripción de ineficiencias, cadena logística importación de carga general 
con pago anticipado de derechos (VAP – 005) 

Fuente: Elaboración propia 
 

Macroproceso Actividades Descripción  Eje 

Pre– embarque 
Presentación al terminal 
para retirar contenedor 
del directo diferido. 

Llegada atrasada para 
retirar la carga. Info-estructura 

Control Aforo físico de la carga. Espera por aforo físico 
aduana de la carga. Fiscalización 

Control Fiscalización Servicio 
Agrícola y Ganadero. 

Espera por inspección 
física del SAG de la 
carga. 

Fiscalización 

Visación Terminal 
Desconsolidación 
contenedor bodega del 
cliente. 

Espera para la descarga 
de la carga en planta. Gestión interna 
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Tabla N° 37: Descripción de ineficiencias, cadena logística importación de carga general 
sin pago anticipado (VAP – 006) 

Fuente: Elaboración propia 
 

Macro 
proceso Actividad Descripción Eje 

Gestión 
portuaria 

Porteo de la carga desde el 
puerto al RDA .  

Espera para retiro/recepción de la 
carga 

Info-
estructura 

Control Fiscalización aduana carga 
importación. 

Espera por aforo documental. Fiscalización 

Control Retiro del contenedor del 
RDA. 

Espera para ingresar al terminal por 
demoras en el llamado Infoestructura 

Destino final Desconsolidación 
contenedor. Espera en la bodega del cliente Gestión 

interna  
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6.4 Sistema portuario de San Antonio 
 

6.4.1 Descripción general de las ineficiencias 
 
Macroproceso: Pre-embarque 

 
i. Errores en el ingreso de información en la matriz del BL (SAI 002). 

 
Se produce la misma ineficiencia que la descrita para las cadenas de 
exportación del sistema portuario de Valparaíso, 
 

ii. Espera en el carguío de la carga en planta. (todas las cadenas). 
 
El transportista es citado a una determinada fecha yhora para cargar el camión. 
El transportista se presenta a la fecha y hora citadas, pero el exportador no está 
en condiciones de cargar el camión, por lo tanto el chofer debe esperar para 
que se inicie la consolidación del contenedor o carguío de la carga suelta al 
camión.  
 

iii. Aumento del tiempo de viaje en el transporte de la carga (todas las 
cadenas). 

 
Para acceder al Puerto de San Antonio, los camiones deben ingresar a una 
rotonda en la cual confluyen los siguientes flujos: 1) entrada/salida de 
camiones al terminal concesionado Puerto Central S.A.; 2) entrada/salida de 
camiones al terminal concesionado San Antonio Terminal Internacional S.A. 
(STI) ; 3) entrada/salida de camiones al extraportuario de SAAM; 4) 
entrada/salida de camiones a los depósitos de contenedores (SAAM y 
AGUNSA); y 5) entrada/salida de camiones a la ciudad.  
 
La rotonda está ubicada frente al acceso del Terminal Puerto Central S.A. y STI 
controla el ingreso de camiones a su terminal. El flujo que existe hacia/desde 
los terminales, los depósitos, la ciudad y el extraportuario genera un aumento 
de los tiempos de viajes de los camiones que deben utilizar la rotonda. En el 
caso de viajes de corta distancia, por ejemplo el porteo de carga a 
extraportuarios, el aumento del tiempo de viaje por la rotonda es casi del 
100%.  
 



154 

OBSERVATORIO Y PROSPECTIVA LTDA. 
“Estudio	  de	  evaluación	  de	  las	  barreras	  logísticas	  de	  transporte	  de	  carga	  a	  nivel	  nacional” 

INFORME FINAL 
 

 
iv. Espera por falta de coordinación entre la empresa naviera y el depósito 

el pago del gate out (ambas cadenas). 
 

El Agente de Nave no informa sistemática y oportunamente al depósito de 
contenedores el pago del gate out asociado a una determinada reserva, 
generando espera por parte del transportista.  

 
v. Espera en el retiro del contenedor de un depósito (ambas cadenas). 

 
El depósito trabaja de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas, y los días sábado 
de 08:00 a 13:00 horas. Sin embargo, el retiro de contenedores se concentra en 
los días previos a la recalada de una nave a pesar que la apertura del stacking 
se realiza varios días antes. La decisión del retiro del contenedor del depósito 
es del exportador en conjunto con su transportista. La concentración de la 
demanda contrasta con la oferta que mantienen los depósitos, puesto que se 
distribuye durante toda la semana, más allá del horario de atención en los 
depósitos. Ello provoca filas y esperas que, en casos extremos, pueden llegar 
hasta 24 horas. 
Cabe señar que el proceso de entrega de contenedores por los depósitos 
constituye, al igual que en Valparaíso, la ineficiencia más destacada por los 
actores de la cadena tanto en entrevistas individuales como en el focus group. 
Lo anterior es particularmente preocupante considerando que más del 89% de 
la carga que se moviliza por el Puerto de San Antonio es contenedorizada según 
las estadísticas del 2012 de la Empresa Portuaria San Antonio. 
Los factores que permiten explicar esa ineficiencia son los señalados para 
Valparaíso, a saber: 
 

- El cliente del depósito es la empresa naviera y no el exportador o 
importador. 

- Los recursos asignados por el depósito para la recepción y entrega de 
contenedores dicen relación con el concepto de mínimo costos y no con 
la prestación de un buen servicio. 

- No existe una programación en la entrega de los contenedores que 
optimice el uso de recursos del depósito y que evite esperas al 
transportista. 
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Macroproceso: Control 
 

i. Espera para el aforo físico de Aduanas (ambas cadenas). 
 

Las cargas de exportación que llegan al Terminal entre las 10 pm y 8 am y que 
son seleccionadas para aforo físico, deben esperar en el mejor de los casos 
hasta el primer turno del día siguiente, o en su defecto hasta el segundo (por 
ejemplo en caso de documentación incompleta). 

 
 
A modo de síntesis, se presentan en la siguientes tablas, las ineficiencias para las 
cadenas del puerto de San Antonio, por macro proceso, actividad y eje.  
 

Tabla N° 38: Descripción de ineficiencias, cadena logística exportación de vino por 
forwarder (SAI 001)   

Fuente: Elaboración propia 
 

Macroproceso Actividades Descripción Eje 

Pre-embarque Carguío del camión 
con pallet. 

Espera en planta para el carguío de la 
carga. Gestión interna 

Pre-embarque Transporte full carga 
dry en pallet 

Aumento del tiempo de viaje en el 
transporte de la carga. Infraestructura 

 Pre-embarque Pago gate out de la 
carga 

Espera por falta de coordinación 
entre la empresa naviera y el depósito 
el pago del gate out.  

Info-estructura 

Pre-embarque Retiro del 
contenedor vacío 

Espera en el proceso de retiro del 
contenedor. Info-estructura 

Pre-embarque Porteo contenedor 
full a puerto 

Aumento del tiempo de viaje en el 
transporte de la carga. Infraestructura 

 
  



156 

OBSERVATORIO Y PROSPECTIVA LTDA. 
“Estudio	  de	  evaluación	  de	  las	  barreras	  logísticas	  de	  transporte	  de	  carga	  a	  nivel	  nacional” 

INFORME FINAL 
 

Tabla N° 39: Descripción de ineficiencias, cadena logística exportación de uva en 
contenedor (SAI 002)  

Fuente: Elaboración propia 
 

Macro 
Actividades Descripción Eje 

proceso 

Pre-embarque Confección matriz 
BL  

Errores en el ingreso de información en 
la matriz del BL. Info-estructura 

Pre-embarque Pago gate out de la 
carga 

Espera por falta de integración de los 
sistemas informáticos entre la empresa 
naviera y el depósito. 

Info-estructura 

Pre-embarque  Retiro del 
Contenedor vacío 

Espera por falta de programación en el 
proceso de retiro del contenedor de un 
depósito. 

Info-estructura 

Pre-embarque 
Consolidación de la 
carga en 
contenedor. 

Espera en planta para el carguío del 
camión. Gestión interna 

Pre-embarque Transporte  carga Aumento del tiempo de viaje en el 
transporte de la carga. Infraestructura 

Control 
Fiscalización 
Servicio Agrícola y 
Ganadero 

Espera por incumplimiento de normas 
relativas a la inscripción en los 
sistemas de gestión. 

Fiscalización 

Visación 
Terminal Llegada a stacking Espera.  Info-estructura 
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6.5 Sistema fronterizo Los Libertadores y Puerto Terrestre Los Andes 
(PTLA) 

 

6.5.1 Cadena logística importación de carne (PTLA 001) 
 
 Descripción de las ineficiencias 
 
Macroproceso: Ingreso de mercancía al país 

 
i. Espera en control fronterizo. 

 
Durante el paso de los camiones por el control fronterizo de Los 
Libertadores se producen esperas , debido a que se cuenta con un sola 
puerta para el control de la carga. 

 
Macroproceso: Control 

 
i. Espera en el ingreso al PTLA 

 
En el PTLA, la demanda de estacionamiento de camiones es mayor a la 
oferta, lo que se agudiza en época invernal, por el cierre del paso Los 
Libertadores. Al reanudar sus operaciones, los camiones que no pueden ser 
atendidos deben esperar fuera del puerto, produciendo tiempo de espera 
en el acceso. 
 

ii. Espera en la presentación/revisión documental e inspección física. 
 

Durante el proceso de fiscalización se producen varias ineficiencias que 
generan un tiempo excesivo de permanencia en el PTLA del camión con su 
carga. Lo anterior puede explicarse por los  factores siguientes:  
 
- Descoordinación en la llegada del camión.  

 
Se observa una coordinación muy deficiente entre la empresa de 
transporte, su chofer, el representante en Chile de la empresa de 
transporte, y el Agente de Aduanas para recibir la carga y los documentos 
necesarios para realizar los trámites de internación de la mercancía.  En el 
PTLA, es importante destacar que es el conductor del camión quién 
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traslada los documentos. Lo anterior puede ser un factor de ineficiencia 
dado que el chófer del camión puede privilegiar sus  prioridades por sobre  
la entrega oportuna de la documentación.  

 
- Documentación incompleta y poco uso de la modalidad de pago anticipado. 

En el PTLA se debe presentar el original de certificado de origen para 
acceder a la rebaja arancelaria para mercancías provenientes del 
MERCOSUR. Cuando el chófer del camión no tiene ese documento, debe 
esperar a que el documento llegue, lo que incrementa el tiempo de espera 
cuando el documento se envía por vía postal, por lo cual el camión debe 
ingresar al PTLA y se pierde la posibilidad de pago anticipado, que 
constituye una modalidad muy ágil de pago utilizada en los puertos 
marítimos.  

 
iii. Esperas por horarios de atención del Servicio Agrícola y Ganadero 

(SAG).  
 
El SAG recibe documentación en la mañana y entrega en la tarde, lo que 
implica que los vehículos que llegan a partir del mediodía deben esperar 
hasta el día siguiente para ser fiscalizado.  
 

iv. Poco uso del Sistema de Gestión del Puerto Terrestre (SGPT) 
 
El PTLA pone a disposición de los Agentes de Aduanas y de los 
importadores el SGPT que permite monitorear el estado de la fiscalización 
de la carga. Sin embargo, se ha observado que los empleados de los Agentes 
de Aduanas usan poco ese sistema. 

 
Macroproceso: Visación Terminal 

 
i. Falta de control del despacho de cargas. 

 
La autoridad no ejerce control sobre el despacho de las cargas, por lo que 
en ocasiones, los agentes representantes del transporte no entregan la guía 
de despacho al conductor del camión hasta que éste no cancela sus 
servicios, produciéndose sobrecostos en la importación del producto. 
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Macroproceso: Destino final 
 

i. Esperas producidas en la bodega del cliente 
 
El cliente recibe su mercancía, descarga los productos y realiza la recepción 
del inventario de la carga, produciendo esperas en el despacho del camión.  

 
Tabla N° 40: Descripción de ineficiencias, cadena logística importación de carne (PTLA 

001)  
Fuente: Elaboración propia 

 

Macroproceso Actividades Descripción Eje 

Ingreso 
mercancía al 
país 

Recepción Paso fronterizo 
Los Libertadores Espera en control fronterizo. Gestión 

interna 

Control Ingreso al PTLA Espera en el ingreso al PTLA Infraestructur
a 

Control 
Fiscalización e inspección 
del  Servicio Agrícola y 
Servicio de Salud 

Espera en la 
presentación/revisión 
documental e inspección física. 

Fiscalización 

Visación 
Terminal 

Control del despacho de 
cargas. 

Falta de control del despacho 
de cargas  

Info-
estructura  
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6.6 Sistemas de los Puertos de Coronel y San Vicente 

6.6.1 Cadena logística de exportación de madera aserrada en contenedores 
(Biobío-001) 

 
 Descripción de las ineficiencias 

 
Macroproceso: Pre-embarque.  

 
i. Aumento del tiempo de viaje en el transporte del contenedor por zonas 

urbanas. 
 
El viaje entre las plantas de producción y el sitio de consolidación tiene 
demoras, principalmente por los problemas en el paso por la zona urbana, 
donde constantemente se  observa congestión en las vías que llevan al sitio 
de desconsolidación . 
 

ii. Espera para consolidar la carga. 
 
Existen esperas mientras se consolida la carga en la bodega particular.  

 
iii. Aumento del tiempo de viaje en el porteo del contenedor a puerto 

 
El viaje entre el sitio de consolidación y el puerto tiene demoras, 
principalmente, por los problemas de acceso al Puerto de San Vicente, 
donde sistemáticamente es posible observar largas colas en torno a las vías 
que convergen en la rotonda.  

 
Macroproceso: Control 

 
i. Espera por documentación incompleta en la recepción de la carga en puerto 

 
En el acceso al terminal portuario, el personal controla que la carga cumpla 
los procedimientos de ingreso a zona primaria. Esto incluye verificar la 
existencia del documento único de salida (DUS) y todo documento 
relacionado con los aspectos sanitarios u otros que exijan tanto la 
normativa interna, como la del mercado de destino. En general, se observa 
que, en esta actividad, alrededor del 1% de los camiones llega a puerto sin 
la documentación correcta, generando tiempos de espera en la entrega del 
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contenedor. El principal motivo de esta ineficiencia es la falta de 
coordinación entre el exportador y el Agente de Aduanas que debe 
presentar la documentación antes que llegue el camión con el contenedor al 
puerto. 

 
Macro proceso: Visación Terminal 

 
i. Espera por llegada tardía al stacking (late arrival) 

 
Cuando la carga llega atrasada al stacking el exportador debe solicitar a la 
compañía naviera autorización para ingresar a stacking fuera de horario de 
recepción, para lo cual debe pagar una tarifa por late arrival . En estos 
casos, el tiempo promedio de espera es de 2 horas. 

 
Tabla N° 41: Descripción de ineficiencias, cadena logística exportación de madera 

aserrada (Biobío 001)  
Fuente: Elaboración propia 

 

Macro 
proceso Actividad Descripción Eje 

Pre-
embarque 

Transporte de 
contenedor a 
sitio 
desconsolidación 

Aumento del tiempo de viaje 
en zonas urbanas. Infraestructura 

Pre-
embarque 

Consolidación de 
la carga 

Espera para que consoliden 
la carga. Info-estructura 

Pre-
embarque 

Porteo de 
contenedor a 
puerto 

Aumento del tiempo de viaje 
en accesos portuarios. Infraestructura 

Control Recepción 
puerto.  

Espera por documentación 
incompleta. Info-estructura 

Visación 
Terminal Llegada stacking Espera por llegada tardía. Gestión interna 
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6.6.2 Cadena logística de exportación de celulosa (Biobío-002) 
 
 Descripción de las ineficiencias 
 
Macroproceso: Pre-embarque. 
 

i. Capacidad limitada de la infraestructura ferroviaria  
 

Por falta de mantenimiento y de inversión la vía ferroviaria está limitada a 
18 toneladas por eje, siendo el diseño de la vía de 25 toneladas por eje. Esta 
limitante permite solo el transito de trenadas de 1.500 toneladas, mientras 
que su capacidad es de 2082 toneladas.   

 
Macroproceso: Visación del Terminal  

 
i. Falta de parrillas ferroviaria adecuadas a la demanda de recepción.  

 
La actual configuración de parrillas significa un extra tiempo de 10 minutos 
por la división de la trenada para acceder a las bodegas. Si la actividad se 
realizara en una parrilla adecuada se eliminaría la ineficiencia. 
 

 
Tabla N° 42: Descripción de ineficiencias, cadena logística exportación de celulosa (Biobío 

002)  
Fuente: Elaboración propia 

Macro 
proceso 

Actividad Descripción Eje 

Pre-
embarque 

Transporte 
carga tren 

Capacidad limitada de la 
infraestructura ferroviaria.  
 

Infraestructura 
ferroviaria 

Visación 
Terminal 

Recepción 
puerto 

Falta de parrillas ferroviaria 
adecuadas a la demanda de 
recepción.  

Infraestructura 
ferroviaria 

 
 
 
 
 



163 

OBSERVATORIO Y PROSPECTIVA LTDA. 
“Estudio	  de	  evaluación	  de	  las	  barreras	  logísticas	  de	  transporte	  de	  carga	  a	  nivel	  nacional” 

INFORME FINAL 
 

6.6.3 Cadena logística de exportación de Salmón (Biobío – 003)  
 
 Descripción de las ineficiencias 
  
Macroproceso: Pre-embarque.  
 

i. Esperas excesivas en el retiro del contenedor vacío en depósito 
 

Existen tiempos de espera excesivos en el retiro del contenedor, lo que se 
da principalmente por la falta de coordinación entre el exportador, el 
operador logístico y la naviera. Una de las hipótesis que se consideró en el 
análisis dice relación con el problema de disponibilidad de contenedores 
vacíos, provocado por el desbalance de comercio exterior en la región. Sin 
embargo, las entrevistas con empresas navieras y transportistas dan cuenta 
de que este problema es resuelto de manera eficiente por la naviera y no se 
traduce en problemas operativos en los otros eslabones de la cadena. Para 
el caso particular de esta cadena, se ha estimado, en promedio, que el 
retraso en el gate out corresponde a 2 horas, costo que asume el 
exportador.  
 

ii. Aumento del tiempo de viaje en el transporte del contenedor  vacío por 
zonas urbanas. 

 
Se aplica la misma ineficiencia descrita para el retiro del contenedor vacío. 
 

iii. Aumento del tiempo de viaje en el transporte del contenedor  lleno por 
zonas urbanas. 

 
El viaje entre la planta de producción y el acceso al puerto tiene demoras, 
principalmente, por problemas de tránsito en zonas urbana, donde 
constantemente se  observa congestión en las vías que llevan al puerto.  
 

iv. Aumento del tiempo de viaje en el acceso al puerto 
 

La entrada al puerto tiene demoras, principalmente, por los problemas de 
congestión en el acceso al Puerto de San Vicente, donde sistemáticamente 
es posible observar largas colas en torno a las vías que convergen en la 
rotonda de acceso.  
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Macroproceso: Control 
 

i. Recepción de la carga en puerto 
 

En el acceso al terminal portuario, el personal respectivo controla que la 
carga cumpla los procedimientos de ingreso a zona primaria. Esto incluye 
verificar la existencia del documento único de salida (DUS) y todo 
documento relacionado con aspectos sanitarios u otro que exijan tanto la 
normativa interna, como la del mercado de destino. En general, se observa 
que en esta actividad alrededor del 1% de los camiones llegan a puerto sin 
la documentación. El principal motivo de esta ineficiencia es la falta de 
coordinación entre el exportador, Agente de Aduanas y el puerto. La espera 
del transportista se extiende en promedio por dos horas con cargo al 
exportador. 

 
ii. Retraso llegada al stacking (Late arrival) 

 
Cuando la carga llega atrasada al stacking el exportador debe solicitar a la 
compañía naviera autorización para ingresar a stacking fuera de horario de 
recepción, para lo cual debe pagar una tarifa por late arrival y asumir 
tiempos de espera promedio de 2 horas. Según la información recolectada 
en las entrevistas y el focus group, alrededor de 0.1% de las operaciones 
sufre este problema. 
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Tabla N° 43: Descripción de ineficiencias, cadena logística exportación salmón (Biobío 
003)  

Fuente: Elaboración propia 
 

Macro 
proceso Actividad Descripción Eje 

Pre-
embarque 

Retiro contenedor 
vacío 

Esperas excesivas en el retiro del 
contenedor vacío en depósito. 
 

Info-estructura 

Pre-
embarque 

Transporte del 
contenedor vacío 

Tiempos viajes en exceso por 
accesos urbanos. 

Infraestructura 

Pre-
embarque 

Consolidación del 
contenedor 

Esperas por demoras en la  
consolidación de la carga.  Gestión interna 

Pre-
embarque 

Transporte de 
contenedor a puerto 

Aumento del tiempo de viaje en el 
transporte del contenedor  por 
zonas urbanas y en acceso al 
puerto. 
 

Infraestructura  

Control Recepción puerto 
Cargas no cuentan con la 
documentación completa y deben 
esperar. 

Info-estructura 

Control Llegada stacking Atrasos de la carga al stacking. Gestión interna 
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6.7 Puerto Austral de la Región de Magallanes 

6.7.1 Descripción general de las ineficiencias cadenas de exportación 
 

Macroproceso: Pre-embarque 
 

i. Errores en el ingreso de información en la matriz del BL. (PUQ-001,  PUQ-
002 y PUQ 003) 

 
Se aplica para esta ineficiencia la misma descripción presentada para los otros 
sistemas portuarios. 
 

ii. Espera para retirar un contenedor vacío. (PUQ-001, PUQ-002 y PUQ-003) 
 
El depósito de contenedores es el puerto y privilegia las actividades propias de la 
transferencia, por lo que el transportista que retira contenedores debe esperar para 
que le entreguen el contenedor.  
 

iii. Aumento del tiempo de viaje (PUQ 001, PUQ 002 Y PUQ 003) 
 

Espera por atraso en la consolidación de la carga.  
 
Macroproceso: Control 

 
i. Espera para los aforos del SNA (cadenas PUQ-001, PUQ-002 y PUQ-003) 

 
Por falta de personal, el SNA requiere que el exportador provea una cuadrilla que 
apoye a sus funcionarios en la realización del aforo físico (5% de la carga). Dado que el 
SNA informa si la carga tiene o no aforo una vez que ésta ingresa al puerto, la 
contratación de la cuadrilla se hace en ese momento, lo que genera un tiempo de 
espera en promedio de unas 2 horas.  
 

ii. Espera por llegada tardía a stacking (cadenas PUQ-001, PUQ-002 y PUQ-
003) 
 

Si la carga llega atrasada al stacking, el exportador debe solicitar una autorización de 
ingreso fuera de horario, lo que genera un sobrecosto para el exportador y una espera 
para el transportista. 
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Macroproceso: Gestión Terminal (cadenas PUQ-001). 
 

i. Sobrecosto por  conexión eléctrica de los contenedores reefer 
 
En períodos de alta demanda, parte de la carga no es aceptada con late arrival y debe  
conectarse al sistema eléctrico, produciendose un sobrecosto por el consumo de la 
electricidad requerida. 
 
A modo de resumen, se presenta en la siguientes tablas, las ineficiencias para las 
cadenas del Puerto Austral, por macro proceso, actividad y eje.  
 

Tabla N° 44: Descripción de ineficiencias, cadena logística exportación de salmón 
congelado (PUQ 001)  

Fuente: Elaboración propia 
 

Macro 
proceso Actividades Descripción Eje 

Pre-embarque Confección matriz BL 
Errores en el ingreso de información 
en la matriz del BL.  
 

Info-estructura 
 

Pre-embarque Retiro contenedor vacío Espera para retirar contenedor 
vacío. Info-estructura 

Pre-embarque Consolidación de la carga Espera para iniciar la consolidación. Gestión interna 

Pre-embarque Transporte de la carga Aumento de los tiempos de viaje. Infraestructura 

Control Fiscalización Servicio 
Nacional de Aduanas Espera  para realizar aforo. Fiscalización 

Gestión  
Terminal Acopio terminal Sobrecosto de energía por espera de 

la nave de cabotaje.  Gestión interna 
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Tabla N° 45: Descripción de ineficiencias, cadena logística exportación de lana  
(PUQ 002)  

 

Macro 
proceso Actividades Descripción  Eje 

Pre-
embarque Confección matriz BL 

Errores en el ingreso de 
información en la matriz del BL  
 

Info-estructura 
 

Pre-
embarque 

Retiro contenedor 
vacío Tiempos de espera.  Info-estructura 

Pre-
embarque 

Consolidación de las 
carga 

Espera por demora en la 
consolidación. Gestión interna 

Control Fiscalización Servicio 
Nacional de Aduanas Espera para realizar aforo. Fiscalización 

Control Llegada a stacking Espera por llegada atrasada de la 
carga. Info-estructura 

 
 

Tabla N° 46: Descripción de ineficiencias, cadena logística exportación carne cordero 
congelado (PUQ 003) 

  

Macroproceso Actividades Descripción Eje 

Pre embarque  Confección matriz BL Errores en el ingreso de información. Info-estructura 

Pre-embarque Retiro contenedor 
vacío 

Tiempos de espera para retiro del 
contenedor. Infraestructura 

Pre-embarque Consolidación de las 
carga 

Espera por demora en la 
consolidación. 

Gestión 
interna 

Control 
 

Fiscalización Servicio 
Nacional de Aduanas Espera  para realizar aforo. Fiscalización 

Control Llegada a stacking Espera por llegada atrasada de la 
carga. 

Info-
estructura 
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7 Costos logísticos  

7.1  Introducción 
 
Este capítulo está conformado por una descripción del proceso de cada cadena 
logística y de sus costos logísticos desagregados por macroproceso, actividad y por 
generador (quien genera el correspondiente costo). Se presenta además un 
consolidado por sistema portuario y otro que comprende todas las cadenas, separadas 
según sean de exportación o de importación. El detalle de los costos presentados en 
las tablas se encuentra en las memorias de cálculo que forman parte de los anexos del 
Informe. Las tablas contienen los costos unitarios en dólares y los comentarios que 
preceden cada tabla aluden a los valores totales y a lo que representan en porcentaje 
los principales costos (participación de los costos espaciales y temporales), 
actividades de mayor costo, etc. 
 
Como se indicó en capítulos anteriores, en este Estudio, los costos se clasifican bajo 
dos conceptos: espaciales y temporales. 
 
Los costos espaciales son aquellos que se generan en espacios particulares de la 
cadena, como por ejemplo: en el Pre-embarque, en el almacén, o en el puerto. Sus 
principales inductores son las actividades propias de la cadena logística. En definitiva 
corresponden a la suma de las tarifas cobradas por los servicios que le son prestados a 
la carga, desde que se encuentra dispuesta para su despacho en la planta hasta el 
embarque en puerto (o en sentido contrario para el caso de la importación), durante 
un período determinado. 
 
Los costos temporales  tienen por principal inductor el tiempo y determinan el costo 
de inventario. Están vinculados con la tasa de servicio y con las demoras generadas 
por ineficiencias o barreras existentes en la cadena, o en una parte de ella.  
 
Los costos espaciales se calculan aplicando tasas de servicios, tarifas asociadas a cada 
actividad de la cadena, incluyendo el costo de inventario provocado por la actividad 
misma, es decir el tiempo de permanencia de la carga en el sistema como 
consecuencia del diseño propio de la cadena. Los costos temporales se calculan por el 
efecto que generan las ineficiencias (esperas). 
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Para facilitar la comprensión de las tablas se definen a continuación los términos 
utilizados en sus encabezados:   
 

Macro 
proceso Código Actividad 

Costos (US$/Ton) 
Costos espaciales Costos temporales 

Servicios Inventario Espera Inventario 
 
Columna	   “Macroproceso”: se refiere a los macroprocesos descritos en los apartados 
“Descripción	   de	   los	   macro	   procesos	   de	   la	   cadena	   logística	   de	   exportación”	   y	  
“Descripción	   de	   los	   macro	   procesos	   de	   la	   cadena	   logística	   de	   importación”	   de	   este	  
Informe.   
 
Columna	   “Código”: se refiere al código asignado a la actividad en cada sistema 
portuario. El número del código es único en el sistema portuario, por ejemplo, el 
código 004. 
 
Columna	  “Actividad”: se refiere al nombre de la actividad asociada al código indicado 
en la columna anterior. Por ejemplo, el código 004 de la cadena de exportación de uva 
en pallet (CQQ 001) corresponde a  la	  actividad	  “citación del transporte”.  
 
Columna	   “Costos	   espaciales”: se	   desglosa	   en	   dos	   subcolumnas:	   “Servicios”	   e 
“Inventario”.	   	   Se	   entiende	   por	   servicios,	   aquellos	   definidos	   en	   los	   modelos	   de	   las	  
cadenas de exportación e importación (apartados 3.3.4 y 3.3.5 respectivamente). Por 
ejemplo, para una cadena de exportación, los servicios del macro-proceso embarque 
son: agenciamiento naviero, servicios al contenedor, consolidación de la carga, 
transporte rodoviario y ferroviario. El servicio tiene un período de ejecución42, el cual 
se	  valora	  como	  el	  costo	  de	  “inventario”	  del	  servicio	  prestado.	   
 
Subcolumna	   “servicios”: en algunos casos, en lugar de un un guarismo de costo,  se 
hace referencia a un código, ello significa que el costo de servicio de esa actividad está 
ya incluido en el costo de otra actividad, o bien en el servicio prestado por la ZEAL en 
el caso de algunas cadenas de Valparaíso. 
Por ejemplo: en la cadena de exportación de uva en pallet, para la actividad de 
confección de matriz BL y con relación a los costos espaciales, el costo de servicios 
está	  incluido	  en	  la	  actividad	  del	  código	  034	  “Servicio	  de	  Administración”. 

                                                        
42 En las memorias de cálculo, se indica, en cada actividad, el período de ejecución o tasa promedio de 
servicio, es decir: el tiempo que se demora en ejecutarse el servicio en condiciones normales (sin que 
existan ineficiencias  que aumenten el período de ejecución). 
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Macro 
proceso Código Actividad 

Costos (US$/Ton) 

Costos Espaciales 

Servicios Inventario 
Pre 
embarque 001 Confección matriz 

BL Código N° 034 - 

 
 
Subcolumna	  “Inventario”: el servicio tiene un período de ejecución que se valora como 
el	  costo	  de	  “inventario”	  	  del	  servicio	  prestado.	   
 
Columna	  “Costos	  temporales”:  son aquellos costos que se generan por ineficiencias en 
la	  prestación	  de	  “servicios”	  y	  que	  constituyen	  esperas.	  El	  costo	  temporal	  se	  desglosa	  
en espera y en inventario. Este último siendo el costo de inventario por espera. 
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7.2 Sistema portuario de Coquimbo 
 
Se han seleccionado dos cadenas de exportación: la uva en pallets  como carga 
fraccionada, (CQQ-001) y el concentrado de cobre como carga en granel sólida (CQQ-
002). 
 

7.2.1 Cadena logística de exportación de la uva (carga fraccionada) (CQQ - 
001) 

 
La exportación del producto se realiza directamente desde la planta del exportador a 
la nave sin que la carga sea acopiada en el puerto o en un lugar intermedio, de modo 
de no perder la cadena de frío. Las actividades principales son el carguío del camión 
frigorífico en  la planta, el transporte, el ingreso a puerto donde fiscaliza del SAG y la 
espera del camión para el embarque de la carga en una nave reefer. 
 
 Costos espaciales y temporales 
 
Los costos unitarios totales de esta cadena alcanzan los US$ 76,80/Ton. De ellos, los 
de carácter espacial, concentran el 91%, mientras que los referidos a los costos 
temporales o ineficiencias constituyen un 9% del total.  
 
Dentro de los principales factores de costo, el transporte por camión constituye el de 
mayor incidencia, con un 58% de participación, incluyendo las actividades físicas 
preparatorias para el traslado de la carga propiamente tal, como lo son aquellas 
relacionadas con el carguío. La actividad de embarque de la carga representa un 24% 
y las actividades de fiscalización del SAG aportan un 9% al costo total y todas aquellas 
de carácter administrativos, como confección del BL, citación de la carga, del 
transporte, entre otras, representan el 8%. El inventario tiene una incidencia de 1% 
en los costos espaciales totales. 
 
Respecto a los costos temporales, la mayor incidencia se encuentra en actividades de 
coordinación como son la citación de la carga y el transporte con un 61%, la 
notificación de la carga con un 22%, las de carácter administrativas con un 5%, el 
aumento del tiempo de viaje con un 7% y la fiscalización del SAG con un 3%, 
confección BL 4% y el inventario un 3%. 
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Tabla N° 47: Consolidado de costos por macroproceso y actividad. Exportación de uva en 
pallet (CQQ - 001) 

Fuente: Elaboración propia 
 

Macro 
proceso Código Actividad 

Costos (US$/Ton) 
Costos espaciales Costos temporales 

Servicios Inventario Espera Inventario 

Pre 
embarque 

001 Confección 
matriz BL Código N° 034 - 0,32 - 

005 
Citación de la 
carga  al 
embarque 

Código N° 049 - 2,80 0,07 

002 Confirmación 
Reserva Código N° 034 - - - 

004 Citación de 
transporte. Código N° 017 - 1,60 0,04 

009 
Carguío del 
camión con 
pallet 

2,50 0,02 - - 

014 Digitación PD43 
multipuerto Código N° 009 - - - 

013 
Digitación e 
impresión de la 
PD 

Código N° 009 - - - 

017 Transporte 40,41 0,04 0,50 0,02 

Control 

040 Recepción en 
puerto Código N° 049 - - - 

034 Servicio de 
Administración 3,00 -   

036 
Fiscalización 
documental y 
física  SAG 

6,20 - 0,20 0,01 

055 
Verificación de 
medios de 
transporte por  
SAG 

Código N° 036 - - - 

Visación 
Terminal 

053 
Notificación 
traslado a 
embarque 

Código N° 049 - 1,60 0,04 

054 
Traslado de 
camión para el 
embarque 

Código N° 017 - - - 

                                                        
43 Planilla de Despacho 
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Macro 
proceso 

Código Actividad Costos (US$/Ton) 
Gestión 
portuaria 049 Embarque de la 

carga 16,85 0,58 - - 

Subtotal 68,96 0,64 7,02 0,18 
Total factor 69,60 7,20 
Total cadena 76,80 
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7.2.2 Cadena logística de exportación del concentrado de cobre (carga 
granel sólida) (CQQ - 002) 

 
El transporte del producto se realiza por medio de camiones, los que son cargados en 
la mina y conducidos al puerto donde son descargados en una bodega especializada, 
para su acopio y luego son embarcados desde la bodega en puerto a la nave. 
 
 Costos espaciales y temporales 
 
Los costos unitarios totales de esta cadena alcanzan los US$ 59,74/Ton. De ellos, los 
de carácter espacial concentran el 99,6%, mientras que los referidos a los costos 
temporales o ineficiencias constituyen un 0,4% del total.  
 
Dentro de los principales factores de costo, el transporte por camión constituye el de 
mayor incidencia, con un 36% de participación, incluyendo las actividades físicas 
preparatorias para el traslado de la carga propiamente tal, como lo son aquellas 
relacionadas con el carguío. Las actividades propias del terminal como el 
almacenamiento, romaneo y embarque representan el 60% de los costos totales 
espaciales, el inventario un 2%. 
 
Los costos temporales alcanzan a US$ 0,23/Ton y son producidos por el aumento del 
tiempo de viaje desde la mina al puerto provocado por tiempos de espera en la 
vialidad de acceso al puerto. 
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Tabla N° 48: Consolidado de costos por macroproceso y actividad, exportación de 
concentrado de cobre (CQQ - 002). 

Fuente: Elaboración propia 
 

Macro 
proceso Código Actividad 

Costos (US$/Ton) 
Costos espaciales Costos temporales 
Servicios Inventario Esperas Inventario 

Pre 
 
embarque 

004 Citación del 
transporte Código 020 - - - 

010 Carguío de camión 1,17 0,02 - - 

012 Impresión guía de 
despacho Código 010 -   

017 Transporte 21,5 0,07 0,19 0,04 

034 Servicios 
Administrativos 0,06 - - - 

Control 
035 Fiscalización Aduana Código 034 0,01   
042 Recepción terminal Código 042 - - - 
058 Servicio de romaneo 1,00 - - - 

Gestión  
portuaria 

044 Almacenamiento en 
terminal 18,00 0,33 - - 

048 Retiro camión vacío Código 020 0,02 - - 
049 Embarque de la carga 16,59 0,74 - - 

Subtotal 58,32 1,19 0,19 0,04 
Total factor 59,51 0,23 
Total cadena 59,74 

 
 

7.2.3 Generadores de costos  
 
En la cadena de la uva, los principales generadores de costos espaciales son: el 
transportista (54% de participación); la Naviera (28%) y el Servicio Agrícola y 
Ganadero (8%).   
En relación a los costos temporales, el 84% tiene su origen en la Naviera, el 7%  en el 
Exportador  y el 7% en el Transportista.  
En la cadena del concentrado de cobre, los principales generadores de costos 
espaciales son: el Transportista (37%), el Terminal (32%) y la Naviera (28%).  
En relación a los costos temporales, el 100% tiene su origen en el Transportista.  
 
La siguiente tabla presenta el detalle de ese análisis para cada una de las cadenas 
estudiadas.  
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Tabla N° 49: Costos clasificados por generador. Sistema portuario Coquimbo 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
  

Sector Generador 

Costos (US$/Ton) 
CQQ 001 CQQ 002 

Costos espaciales Costos 
temporales Costos espaciales Costos temporales 

 Generador Servicios Inventar
io 

Esper
as 

Inventar
io 

Servici
os 

Inventar
io Esperas Inventario 

Públ. Servicio 
Aduana - - - - - 0,01 - - 

Priv. Agente de 
Aduanas 3,00 - 0,32 - 0,06 - - - 

Priv. Empresa 
Naviera 16,85 0,58 4,40 0,11 16,59 0,74 - - 

Priv. Exportador 2,50 0,02 1,60 0,04 1,17 0,02 - - 

Publ. 
Servicio 

Agrícola y 
Ganadero 

6,20 - 0,20 0,01 - - - - 

Priv. Terminal - - - - 19,00 0,35 - - 
Priv. Transportista 40,41 0,04 0,50 0,02 21,50 0,07 0,19 0,04 

Subtotal 68,96 0,64 7,02 0,18 58,32 1,19 0,19 0,04 
Total Factores 69,60 7,20 59,51 0,23 
Total cadena 76,80 59,74 
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7.3 Sistema del Puerto de Valparaíso 
 

7.3.1 Cadena logística de exportación de cobre refinado en contenedor 
(VAP-001) 

 
En esta cadena, la carga llega en lotes que son acopiados en el puerto, para ser 
posteriormente consolidados en contenedores, acopiados en un stacking y 
transferidos a la nave. Los costos relacionados con el proceso de consolidación y 
embarque de la carga son de cargo del armador quien los incluye en la tarifa del flete 
marítimo. El resto de los costos son de cargo del Exportador. 
 
 Costos espaciales y temporales 
 
Los costos unitarios totales alcanzan los US$ 49,95/ Ton. De ellos, los de carácter 
espacial concentran el 98% (servicios 77% e inventario 23%), mientras que los 
referidos a los costos temporales o ineficiencias constituyen un 2% del total.  
 
Dentro de las principales actividades del factor de costo espacial, los costos de las 
actividades asociadas al terminal portuario constituyen los de mayor incidencia, con 
una participación del 68%, dentro de estas actividades se encuentran la consolidación 
del producto con un 31%, el embarque de la carga con un 18% y el almacenaje 15%. 
La actividad de transporte terrestre participa con un 24% e incluye aquellas 
actividades físicas preparatorias para el traslado de la carga propiamente tal, como lo 
son aquellas relacionadas con el carguío. Las actividades de agenciamiento y de 
carácter administrativo, como confección del BL, citación de la carga, del transporte, 
entre otros, representan el 4%.  
 
Respecto a los costos temporales, un 2% del total, la mayor incidencia se encuentra en 
esperas debido a actividades de carácter administrativo y de uso de sistemas 
información, con un 73%. En cuanto al transporte, la mayor incidencia es por aumento 
de tiempo de viaje por la congestión que existe en la rotonda Concón y representa un 
22% del total. Finalmente, las esperas para ingresar al puerto por falta de información 
representan el 4%. 
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Tabla N° 50: Consolidado de costos por macroproceso y actividad. Exportación de cobre 
refinado (VAP-001) 

Fuente: Elaboración propia 
 

Macroproceso Código Actividad 
Costos (US$/Ton) 

Costos espaciales Costos temporales 
Servicios Inventario Esperas Inventario 

Pre-embarque 

004 Citación de transporte Código N° 
020 - - - 

010 Carguío del camión  1,27 0,04 - - 

012 Digitación e impresión de la guía de 
despacho  

Código N° 
010 -  - 

020 Transporte de la carga  11,82 0,17 0,16 0,03 

Control  

032 Prerecepción puerto  Código N° 
035 - 0,03 - 

034 Servicio de Administración  2,00 - - - 

035 Fiscalización aduana  Código N° 
034 0,02 0,01 - 

Visación 
Terminal  

053 Notificación traslado puerto   Código N° 
020 0,02 0,53 0,09 

041 Traslado a acopio de la carga  Código N° 
20 0,06 - - 

Gestión 
portuaria 

042 Recepción Terminal  Código N° 
056 0,02 - - 

048 Retiro camión vacío  Código N° 
020 0,01 - - 

044 Almacenamiento en puerto  Código N° 
056 7,50 - - 

001 Confección matriz BL  Código N° 
034 - - - 

056 Consolidación del cobre  15,00 0,04 - - 

041 Traslado de contenedor a stacking  Código N° 
099 0,02 - - 

052 Acopio de la carga en stacking  Código N° 
099 2,41 - - 

099 Embarque de la carga 7,64 1,06 - - 
Subtotal 37,73 11,37 0,73 0,12 
Total factores 49,10 0,85 
Total cadena 49,95 
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7.3.2 Cadena logística de exportación del vino en contenedor (consolidación 
en bodega exportador (VAP-002) 

 
En esta cadena, el producto se consolida en un contenedor en las bodegas del 
exportador. Las actividades principales de la cadena son: retirar el contenedor de un 
depósito, trasladar a la bodega del exportador, consolidar el producto y transportar el 
contenedor a la ZEAL44 donde se fiscaliza la carga, posteriormente trasladar al 
stacking y transferir a la nave. Los costos relacionados con la actividad de embarque 
de la carga son de cargo del armador quien los incluye en la tarifa del flete marítimo. 
 
 Costos espaciales y temporales 
 
Los costos unitarios totales de esta cadena alcanzan los US$ 48,22/Ton. De ellos, los 
de carácter espacial concentran el 92% (servicios 95% e inventario 5%), mientras que 
los referidos a los costos temporales o ineficiencias constituyen un 8% del total. 
 
Dentro de los principales factores de costo espacial, el transporte por camión 
constituye el de mayor incidencia, con un 50% de participación, incluyendo las 
actividades físicas preparatorias para la consolidación de la carga, como lo son 
aquellas relacionadas con el retiro y transporte del contenedor vacío. La actividad de 
embarque representa un 20%, el pago del gate out representa el 11% y la actividad de 
consolidación de la carga sobre camión en la planta representa un 6% del costo total. 
Las actividades de fiscalización representan un 2%. Las actividades de carácter 
administrativo, como: confección del BL, citación de la carga, del transporte, etc. 
representan el 7% de los costos totales y la incidencia de los inventarios, 5%, es 
pricipalmente en actividades de stacking y embarque.  
 
Respecto a los costos temporales que representan el 8% del total, la mayor incidencia 
se encuentra en esperas debido a actividades de carácter administrativo y de uso de 
sistemas información, con un 37%. Las actividades de retiro del contenedor vacío en 
el depósito representan un 25%  y la espera en planta para consolidar la carga en un 
contenedor es 25% del costo total y la llegada tarde al embarque es de 1%. La espera 
para la fiscalización representa el 1% del costo total y los errores del BL representan 
el 5%. 

                                                        
44 ZEAL: Zona de Extensión de Actividades Logísticas del puerto de Valparaíso, ubicado a 11 kilómetros 
de los terminales portuarios y cuya función principal es la fiscalización de los productos de exportación 
e importación y la coordinación del ingreso de la carga a los terminales. 



181 

OBSERVATORIO Y PROSPECTIVA LTDA. 
“Estudio	  de	  evaluación	  de	  las	  barreras	  logísticas	  de	  transporte	  de	  carga	  a	  nivel	  nacional” 

INFORME FINAL 
 

Tabla N° 51: Consolidado de costos por macroproceso y actividad, exportación de vino 
(VAP-002) 

Fuente: Elaboración propia 
Macro 

Código Actividad 
Costos (US$/Ton) 

Proceso Costos espaciales Costos temporales 
  Servicios Inventario Esperas Inventario 

Pre– 
embarque 

001 Confección matriz BL  Código N° 
034 - 0,18 - 

002 Confirmación de la 
Reserva de la carga  

Código N° 
034 -  - 

003 Pago gate out de la 
carga  5,00 - 0,18 0,01 

006 Retiro del 
Contenedor vacío  

Código N° 
003 0,01 0,88 0,04 

007 Transporte del 
contenedor vacío 

Código N° 
016 0,08  - 

008 Consolidación del 
contenedor en planta   2,76 0,02 0,88 0,04 

012 
Digitación e 
impresión de la guía 
de despacho  

Código N° 
008 - - - 

016 Transporte de la 
carga 22,10 0,08  - 

Control 

032 Prerecepción puerto  Código N° 
035 - 0,41 0,01 

034 Servicio de 
Administración  3,31 - - - 

035 Fiscalización 
Aduanas 0,98 - 0,05 - 

Visación 
Terminal 

033 Llegada a stacking  0,12 - 0,0,05 - 

053 Notificación traslado 
puerto   

Código N° 
020 0,01 0,88 0,04 

041 Traslado a stacking 
de la carga  Código N° 17 0,03 - - 

Gestión 
portuaria  

042 Recepción Terminal  Código N° 
052 0,01  - 

047 Stacking de la carga 
para embarque  

Código N° 
052 0,01  - 

048 Retiro camión vacío  Código N° 
016 0,01  - 

052 Acopio de la carga en 
stacking  0,23 1,11  - 

099 Embarque de la carga 7,64 1,06 - - 
Sub total 42,14 2,43 3,51 0,14 

Total Factores 44,57 3,65 
Total cadena 48,22 
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7.3.3 Cadena logística de exportación de manzana en pallet (carga 
fraccionada) (VAP – 003)  

 
La exportación del producto se realiza directamente desde la planta a la nave sin que 
la carga sea acopiada en el puerto o en un lugar intermedio, de modo de no perder la 
cadena de frio. Las actividades principales son el carguío del transporte o camión 
thermo en  la planta, el transporte, el ingreso a ZEAL para la fiscalización del SAG y la 
coordinación de carguío de la nave y el embarque en una nave reefer. 
 
 Costos espaciales y temporales 
 
Los costos unitarios totales de esta cadena alcanzan los US$ 76,76/Ton. De ellos, los 
de carácter espacial concentran el 84%, mientras que los referidos a los costos 
temporales o ineficiencias constituyen un 16% del total.  
 
Dentro de los principales factores de costo espacial, el transporte por camión 
constituye el de mayor incidencia, con un 66% de participación, incluyendo las 
actividades físicas preparatorias para el carguío del camión, como lo son aquellas 
relacionadas con el retiro, transporte del contenedor vacío y carguío. La actividad de 
embarque representa un 19%, la actividad de fiscalización del Servicio Agrícola y 
Ganadero representa un 9% del costo total, e incluye todas las inspecciones en planta, 
en puerto y la tramitación documental. Las actividades de servicio de administración 
representan un 5% y comprende todo el apoyo que dan los agentes embarcadores al 
exportador en puerto. Los inventarios, prácticamente, no tienen una incidencia en el 
costo total logístico de esta cadena y representan el 1%. 
 
Respecto a los costos temporales que representan el 16% del total, la mayor 
incidencia se encuentra en esperas debido a la descoordinación en la citación de la 
carga para su embarque al costado de la nave y en el embarque mismo, con un 41%. 
La segunda mayor incidencia, con un 31%, se debe a esperas producto de actividades 
de carácter administrativas y del uso inadecuado de los sistemas de información, 
como son por ejemplo, la confección del BL, citación del transporte, etc. Las esperas 
producidas por descoordinación entre exportador y transportista en la citación del 
transporte a cargar representa un 13% de las ineficiencias y la presentación y revisión 
de documentos fitosanitarios representan 11%. El costo de inventario incide en un 
1% en los costos temporales.  
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Tabla N° 52: Consolidado de costos por macroproceso y actividad, exportación de 
manzana en pallet (VAP – 003) 

Fuente: Elaboración propia 
 

Macro 
proceso Código Actividad 

Costos (US$/Ton) 

Costos espaciales Costos temporales 

Servicios Inventario Esperas Inventario 

Pre-
embarque 

001 Confección matriz BL Código N° 034 - 0,32 - 

005 Citación de la carga  al 
embarque Código N° 049 - 2,8 0,04 

004 Citación de transporte Código N° 19 - 1,6 0,02 

009 Carguío del camión con 
pallet 2,50 0,01 0 - 

014 
Digitación planilla de 
despacho en 
multipuerto 

Código N° 009 - 0 - 

013 Digitación e impresión 
de la PD Código N° 009 - 0 - 

019 Transporte full de carga 
reefer en pallet 40,00 0,05 0 - 

Control 

032 Pre-recepción puerto Còdigo Nº 034 - 0,18 - 

034 Servicio de 
Administración 3,00 - 0 - 

036 
Fiscalización 
documental y física 
Servicio Agrícola y 
Ganadero 

6,00 - 1,44 0,02 

055 
Verificación de medios 
de transporte por el 
Servicio Agrícola y 
Ganadero 

Código N° 036 - 0 - 

Visación  
Terminal 

053 Notificación traslado 
puerto Servicio ZEAL - 3,76 - 

054 Traslado de camión para 
el embarque Código N° 019 0,01 0 - 

Gestión 
 portuaria 049 Embarque de la carga 12,23 0,35 2,4 0,03 

Sub total 63,73 0,42 12,5 0,11 

Total Factores 64,15 12,61 

Total cadena 76,76 
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7.3.4 Cadena logística de exportación de uva en contenedor (VAP-004) 
 
En esta cadena el producto uva se consolida en un contenedor reefer en las bodegas 
del exportador. Las actividades principales de la cadena son retirar el contenedor 
reefer de un depósito, trasladar a la bodega del exportador, consolidar el producto y 
transportar el contenedor a la ZEAL donde el SAG fiscaliza la carga y posteriormente 
trasladar al stacking, conectar a la energía eléctrica  y transferir a la nave. 
 
 Costos espaciales y temporales 
 
Los costos unitarios totales de esta cadena alcanzan los US$ 70,27/Ton. De ellos, los 
de carácter espacial concentran el 94%, mientras que los referidos a los costos 
temporales o ineficiencias constituyen un 6% del total. 
 
Dentro de los principales factores de costo espacial, el transporte por camión 
constituye el de mayor incidencia, con un 61% de participación, incluyendo las 
actividades físicas preparatorias para el carguío del camión, como lo son aquellas 
relacionadas con el retiro y transporte del contenedor vacío. La actividad de 
embarque de la carga representa el 13% y la fiscalización del Servicio Agrícola y 
Ganadero representa un 9% del costo total, e incluye todas las inspecciones en planta, 
en puerto y la tramitación documental. El pago del gate out representa el 7% de los 
costos. Las actividades de servicio de administración representan un 5% y la 
consolidación del contenedor en planta el 4%.  
Respecto a los costos temporales que representan el 6% del total, la mayor incidencia 
se encuentra en esperas en el retiro del contenedor vacío del depósito, con un 54%. La 
segunda mayor incidencia, con un 19%, se debe a esperas en la consolidación en la 
planta y las esperas producto de actividades de carácter administrativas y al uso 
deficiente de los sistemas de información representan 13%; mientras que la 
presentación y revisión de documentos fitosanitarios representan el 3%. El pago del 
gate out representa el 4% y las ineficiencias por errores en la digitación de la matriz 
del BL, un 4%.  
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Tabla N° 53: Consolidado de costos por macroproceso y actividad,  exportación de uva en 
contenedor (VAP-004) 
Fuente: Elaboración propia 

 

Macro 
proceso Código Actividad 

Costos (US$/Ton) 
Costos espaciales Costos temporales 

Servicios Inventario Esperas Inventario 

Pre 
 embarque 

001 Confección matriz BL Código N° 034 - 0,16 - 

002 Confirmación de la Reserva de 
la carga Código N° 034 -  - 

003 Pago gate out de la carga 4,50 - 0,16 - 
006 Retiro del Contenedor vacío Código N° 017 0,01 2,28 0,06 

007 Transporte del contenedor 
vacío Código N° 017 0,10 - - 

008 Consolidación del contenedor 
en planta 2,50 0,02 0,80 0,02 

014 Digitación planilla de despacho 
en multipuerto Código N° 008 - - - 

013 Digitación e impresión Planilla 
de despacho Código N° 008 - - - 

017 Transporte de la carga 40,00 0,10 - - 

Control 

032 Pre-recepción en puerto de 
contenedor Servicio ZEAL - 0,09 - 

034 Servicio de Administración 3,00 - - - 

036 Revisión documental del 
Servicio Agrícola y Ganadero 6,00 - 0,15 - 

Visación  
Terminal 

033 Llegada a stacking 0,21 0,01 0,10 0,04 

055 
Verificación de medios de 
transporte por el Servicio 
Agrícola y Ganadero 

Código N° 036 - - - 

053 Notificación traslado puerto Servicio ZEAL 0,01 0,46 0,01 
041 Traslado a stacking de la carga Código N° 017 0,01 - - 

Gestión 
 portuaria 

042 Recepción Terminal Código N° 056 0,01 - - 

047 Stacking de la carga para 
embarque Código N° 056 0,01 - - 

048 Retiro camión vacío Código N° 017 - - - 

056 Permanencia en stacking de la 
carga 0,23 0,52 - - 

099 Embarque de la carga 7,64 1,06 - - 
Sub total 64,08 1,90 4,20 0,13 
Total Factores 65,94 4,33 
Total cadena 70,27 
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Los costos de las cadenas de exportación de fruta son relativamente comparables. Lo 
mismo ocurre con los factores que los generan. En el caso de los costos espaciales, el 
transporte tiene una alta injerencia, muy por sobre los otros factores. También 
influyen las inspecciones fitosanitarias y las actividades relacionadas con la 
manipulación del contenedor. Los costos de los factores temporales tienen origen en 
tiempos de espera relacionados con la citación de la carga, búsqueda del contenedor 
vacío, así como en la aplicación y uso correcto de los sistemas de información y 
sistemas administrativos. 
 
En el caso del cobre refinado, los costos espaciales están referidos al transporte, 
aunque en menor dimensión que en las otras cadenas, como producto de su menor 
distancia entre el origen y los terminales. También es un factor importante el 
inventario debido al acopio de cobre que se realiza en los puertos. Los costos 
temporales están originados por espera en el transporte a puerto y en otras 
actividades de la cadena. 
 
Los costos de la cadena del vino se explican por factores semejantes a las otras 
cadenas.  
 

7.3.5 Generadores de costos en cadenas de exportación asociadas a 
terminales de Empresa Portuaria Valparaíso 

 
En la siguiente tabla se muestran los costos de las cadenas logísticas de exportación 
correspondientes a Puerto Valparaíso, clasificado por sus respectivos generadores.
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Tabla N° 54: Costos clasificados por generador. Cadenas de exportación asociadas al 
Puerto de Valparaíso (US$/Ton) 

Fuente: Elaboración propia 
 

  
VAP – 001 VAP - 002 

Costos espaciales Costos temporales Costos espaciales Costos temporales 

 Generador Servicios Inventario Esperas Inventario Servicios Inventario Esperas Inventario 

Priv. Agente de 
Aduanas 2,00 - 0,03 - 3,31 - 0,59  

Priv. Depósito     - 0,01 0,88 0,04 

Priv. Empresa 
Naviera 22,64 3,61 - - 12,87 2,22 0,18 0,02 

Priv. Exportador 1,27 7,54  - 2,88 0,02 1,05 0,04 

Priv. Extraportuario         

Publ. SAG         

Publ. Servicio de 
aduana - 0,02 0,01 - 0,98 - 0,05 - 

Priv. Terminal - 0,10 0,53 0,09 - 0,01 0,88 0,04 

 Transportista 11,82 0,18 0,16 0,03 22,10 0,17 - - 

Sub total 37,73 11,37 0,73 0,12 42,14 2,43 3,51 0,14 

Total Factores 49,10 0,85 44,57 3,65 

Total cadena 49,95 48,22 

 

  
VAP – 003 VAP - 004 

Costos espaciales Costos temporales Costos espaciales Costos temporales 
 Generador Servicios Inventario Esperas Inventario Servicios Inventario Esperas Inventario 

Priv. Agente de 
Aduanas 3,00 - 0,5 - 3,00 - 0,025 - 

Priv. Depósito     - 0,01 2,28 0,06 

Priv. Empresa 
Naviera 12,23 0,35 5,70 0,07 12,33 1,64 0,16 - 

Priv. Exportador 2,50 0,01 1,60 0,02 2,50 0,02 0,80 0,02 
Priv. Extraportuario         
Publ. SAG 6,00 - 1,44 0,02 6,00 - 0,15 - 

Publ. Servicio de 
aduana         

Priv. Terminal - - 3,76 - - 0,01 0,46 0,01 
 Transportista 40,00 0,06 - - 40,21 0,21 - 0,04 

Sub total 63,73 0,42 12,50 0,11 64,04 1,90 4,2 0,13 
Total Factores 64,15 12,61 65,94 4,33 
Total cadena 76,76 70,27 
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De la tabla anterior, se puede deducir que los principales generadores de costos 
espaciales son: el Transportista, la Naviera, el SAG, el Agente de Aduanas y el 
Exportador. 
Los costos provocados por el Transportista reflejan, en una medida importante, la 
influencia que genera en el funcionamiento de las cadenas, las distancias existentes 
entre los recintos portuarios, los depósitos de contenedores y los centros generadores 
de la carga. 
Los costos generados por la Naviera se explican por: el pago que hace al Terminal por 
la recepción de la carga, su almacenamiento, la preparación para embarque y  el 
embarque mismo; el cobro por gate out  que hace el Exportador y, finalmente, por el 
costo de inventario que se genera producto de los tiempos de servicio de stacking de 
contenedores  y acopio de la carga suelta. 

Los costos que genera el Exportador son asociados a la consolidación de la carga en 
planta. Finalmente, en cuanto a los costos generados por el SAG, éstos se explican por 
el cobro de sus servicios. 
 
Respecto a los costos temporales, el generador principal es el Terminal ya que al 
utilizar el concepto de buffer explicado anteriormente, optimiza la productividad del 
terminal, pero genera esperas para los camiones. Seguidamente destaca la Naviera, 
principalmente en la cadena de exportación de manzana, donde se usa el mismo 
concepto que él utilizado por las compañias aereas: se cita a la carga con un período 
de anticipación, de modo de optimizar el uso de sus recursos pues tiene carga 
suficiente para mantener el buen rendimiento de transferencia en el embarque, pero 
el transportista debe esperar. 
 
Los depósitos son generadores de costos temporales, debido a dos ineficiencias: 1) la 
Naviera no informa sistemáticamente al depósito del pago del gate out lo que genera 
esperas al Transportista; 2) en época peak de la exportación, se producen esperas en 
la entrega de los contenedores, especialmente los días jueves y viernes, días de mayor 
demanda. 
 
El SAG también produce esperas en la cadena cada vez que la demanda instantánea es 
mayor a los recursos puestos a disposición por el servicio para atender a los usuarios.  
Finalmente, el exportador genera esperas al transportista por la citación temprana en 
planta para el carguío del camión.  
 
Los costos espaciales de inventario se deben principalmente a la forma de contrato de 
fletamento. En el caso del cobre, el armador recibe la carga fraccionada en el puerto y 
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él es el responsable de consolidar por conveniencia de la nave, por lo tanto, requiere 
disponer de la carga almacenada en el puerto para consolidar. En el caso de uso del 
contenedor, la carga debe estar dispuesta en el puerto 27 horas antes del atraque de la 
nave, para organizar el embarque y lograr altas productividad de transferencia. 
 

7.3.6 Cadena logística de importación de carga general con pago anticipado 
de derechos (VAP – 005) 

 
Esta cadena corresponde a las mercancías que son de retiro directo45. Una vez 
cumplida la tramitación documental, el Servicio Nacional de Aduanas (SNA) informa si 
la mercancía será sometida a aforo. Si es el caso, el camión debe ingresar a la ZEAL.  
 
 Costos espaciales y temporales 
 
Los costos unitarios totales de esta cadena alcanzan los US$ 55,75/Ton. De ellos, los 
de carácter espacial concentran el 91%, mientras que los referidos a los costos 
temporales o ineficiencias constituyen un 9% del total. Los costos de inventarios son 
poco significativos en esa cadena y representan el 4% del total. 
  
Las principales actividades que inciden en los costos espaciales son: el transporte por 
camión con un 38% de participación46, las actividades de apertura del BL y pago de 
gate in y garantización47 (23%), el desembarque (15%) y la desconsolidación del 
contenedor en la bodega del importador (10%). Las otras actividades representan 
costos igual o inferior al 6% de los costos totales.  
 
Las principales actividades que inciden en los costos temporales son: la espera en la 
bodega del cliente para desconsolidar el contenedor (61% de participación); la espera 

                                                        
45 Para retirar la carga de un puerto los derechos aduaneros deben estar pagados. Si los derechos 
aduaneros son pagados antes que atraque la nave y el Agente de Aduanas realiza la tramitación 
documental ante el Servicio Nacional de Aduanas (SNA) antes que se descargue la mercancía, entonces 
se permite  retirar la carga del terminal portuario dentro de las 24 horas del zarpe de la nave 
directamente a la bodega del cliente sin ningún cobro adicional por parte del terminal. A estas 
mercancías	   se	   le	   denomina	   “retiro	   directo”,	  mientras	   que las mercancías que no pagan los derechos 
anticipadamente	  se	  les	  denominan	  de	  “retiro	  indirecto”	  y	  pueden	  permanecer	  en	  el	  terminal	  hasta	  su	  
retiro o enviadas a un recinto extraportuario.  
46 Incluye las actividades físicas preparatorias para el retiro de la carga del puerto, como aquellas 
relacionadas con la desconsolidación del contenedor y devolución del contenedor vacío en el depósito.  
47 Es la póliza que debe rendir el consignatario ante la compañía naviera, y que cubre los  eventuales 
daños al contenedor desde su retiro de puerto y su devolución al depósito asignado por la compañía. 
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en la fiscalización del SAG y SNA (18%) y finalmente, los retrasos en el retiro del 
contenedor (17%).  
 

Tabla N° 55: Consolidado de costos por macroproceso y actividad, importación de carga 
general con pago anticipado de derechos (VAP – 005) 

Fuente: Elaboración propia 
 

Macro 
proceso Código Actividad 

Costos (US$/Ton) 
Costos espaciales Costos temporales 

Servicios Inventario Esperas Inventario 

Gestión 
 portuaria 

060 Manifestación de la carga Código N° 
034 - - - 

098 Desembarque de la carga 7,64 0,95   

064 Apertura del conocimiento de 
embarque 4,00 - - - 

065 Pago de gate in y garantización del 
contenedor 8,50 - - - 

073 Visación de la carga para retiro 
directo 

Código N° 
034 - - - 

074 Inscripción	  en	  el	  	  “directo	  diferido” Código N° 
034 - - - 

Visación 

004 Citación del transporte Códigos N° 
018 - - - 

075 
Programación del retiro 
contenedor secuencia directo 
diferido 

Código N° 
018 - - - 

032 Prerecepción en puerto Código N° 
034 - - - 

076 
Presentación al terminal para 
retirar contenedor del directo 
diferido 

Código N° 
018 0,02 0,89 0,02 

018 Transporte de la carga 19,00 0,07 - - 
034 Servicio de Administración 3,00 - - - 

Control 

068 Fiscalización aduana carga de 
importación 

Código N° 
034 - - - 

058 Aforo físico de la carga 0,45 0,02 0,32 0,01 

036 Fiscalización Servicio Agrícola y 
Ganadero 0,90 0,02 0,64 0,03 

Destino Final 
071 Desconsolidación contenedor 

bodega del cliente 5,00 0,02 3,20 0,14 

072 Devolución de contenedor vacío 0,90 0,01 - - 
Sub total 49,39 1,11 5,05 0,20 
Total Factores 50,50 5,25 
Total cadena 55,75 
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7.3.7 Cadena logística de importación de carga general sin pago anticipado 
(VAP – 006) 

 
En esta cadena se estudiaron las mercancías cuyos derechos aduaneros no han sido 
pagados antes de la llegada de la nave48  o existe problemas documentales para retirar 
la carga y el importador opto por enviar la carga a un extraportuario. Los principales 
procesos de esta cadena son: retirar la carga del terminal, portear al extraportuario, 
almacenar mientras se pagan los derechos aduaneros o se regularizan los 
documentos, posteriormente retirar la carga del extraportuario, transportar a la 
bodega del importador, desconsolidar y devolver el contenedor vacío.   
 
 Costos espaciales y temporales 
 
Los costos unitarios totales de esta cadena alcanzan los US$ 78,56/Ton. De ellos, los 
de carácter espacial concentran el 94%, mientras que los referidos a los costos 
temporales o ineficiencias constituyen un 6% del total.  
 
Dentro de los principales factores de costo espacial, el transporte por camión 
constituye el de mayor incidencia, con un 26% de participación, incluyendo las 
actividades físicas preparatorias para el retiro de la carga del puerto, el transporte al 
extraportuario y aquellas relacionadas con la desconsolidación del contenedor y 
devolución del contenedor vacío en el depósito. La actividad de almacenamiento en el 
extraportuario representa el 19% de los costos espaciales y las actividades de 
apertura del BL y pago de gate in y garantización representan el 11% de los costos 
espaciales. La actividad de desembarque de la carga 10%, desconsolidar el contenedor 
en la bodega del importador representa el 7% de los costos y las actividades de 
fiscalización del SNA y del SAG son un 2% del costo total. La actividad de servicio de 
administración representa un 4%. Los costos de inventario no son incidentes en el 
costo total logístico de esta cadena. 
Los costos temporales representan el 6% del total. La mayor incidencia se encuentra 
en las esperas en la bodega del cliente para desconsolidar el contenedor, con un 72%. 
La segunda mayor incidencia, con un 18%, se produce por esperas en el porteo de la 
carga desde el puerto al extraportuario y en el despacho de la carga a la bodega del 
importador. Las actividades de fiscalización del SNA y del SAG son el 2% El costo de 
inventario representa el 5% de los costos temporales. 

                                                        
48 Las mercancías que no pagan los	  derechos	  anticipadamente	  se	  les	  denominan	  de	  “retiro	  indirecto”	  y	  
pueden permanecer en el terminal hasta su retiro o enviadas a un recinto extraportuario.  
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Tabla N° 56: Consolidado de costos por macroproceso y actividad, importación de carga 

general sin pago anticipado (VAP – 006) 
Fuente: Elaboración propia 

 

Macro 
proceso Código Actividad 

Costos (US$/Ton) 
Costos espaciales Costos temporales 

Servicios Inventario Esperas Inventario 

Gestión  
portuaria 

060 Manifestación de la carga Código N° 
034 - - - 

061 
Registro manifiesto e 
impresión guía despacho 
extraportuario 

Código N° 
063 - - - 

098 Desembarque de la carga 7,64 0,95 - - 

061 Preparación retiro de la 
carga 

Código N° 
062 - - - 

062 Porteo de la carga desde el 
puerto al RDA 5,00 0,02 0,80 0,03 

063 Almacenamiento de la 
carga en el RDA 14,00 2,88 - - 

064 Apertura del conocimiento 
de embarque 5,00 - - - 

Visación 

034 Servicio de Administración 3,00 - - - 

065 
Pago de gate in y 
garantización del 
contenedor 

8,50 - - - 

066 Visación de la carga para 
retiro desde RDA 

Código N° 
062 0,01 - - 

Control 

068 Fiscalización aduana carga 
importación 1,30 - 0,08 - 

069 Programación del retiro y 
citación del transporte 

Código N° 
034 - - - 

070 Retiro del contenedor del 
RDA 1,75 - 0,10 0,07 

018 Transporte de la carga 19,00 0,07 - - 

Destino  
Final 

071 Desconsolidación 
contenedor 5,00 0,02 3,20 0,14 

072 Devolución de contenedor 
vacío 

Código N° 
018 - - - 

Sub total 70,19 3,95 4,18 0,24 
Total Factores 74,14 4,42 
Total Cadena 78,56 
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Entre ambas cadenas de importación existe una diferencia de costos relevante, 
cercana al 41%. Ello se debe, principalmente; a que en el caso de la importación con 
pago diferido concurren costos mayores de almacenamiento e inventario y ciertos 
porteos adicionales. 
 
El resto de los factores de costos tienen relación con el transporte, apertura de BL, 
pago de gate, garantización del uso del contenedor, desconsolidación. Los costos de 
los factores temporales tienen elementos comunes ligados a tiempos de espera tales 
como fiscalización y atrasos en el retiro del contenedor. 
 

7.3.8 Generadores de costos en cadenas de importación asociadas a 
terminales de Empresa Portuaria Valparaíso 

 
Las principales generadores de costos espaciales son: el Transportista, seguido por la 
Naviera, especialmente respecto a la carga con pago diferido, y el Agente de Aduanas. 
Respecto a los costos temporales, el principal generador es el propio importador por 
los atrasos en el retiro del contenedor. 
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Tabla N° 57: Costos clasificados por generador. Cadenas de importación asociadas a Empresa Portuaria Valparaíso 
Fuente: Elaboración propia 

  

Sector Generador 

Costos (US$/Ton) 

VAP – 005 VAP - 006 

Costos espaciales Costos temporales Costos espaciales Costos temporales 

 Generador Servicios Inventario Esperas Inventario Servicios Inventario Esperas Inventario 

Priv. Agente de 
Aduanas 11,5 0 0 0 11,5 0,01 0 0 

Priv. Empresa 
naviera 11,64 0,95 0 0 12,64 0,95 0 0 

Priv. Extraportuari
o     14 2,88 0 0 

Priv. Importador 5 0,02 3,2 0,14 5 0,02 3,2 0,14 

Publ. SAG 0,9 0,02 0,64 0,03     

Publ. SAG/SS         

Priv. Servicio 
aduana   0,32 0,01 1,3 0 0,08 0 

Priv. Terminal 0 0 0 0     

Priv. Transportista 19,9 0,1 0,89 0,02 25,75 0,09 0,9 0,1 

Priv. ZEAL 0,45 0,02       

Sub total 49,39 1,11 5,05 0,20 70,19 3,95 4,18 0,24 

Total Factores 50,50 5,25 74,14 4,42 

Total cadena 55,75 78,56 
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7.4 Sistema portuario de San Antonio 

7.4.1 Cadena logística exportación de vino por forwarder en contenedor (SAI 
001) 

 
La exportación del producto se realiza a través de una bodega de distribución ubicada 
en el recinto portuario. Esta logística permite disminuir los tiempos de entrega al 
cliente final, ya que el importador conoce el stock del producto y hace una 
administración más eficiente. El proceso de la cadena es  el siguiente: transporte del 
producto al almacén del extraportuario, almacenamiento en condiciones ambientales 
adecuadas al producto, consolidación de un contenedor, porteo al stacking del 
terminal y embarque. 
 
 Costos espaciales y temporales 
 
Los costos unitarios totales de esta cadena alcanzan los US$ 53,82/Ton. De ellos, los 
de carácter espacial concentran el 90%, mientras que los referidos a los costos 
temporales o ineficiencias constituyen un 10% del total.  
Dentro de los principales factores de costo espacial, el transporte por camión 
constituye el de mayor incidencia, con un 43% de participación, incluyendo las 
actividades físicas preparatorias para el carguío del camión, el porteo del 
extraportuario al puerto y el carguío del camión y aquellas relacionadas con el retiro, 
transporte del contenedor vacío. Las actividades propias del extraportuario, tales 
como almacenamiento, control de inventario y consolidación, representan un 22% de 
los costos espaciales. Las actividades de embarque aportan el 13%, las de servicio de 
administración representan un 10% y el pago del gate out representa el 7%. Los 
costos derivados de inventarios tienen una incidencia del 5% en el costo total logístico 
de esta cadena. 
 
Respecto a los costos temporales, que representan el 7% del total, la mayor incidencia 
se encuentra en esperas en el retiro del contenedor vacío del depósito, con un 39%. La 
segunda mayor incidencia, con 32%, se debe a la espera producida por 
descoordinación entre el exportador y el transportista en la citación del transporte a 
cargar. Las esperas producidas en la rotonda de acceso a los terminales representan 
21%, el costo de inventario es de 3% y la espera en el depósito 5%. 
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Tabla N° 58: Consolidado de costos por macroproceso y actividad, exportación de vino 
por forwarder en contenedor (SAI 001) 

Fuente: Elaboración propia 
 

Macro 
proceso Código Actividad 

Costos (US$/Ton) 
Costos espaciales Costos temporales 

Servicios Inventario Esperas Inventario 

Pre 
 embarque 

004 Citación de transporte Código N° 18 - - - 
009 Carguío del camión con pallet 1,65 0,02 1,73 0,09 

012 Digitación e impresión guía de 
despacho Código N° 009 - - - 

018 Transporte full carga dry en 
pallet 16,23 0,08 0,35 0,02 

026 Recepción en Extraportuario 0,43 0,02 - - 

029 Almacenamiento y control 
inventario Extraportuario 0,78 - - - 

001 Confección matriz BL Código N° 034 -  - 

002 Confirmación de la Reserva de la 
carga Código N° 034 - - - 

003 Pago gate out de la carga 3,25 - 0,25 0,01 
006 Retiro del Contenedor vacío Código N° 050 0,01 2,08 0,11 
007 Transporte del contenedor vacío Código N° 050 0,01 0,35 0,02 
030 Consolidación contenedor 8,66 0,02 - - 
050 Porteo contenedor full a puerto 4,33 0,01 0,35 0,02 
040 Prerecepción puerto Código N° 099 - - - 

Control 
042 Recepción Terminal Código N° 099 - - - 
034 Servicio de Administración 4,62 - - - 
035 Fiscalización aduana 0,06 0,02 0,04 - 

Visación  
terminal 033 Llegada a stacking Código N° 099 - - - 

Gestión 
 portuaria 

042 Recepción Terminal Código N° 099 0,01 - - 

047 Stacking de la carga para 
embarque Código N° 099 0,01 - - 

048 Retiro camión vacío Código N° 016 0,01  - 
052 Acopio de la carga en stacking Código N° 099 1,03 - - 
099 Embarque de la carga 6,08 1,06 0 - 

Sub total 46,09 2,31 5,15 0,27 
Total Factores 48,40 5,42 
Total cadena 53,82 
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7.4.2 Cadena logística exportación de uva en contenedor (SAI 002) 
 
En esta cadena, la uva se consolida en un contenedor reefer en las bodegas del 
exportador. Las actividades principales de la cadena son: retirar el contenedor reefer 
de un depósito, trasladar a la bodega del exportador, consolidar el producto y 
transportar el contenedor al terminal portuario donde el SAG fiscaliza la carga y 
posteriormente trasladar al stacking, conectar a la energía eléctrica  y transferir a la 
nave. 

 
 Costos espaciales y temporales 
 
Los costos unitarios totales de esta cadena alcanzan los US$ 73,69/Ton. De ellos, los 
de carácter espacial concentran el 89%, mientras que los referidos a los costos 
temporales o ineficiencias constituyen un 11% del total.  
 
Dentro de los principales factores de costo espacial, el transporte por camión 
constituye el de mayor incidencia, con un 61% de participación, incluyendo las 
actividades físicas preparatorias para el retiro, transporte del contenedor vacío. La 
actividad de embarque de la carga es un 11% y las actividades de revisión documental 
del Servicio Agrícola y Ganadero representan un 9% de los costos espaciales. Las 
actividades de servicio de administración representan un 5%, el pago del gate out 
representa el 7% y la consolidación el 4%. Los costos derivados de los inventarios 
tienen una incidencia del 3% en el costo total logístico de esta cadena. 
 
Respecto a los costos temporales, que representan el 11% del total, la mayor 
incidencia se encuentra en esperas en el retiro del contenedor vacío del depósito, con 
un 42%. La segunda mayor incidencia, con 26%, se debe a las esperas producidas en 
el acceso al terminal por ineficiencias de la infraestructura vial, un 10% a la espera 
producida por descoordinación entre el exportador y el transportista en la citación del 
transporte a consolidar y el costo de inventario es de 3%. 
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Tabla N° 59: Consolidado de costos por macroproceso y actividad,  exportación de uva en 
contenedor (SAI 002) 

Fuente: Elaboración propia 

Macro 
proceso Código Actividad 

Costos (US$/Ton) 
Costos espaciales Costos temporales 

Servicios Inventario Esperas Inventario 

Pre embarque 

001 Confección matriz BL Código 
N° 034 - 0,16 - 

002 Confirmación de la 
Reserva de la carga 

Código 
N° 034 - - - 

003 Pago gate out de la carga 4,50 - 0,80 0,02 

006 Retiro del Contenedor 
vacío 

Código 
N° 017 0,01 3,52 0,09 

007 Transporte del 
contenedor vacío 

Código 
N° 017 0,10 0,35 0,02 

008 Consolidación del 
contenedor en planta 2,50 0,02 0,80 0,02 

014 Digitación planilla de 
despacho en multipuerto 

Código 
N° 008 - - - 

013 Digitación e impresión 
Planilla de despacho 

Código 
N° 008 0,01 - - 

017 Transporte de la carga 40,00 0,10 2,18 0,06 

Control 

042 Recepción terminal 
portuario 

Código 
N° 099 - - - 

034 Servicio de 
Administración 3,00 - - - 

036 Fiscalización Servicio 
Agrícola y Ganadero 6,00 - 0,03 - 

Visación  
terminal 033 Llegada a stacking Código 

N° 099 - 0,31 - 

Gestión  
terminal 

041 Traslado a stacking de la 
carga 

Código 
N° 017 - - - 

042 Recepción Terminal Código 
N° 099 0,01 - - 

047 Stacking de la carga para 
embarque 

Código 
N° 099 0,01 - - 

048 Retiro camión vacío Código 
N° 017 - - - 

056 Permanencia en stacking 
de la carga 

Código 
N° 099 0,56 - - 

099 Embarque de la carga 7,45 1,06 - - 
Sub total 63,45 1,88 8,15 0,21 
Total Factores 65,33 8,36 
Total cadena 73,69 
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7.4.3 Generadores de costos  
 
En la cadena de exportación de vino por forwarder, los principales costos espaciales se 
originan en el transporte terrestre  (34% del total), en el extraportuario (29%) y en la 
empresa naviera (24 %). En cuanto a los costos temporales, el 40% tiene su origen en 
las esperas en el depósito de contenedores, el 34% en el exportador y en el transporte 
el 14% (acceso al puerto). En la cadena de exportación de uva en contenedor, los 
principales costos espaciales se originan en el transporte terrestre (62% del total) en 
la empresa naviera (21%) y en el Servicio Agrícola y Ganadero (9%).   
En cuanto a los costos temporales, el 43% tiene su origen en las esperas en el depósito 
de contenedores, el 35% en transporte (acceso al puerto) y el 12% en la empresa 
naviera.  

Tabla N° 60: Costos clasificados por sus respectivos generadores,  sistema portuario San 
Antonio 

Fuente: Elaboración propia 
 

Sector Generador 

Costos (US$/Ton) 

SAI 001 SAI 002 

Costos espaciales Costos temporales Costos espaciales Costos temporales 

 Generador Servicios Inventario Esperas Inventario Servicios Inventario Esperas Inventario 

Priv. Agente de 
Aduanas 4,62 0 0 0 3 0 0 0 

Priv. Depósito 0 0,01 2,08 0,11 0 0,01 3,52 0,09 

Priv. Empresa 
Naviera 9,33 2,11 0,25 0,01 11,95 1,63 0,8 0,02 

Priv. Exportador 1,65 0,02 1,73 0,09 2,5 0,03 1,27 0,02 

Priv. Extraportuario 14,2 0,05 0,35 0,02     

Publ. SAG     6 0 0,03 0 

Publ. SNA 0,06  0,04 0     

Priv. Terminal 0,06 0,02 0 0 0 0,01 0 0 

Priv. Transportista 16,23 0,10 0,7 0,04 40 0,2 2,53 0,08 

Sub total 46,09 2,31 5,15 0,27 63,45 1,88 8,15 0,21 

Total Factores 48,40 5,42 65,33 8,36 

Total cadena 53,82 73,69 
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7.5 Sistema fronterizo Los Libertadores y Puerto Terrestre Los Andes 
(PTLA) 

 
En este sistema, se seleccionó la cadena de importación de carne, carga refrigerada 
(PTLA-001).  

7.5.1 Cadena logística importación de carne en contenedor (PTLA 001) 
 
Los orígenes de esta carga de importación son los países del MERCOSUR. La carga 
ingresa al país por el Paso Fronterizo Los Libertadores en camiones reefer. El camión 
ingresa al PTLA para nacionalizar la carga, la que posteriormente se transporta a la 
bodega del cliente en donde es descargada.  
 
 Costos espaciales y temporales 
 
Los costos unitarios totales de esta cadena alcanzan los US$ 107,29/Ton. De ellos, los 
de carácter espacial, concentran el 38%, mientras que los referidos a los costos 
temporales o ineficiencias constituyen un 62% del total. Esta relación implica que, en 
la estructura de costos logísticos de esta cadena, las ineficiencias superan los costos de 
los procesos propiamente tal.  
 
Dentro de los principales factores de costo espacial, el servicio de administración 
constituye el de mayor incidencia, con un 63% de participación, incluyendo las 
actividades documentales para ingresar la mercancía al país, la fiscalización del SAG y 
el Servicio de Salud, y el despacho del vehículo desde PTLA. Las actividades de 
revisión documental e inspección del SAG representan un 25% de los costos 
espaciales y las actividades de descarga en la bodega del cliente son el 11%. 
 
Respecto a los costos temporales que representan el 62% del total, el 93% se explica 
por la espera que genera la fiscalización de la carga por parte del SAG y del Servicio de 
Salud. El 4% corresponde a la espera en la bodega del cliente y un 3% a esperas en el 
paso fronterizo.  
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Tabla N° 61: Consolidado de costos por macroproceso y actividad, importación de carne 
en contenedor (PTLA 001) 

Fuente: Elaboración propia 
 

Macro 
proceso Código Actividad 

Costos (US$/Ton) 

Costos Espaciales Costos Temporales 
Servicios Inventario Esperas Inventario 

Ingreso 
Mercancía 

País 

073 
Recepción Paso 
fronterizo Los 
Libertadores. 

Código N° 075 0,02 1,56 0,21 

061 
Transferencia de 
datos del SIROTI al  
SGPT. 

- - 0 - 

076 
Traslado entre el 
paso Los 
Libertadores y PTLA. 

Código N° 075 0,07 0 - 

077 
Confección de la 
Documento de 
Internación. 

Código N° 034 0,01 0 - 

Control 

078 Ingreso al PTLA. Código N° 080 - 0,16 0,02 

034 Servicio de 
Administración. 24,00 - 0 - 

079 
Ingreso a 
estacionamiento del 
camión carga. 

Código N° 080 0,04 0 - 

080 
Fiscalización e 
inspección del  SAG y 
Servicio de Salud. 

9,63 0,07 57,92 6,85 

Visación 081 Despacho del 
camión del PTLA. Código N° 034 0,04 0 - 

Destino  
Final 

075 Transporte reefer de 
importación. 

Transporte 
internacional 0,11 0 - 

051 
Descarga del 
producto en la 
bodega del cliente. 

4,17 0,04 2,08 0,29 

Sub total 37,80 0,40 61,72 7,37 
Total Factores 38,20 69,09 
Total cadena 107,29 
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7.5.2 Generadores de costos  
 
En esta cadena, los costos temporales son los de mayor incidencia con el 64% de los 
costos totales y son provocados principalmente por esperas en las actividades de 
fiscalización del SAG y del Servicio de Salud (SS) con el 94% de los costos temporales 
por espera.  
 

 
Tabla N° 62: Costos clasificados por generador  

en el Puerto Terrestre Los Andes 
Fuente: Elaboración propia 

 

Sector Generador 

Costos (US$/Ton) 

PTLA 001 

Costos espaciales Costos temporales 

  Servicios Inventario Esperas Inventario 

Priv. Agente de 
Aduanas 24 0,05 0 0 

Priv. Importador 4,17 0,04 2,08 0,29 

Priv. Infraestructura 0 0,02 1,56 0,21 

Priv. PTLA 9,63 0,07 0,16 0,02 

Publ. SAG/SS   57,92 6,85 

Publ. Transportista 0 0,22 0 0 

Sub total 37,80 0,40 61,72 7,37 

Total Factores 38,20 69,09 

Total cadena 107,29 

  



203 

OBSERVATORIO Y PROSPECTIVA LTDA. 
“Estudio de evaluación de las barreras logísticas	  de	  transporte	  de	  carga	  a	  nivel	  nacional” 

 INFORME FINAL 
 
 
 

7.6 Sistemas de los Puertos de Coronel y San Vicente 
 
Las cadenas seleccionadas son la de exportación de madera aserrada en 
contenedores49 (Biobío-001), la de exportación de celulosa, carga general fraccionada 
con consolidación en puerto (Biobío -002) y la cadena logística de exportación del 
salmón, carga general refrigerada (Biobío-003). 
 

7.6.1 Cadena logística de exportación de madera aserrada en contenedor 
(Biobío-001) 

 
Esta cadena consiste en la exportación de madera aserrada50 desde las plantas de 
CMPC ubicadas en la Región del Biobío hacia el puerto de San Vicente.  
 
 Costos espaciales y temporales 
 
Los costos unitarios totales de esta cadena alcanzan los US$ 52,60/Ton. De ellos, los 
de carácter espacial, concentran el 93%, mientras que los referidos a los costos 
temporales o ineficiencias constituyen un 7% del total.  
 
En el caso de los costos espaciales, el 42% corresponde a transporte de carga entre la 
planta y el punto de consolidación; seguido por el embarque de carga con 16%, la 
consolidación de la carga con 15%; el porteo del contenedor con 11%; y el pago del 
gate out que concentra el 9%. Costos menores corresponden al carguío (3%) y la 
recepción en bodega particular (2%). 
 
Respecto a los costos temporales que representan el 7% del total, el 58% se explica 
por el aumento del tiempo de viaje en el transporte debido a la congestión en el cruce 
por la ciudad y entrada a puerto, otro 40% se debe a la espera que genera la 
consolidación del contenedor.  
  

                                                        
49 En el proceso de selección, esta cadena se denominó “cadena logística de exportación de molduras y 
papel, carga general en contenedores”. El cambio de denominación obedece al hecho de relacionarla 
con un producto específico. Se seleccionó la madera debido a que era el producto referencial más 
importante del grupo. 
50 Según el sistema armonizado (SA) a cuatro dígitos se han considerado aquellos dentro del código 
4407. 
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Tabla N° 63: Consolidado de costos por macroproceso y actividades, exportación de 
madera aserrada en contenedor (Biobío-001). 

Fuente: Elaboración propia 
 

Macro 
proceso Código Actividad 

Costos (US$/Ton) 
Costos espaciales Costos temporales 

Servicios Inventario Esperas Inventario 

Pre-
embarque 

004 Citación transporte Código N°  020 - - - 
010 Carguío camión 1,46 - - - 

012 Digitación e impresión de 
la Planilla Despacho (PD) Código N°  020 - - - 

020 Transporte carga camión 20,80 0,02 0,64 - 

022 Recepción bodega 
particular 1,00 - - - 

001 Confección matriz BL Código N° 034 - - - 
003 Pago gate out 4,44 - - - 
006 Retiro contenedor vacío Código N°  020 -  - 

024 Consolidación del 
contenedor 7,11 - 1,42 0,02 

062 Porteo de contenedor a 
puerto 5,34 - 1,42 0,02 

Visación  
Terminal 

040 Recepción puerto Código N° 099 - 0,02 - 
034 Servicios administrativos 0,44 - 0 - 

Control 
035 Fiscalización ADUANA Código N°  034 -  - 
058 Aforo aduana 0,01 - - - 

Gestión  
portuaria 

033 Llegada stacking 0,04 - 0,01 0,02 
042 Recepción terminal Código N°  099 - - - 
048 Retiro camión vacío Código N°  020 - - - 
052 Stacking Código N°  099 0,46 - - 
099 Embarque de la carga 7,64 0,27 - - 

Sub total 48,28 0,75 3,51 0,06 
Total Factores 49,03 3,57 
Total cadena 52,60 
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7.6.2 Cadena logística de exportación de celulosa, carga fraccionada con 
consolidación en puerto (Biobío-002) 

 
Esta cadena consiste en la exportación de celulosa en contenedor, transportado desde 
las plantas ubicadas en la macro zona sur de Chile, hacia los puertos de la Región del 
Biobío.  
 
 Costos espaciales y temporales 
 
Los costos unitarios totales de esta cadena alcanzan los US$ 68,10/Ton. De ellos, los 
de carácter espacial concentran el 98,6%, mientras que los referidos a los costos 
temporales o ineficiencias constituyen un 1,4% del total.  
 
La mayor parte del costo espacial se origina al interior del puerto, específicamente, en 
actividades de almacenamiento (39%), consolidación (16%) y embarque (14%). Otras 
actividades importantes que representan costos logísticos son el retiro del contenedor 
vacío, que alcanza a 10% del costo logístico total, y el traslado a stacking y romaneo, 
que concentran el 5%. Otra importante actividad que genera costos y que se ubica en 
la etapa de Pre-embarque es el transporte de carga, que representa el 14% del costo 
logístico total. En menor medida, afectan el inventario en tránsito, representando el 
2%. 
 
Respecto de los costos temporales, el 67% se explica por las malas condiciones de la 
vía ferrea que no permiten utilizar la capacidad máxima de transporte y el 33% por la 
recepción del tren en el puerto51.  
. 
  

                                                        
51 La recepción de la carga en el puerto se realiza en forma parcial, debido a la poca capacidad de la 
parrilla de acceso (véanse capítulo anterior sobre las ineficiencias). 
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Tabla N° 64: Consolidado de costos por macroproceso y actividad, exportación de celulosa 
en contenedor (Biobío-002). 
Fuente: Elaboración propia 

 

Macro 
proceso Código Actividad 

Costos (US$/Ton) 
Costos espaciales Costos temporales 
Servicios Inventario Esperas Inventario 

Pre 
embarque 

004 Citación transporte Código 
N°  075 -  - 

073 Carguío tren Código 
N°  075 0,05  - 

074 Impresión de la GD 
52tren 

Código 
N° 075 -  - 

075 Transporte carga tren 9,50 0,01 0,65 - 

Visación 
Terminal 

076 Recepción puerto Código 
N°  099 - 0,32 - 

034 Servicios 
administrativos 0,08 -  - 

Control 035 Fiscalización ADUANA Código 
N°  034 -  - 

Gestión  
portuaria 

077 Descarga tren bodega 
puerto 

Código 
N°  075 0,01  - 

044 Almacenamiento en 
puerto 26,62 -  - 

006 Retiro contenedor 
vacío 6,58 -  - 

001 Confección matriz BL Código 
N° 034 -  - 

056 Consolidación del 
contenedor 10,56 -  - 

041 Traslado stacking y 
romaneo 3,45 -  - 

052 Stacking Código 
N°  099 0,65  - 

099 Embarque de la carga 9,43 0,19 - - 
Sub total 66,22 0,91 0,97 - 
Total Factores 67,13 0,97 
Total cadena 68,10 
 

                                                        
52 Guía de despacho. 
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7.6.3 Cadena logística de exportación de salmón en contenedor (Biobío – 
003)  

 
Esta cadena corresponde al movimiento de carga53 que se realiza desde las plantas 
faenadoras de las empresas Aqua Chile y Mainstream, de la zona sur de Chile, hacia el 
Puerto de San Vicente. 
 
 Costos espaciales y temporales 
 
Los costos unitarios totales de esta cadena alcanzan los US$ 97,43/Ton. De ellos, los 
de carácter espacial concentran el 97%, mientras que los referidos a los costos 
temporales o ineficiencias constituyen un 3% del total.  
 
Los costos espaciales más importantes son los derivados del transporte, explicando el 
68% de los costos logísticos totales. La consolidación es otra actividad de importancia, 
con un 8% y el embarque de carga 8%, seguido por el pago del gate out con un 4%. En 
la etapa de control, las actividades que aportan una mayor proporción de costos son la 
fiscalización de SERNAPESCA, concentrando un 4% y los servicios administrativos, 
con un 2%. El costo de inventario en tránsito alcanza al 7%.  
 
El transporte y el retiro del contenedor vacío representan el 88% del total de los 
costos temporales. Otro costo importante, es el atribuible a esperas que generan 
costos de inventario cuya proporción alcanza el 7% del total.  

                                                        
53 Según el sistema armonizado a cuatro dígitos se han considerado aquellos dentro de los códigos 
0302, 0303 y 0304. 
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Tabla N° 65: Consolidado de costos por macroproceso y actividades, exportación de 
salmón en contenedor (Biobío – 003). 

Fuente: Elaboración propia 

Macro 
proceso Código Actividad 

Costos (US$/Ton) 
Costos espaciales Costos temporales 

Servicios Inventario Esperas Inventario 

Pre-
embarque 

002 Confirmación 
reserva 

Código N°  
034 - - - 

004 Citación transporte Código N°  
017 - - - 

003 Pago gate out 4,00 - - - 
006 Retiro contenedor 

vacío 
Código N°  

017 - 1,28 0,10 

017 Transporte del 
contenedor 32,00 0,52 0,64 0,05 

008 Consolidación del 
contenedor 7,72 0,42 0,02 0,10 

001 Confección matriz 
BL 

Código N°  
034 - - - 

083 Impresión de la GD 
y carta temperatura 

Código N°  
008 - - - 

050 Porteo de 
contenedor a puerto 32,00 0,52 0,64 0,05 

Visación  
Terminal 

042 Recepción puerto Código N°  
099 - 0,01 - 

034 Servicios de 
Administración 1,54 - - - 

Control 

084 Fiscalización 
SERNAPESCA 3,32 - - - 

035 Fiscalización SNA Código N°  
034 - - - 

058 Aforo SNA Código N°  
034 - - - 

Gestión 
portuaria 

033 Llegada stacking 0,01 0,01 0,01 - 
040 Recepción terminal Código N°  

099 0,01 - - 

052 Stacking Código N°  
099 3,76 - - 

048 Retiro camión vacío Código N°  
099 - - - 

099 Embarque de la 
carga 7,64 1,06 - - 

Sub total 88,23 6,30 2,60 0,30 
Total Factores 94,53 2,90 
Total cadena 97,43 
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7.6.4 Generadores de costos 
 
En la cadena de la madera los principales costos espaciales se originan en la empresa 
de transporte carretero (50% del total), en el exportador (27%) y la empresa naviera 
(15%). En el caso de los costos temporales, el 48,8% tiene su origen en las esperas en 
depósito de contenedores, las que suceden al momento del retiro del contenedor. 
 
En la cadena de la celulosa, los principales costos espaciales se originan en el  
Exportador (69% del total), y en segundo lugar el Transportista ferroviario (16,54%). 
En cuanto a los costos temporales, el principal generador es el Transportista 
ferroviario que genera el 67% de los costos por espera.  
 
En la cadena del salmón, los costos espaciales se concentran mayoritariamente en el 
transporte carretero, con un 76%, en tanto que un 16% se origina directamente en el 
Exportador. En el caso de los costos temporales, el 44% se origina en el depósito al 
momento de retirar el contenedor, el 22,% en el transporte del contenedor vacío al 
lugar de consolidación y otro 22% en el porteo del contenedor lleno. Tal como se 
señaló en el capítulo anterior, las ineficiencias tanto del transporte del contenedor 
vacío así como del porteo, son generados por las limitaciones de la infraestructura 
vial.   
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Tabla N° 66: Costos clasificados por sus respectivos generadores, Puertos de Coronel y 
San Vicente. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Sector Generador 

Costos (US$/Ton) 

BIOBÍO - 001 BIOBÍO - 002 

Costos Espaciales Costos Temporales Costos Espaciales Costos Temporales 

 Generador Servicios Inventario Esperas Inventario Servicios Inventario Esperas Inventario 

Priv. Agente de 
Aduanas 0,44 0   0,08 0   

Priv. Terminal     0 0   

Priv. Empresa 
naviera 7,64 0,73   9,43 0,19   

Priv. Transporte 
carretero 26,14 0,02 2,06 0,02     

Publ. Transporte 
ferroviario     9,5 0,01 0,97 0 

Publ. Exportador 14,05 0 1,45 0,04 47,21 0,71   

Priv. Servicio 
público 0,01 0   0 0   

Priv. Depósito    0     

Sub total 48,28 0,75 3,51 0,06 66,22 0,91 0,97 - 
Total Factores 49,03 3,57 67,13 0,97 

Total cadena 52,60 68,10 

 

 
  

Sector Generador 
Costos (US$/Ton) 

BIOBÍO 003 
 Costos Espaciales   Costos Temporales  

  Generador  Servicios  Inventario   Esperas  Inventario  
Priv. Agente de Aduanas         
Priv. Terminal 0 0,01   
Priv. Empresa Naviera 7,64 4,83   
Priv. Transporte carretero 64 1,04 1,29 0,1 
Publ. Transporte ferroviario     
Publ. Exportador 13,26 0,42 0,03 0,1 
Priv. Servicio público 3,33 0   
Priv. Depósito   1,28 0,1 

Sub total 88,23 6,30 2,60 0,30 
Total Factores 94,53 2,90 
Total cadena 97,43 
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7.7 Puerto Austral de la Región de Magallanes 
 
En este puerto, se estudiaron las cadenas de exportación de salmón congelado en 
contenedores (PUQ-001), de exportación de lana en contenedor (PUQ-002) y  de carne 
de cordero congelada en contendor (PUQ-003). 
 

7.7.1 Cadena logística de exportación de salmón en contenedor (PUQ 001) 
 
El salmón, proveniente de Tierra del Fuego, es transportado por vía terrestre 
(camiones frigorizados) y marítima (vía ferry) hasta el Muelle Mardones, 
perteneciente a la Empresa Portuaria Austral. Desde allí se embarca en una nave de 
cabotaje hasta el Puerto de San Antonio, desde donde se despacha a destino. 
 
 Costos espaciales y temporales 
 
Los costos unitarios totales de esta cadena alcanzan los US$ 240,96/ Ton. De ellos, los 
de carácter espacial concentran el 98,7%, mientras que los referidos a los costos 
temporales o ineficiencias constituyen un 1,3% del total.  
 
El costo de servicio de transporte de cabotaje tiene la mayor incidencia con una 
participación del 59%, seguido del transporte terrestre con el 31%, el embarque de la 
carga en San Antonio tiene una participación del 4%, el pago del gate out y la 
consolidación del contenedor 2% cada uno y las otras actividades representan una 
participación del 2%.   
 
Con relación a los costos temporales, el transporte terrestre representa el 71% 
seguido del retiro del contenedor vacío con el 13% de participación. Las otras 
actividades representan una participación igual o inferior al 5%.  
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Tabla N° 67: Consolidado de costos por macroproceso y actividad, exportación de salmón 
en contenedor (PUQ 001). 

Elaboración propia 
 

Macro 
proceso Código Actividad 

Costos (US$/Ton) 
Costos espaciales Costos temporales 

Servicios Inventario Esperas Inventario 

Pre 
embarque 

001 Confección matriz BL. Código N° 034 - 0,01 - 

002 Confirmación de 
reserva. Flete marítimo 0,01  - 

003 Gate out. 4,41 -  - 

006 Retiro  contenedor 
vacío. Código N° 017 0,02 0,36 0,04 

007 Transporte del 
contenedor vacío. Código N° 017 0,26  - 

008 Consolidación del 
contenedor en planta. 3,40 0,17 0,12 0,01 

039 Fiscalización 
SERNAPESCA. Código N° 034 - - - 

013 Digitación e impresión 
planilla de despacho. Código N° 008 0,01 - - 

017 Transporte de la carga. 72,54 0,26 1,44 0,73 

Control 
042 Recepción en puerto. Código N° 034 -  - 

034 Servicio de 
Administración. 2,73 - - - 

Visación 
 Terminal 

036 Fiscalización Aduana. Código N° 034 0,01 - - 
054 Aforo  Aduana. 0,09 0,09 0,07 0,17 

Gestión  
portuaria 

033 Llegada a stacking. 0,03 - 0,01 0,09 

055 Traslado a stacking de 
la carga. Código N° 059 0,01 - - 

048 Retiro del camión vacío. Código N° 017 - - - 

056 
Permanencia stacking 
de la carga para 
embarque. 

Código N° 059 2,09 - - 

059 
Transporte vía 
marítima Punta Arenas 
San Antonio. 

127,00 12,53 - - 

058 
Desembarque en Puerto 
San Antonio y traslado a 
stacking. 

Código N° 059 0,01 - - 

052 Acopio de la carga en Código N° 099 2,35 - - 
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Macro 
proceso Código Actividad 

Costos (US$/Ton) 
Costos espaciales Costos temporales 

Servicios Inventario Esperas Inventario 

stacking. 

099 Embarque de la carga. 7,45 2,44 - - 

Subtotal 217,65 20,26 2,01 1,04 
Total factor 237,91 3,05 
Total cadena 240,96 
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7.7.2 Cadena logística de exportación de lana en contenedor (PUQ 002) 
 
La lana producida en Magallanes es transportada a puerto en camión, para 
posteriormente ser trasladada vía transporte marítimo (cabotaje) hacia el Puerto de 
San Antonio, donde es embarcada al destino final.   
 

 Costos espaciales y temporales 
 
Los costos unitarios totales de esta cadena alcanzan los US$ 183,31/Ton. De ellos, los 
de carácter espacial concentran el 99,6%, mientras que los referidos a los costos 
temporales o ineficiencias constituyen un 0,4% del total.  
 
Dentro de los principales factores de costo espacial, el costo de servicio de transporte 
de cabotaje es el de mayor incidencia, con un 70% de participación. Las otras 
actividades representan una participación igual o inferior al 5%.  
 
Los costos temporales representan un 0,4% del total. De estos, la actividad con mayor 
participación es el retiro del contenedor (47%).   
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Tabla N° 68: Consolidado de costos por macroproceso y actividad, exportación de lana en 
contenedor (PUQ 002). 

Elaboración propia 
 

Macro 
proceso Código Actividad 

Costos (US$/Ton) 
Costos espaciales Costos temporales 

Servicios Inventario Esperas Inventario 

Pre-
embarque 

1 Confección matriz 
BL. 

Código N° 
034 - 0,01 - 

2 Confirmación de 
reserva. 

Flete 
marítimo 0,01  - 

3 Gate out. 4,27 -  - 

6 Retiro  contenedor 
vacío. 

Código N° 
017 0,02 0,36 0,04 

7 Transporte del 
contenedor vacío. 

Código N° 
017 0,01  - 

8 
Consolidación del 
contenedor en 
planta. 

3,41 0,18 0,06 0,01 

Visación 
Terminal 

37 Fiscalización SAG 
planta. 5,50 0,18 - - 

38 Certificación SAG. 8,90 0,09   

13 
Digitación e 
impresión planilla 
de despacho. 

Código N° 
008 0,01 - - 

17 Transporte de la 
carga. 9,10 0,01 - - 

Control 

42 Recepción en puerto. Código N° 
034 -  - 

34 Servicio de 
Administración. 2,73 - - - 

36 Fiscalización Aduana - - - - 
54 Aforo.  0,09  0,07 0,12 

Gestión 
portuaria 

33 Llegada a stacking. 0,03 - 0,03 0,01 

55 Traslado a stacking 
de la carga. 

Código N° 
059 0,01 - - 

48 Retiro del camión 
vacío. 

Código N° 
017 - - - 

56 
Permanencia 
stacking de la carga 
para embarque. 

Código N° 
059 1,65 - - 

59 
Transporte vía 
marítima Punta 
Arenas San Antonio. 

127,00 8,88 - - 
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Macro 
proceso Código Actividad 

Costos (US$/Ton) 
Costos espaciales Costos temporales 

Servicios Inventario Esperas Inventario 

58 
Desembarque en 
Puerto San Antonio y 
traslado a stacking. 

Código N° 
059 0,01 - - 

52 Acopio de la carga en 
stacking. 

Código N° 
099 1,44 - - 

99 Embarque de la 
carga. 6,63 2,44 - - 

Subtotal 167,66 14,94 0,53 0,18 
Total factor 182,60 0,71 
Total cadena 183,31 
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7.7.3 Cadena logística de exportación de carne de cordero en contenedor 
(PUQ-003) 

 
Esta cadena está formada por la exportación de carne congelada y trozada. El 
transporte se inicia desde el frigorífico, en contenedor reefer, hasta el embarque vía 
cabotaje hacia el Puerto de San Antonio, desde donde es despachada a destino. 
 
 Costos espaciales y temporales 
 
Los costos unitarios totales de esta cadena alcanzan los US$ 221,43/Ton. De ellos, los 
de carácter espacial concentran el 99,6% del total, mientras que los referidos a los 
costos temporales o ineficiencias constituyen un 0,4% del total.  
 
El costo espacial más relevante es el servicio de transporte de cabotaje con un 69% de 
participación. Las otras operaciones representan cada una menos del 10% del costo 
total. El costo total de inventario representa un 7% del total del costo espacial. 
 
Los costos temporales más relevantes son: el retiro del contenedor con un 44% de 
participación, la fiscalización de aduana (27%), la consolidación (15%) y la llegada a 
stacking (14%). El costo de inventario representa un 27% de los costos temporales. 
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Tabla N° 69: Consolidado de costos por macroproceso y actividad, exportación de carne 
de cordero en contenedor (PUQ-003) 

Elaboración propia 
 

Macro 
proceso Código Actividad 

Costos (US$/Ton) 
Costos espaciales Costos temporales 

Servicios Inventario Esperas Inventario 
Pre-

embarque 001 Confección matriz BL. Código 034 - 0,01 - 
Pre-

embarque 002 Confirmación de 
reserva. Código 034 0,01 0 - 

Pre-
embarque 003 Gate out. 4,41 - 0 - 

Pre-
embarque 006 Retiro contenedor 

vacío. Código 017 0,02 0,36 - 

Pre-
embarque 007 Transporte del 

contenedor vacío. Código 017 0,09 0 - 

Pre-
embarque 008 Consolidación del 

contenedor en planta. 4,3 0,22 0,12 - 

Pre-
embarque 037 Fiscalización SAG en 

planta. 44,29 - 0 - 
Pre-

embarque 038 Certificación SAG. 5,5 - 0 - 

Pre-
embarque 013 Digitación e impresión 

planilla de despacho. Código 008 0,01 0 - 

Pre-
embarque 017 Transporte de la 

carga. 9,1 0,09 0 - 
Pre-

embarque 042 Recepción en puerto. Código 053 - 0 - 
Pre-

embarque 034 Servicio de 
Administración. 2,73 0,01 0 - 

Control 036 Fiscalización SNA. Código 034 0,01 0 - 
Control 054 Aforo SNA. 0,09 0,07 0,07 0,15 
Visación 
Terminal 033 Llegada a stacking. 0,03 - 0,01  
Gestión 

portuaria 056 Traslado a stacking de 
la carga. Código 053 0,01 0 - 

Gestión 
portuaria 012 Retiro del camión 

vacío. Código 017 - 0 - 

Gestión 
portuaria 052 

Permanencia stacking 
de la carga para 
embarque. 

Código 053 1,79 0 - 
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Macro 
proceso Código Actividad 

Costos (US$/Ton) 
Costos espaciales Costos temporales 

Servicios Inventario Esperas Inventario 

Gestión 
portuaria 053 

Transporte vía 
marítima Punta 
Arenas San Antonio. 

127 10,74 0 - 

Gestión 
portuaria 058 

Desembarque en 
Puerto San Antonio y 
traslado a stacking. 

Código 053 0,01 0 - 

Gestión 
portuaria 052 

Permanencia stacking 
de la carga para 
embarque. 

Código 099 2,01 0 - 

Gestión 
portuaria 099 Embarque de la carga. 6,08 2,09 0  

Subtotal 203,53 17,16 0,57 0,17 
Total factores 220,69 0,74 
Total cadena 221,43 
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7.7.4 Generadores de costos 
 
En la cadena del salmón, los principales costos espaciales se originan en el transporte 
marítimo (58% del total), seguido del transporte terrestre (31%). En el caso de los 
costos temporales, los principales costos se originan en la empresa de transporte 
(88% del total de costos por esperas).   
 
En la cadena de la lana, los costos espaciales también se originan en el transporte 
marítimo vía cabotaje (76%). Los servicios del SAG representan un 8% y los del 
transportista un 5%, en el caso de los costos temporales,  el 51% tiene su origen en el 
retiro del contenedor. 
 
En la cadena de la carne, los costos espaciales, al igual que las otras cadenas, se 
concentran mayoritariamente en el transporte vía cabotaje (65%), los servicios de 
fiscalización (23%). En el caso de los costos temporales, también afecta la falta de 
infraestructura dentro del terminal, tanto para el servicio de aforo como el 
movimiento de contenedores. 
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Tabla N° 70: Costos clasificados por sus respectivos generadores en el Puerto Austral 
 

  
Costos (US$/Ton) 

PUQ - 001 PUQ - 002 
Costos Espaciales Costos Temporales Costos Espaciales Costos Temporales 

Sector Generador Servicios Inventario Esperas Inventario Servicios Inventario Esperas Inventario 

Publ. SNA 0 0,01 0,07 0 0,09 0,07 0,07 0,12 

Priv. Agente de 
Aduanas 2,73 0 0 0 2,73 0,02 0 0 

Priv. Empresa 
Naviera 138,86 17,34 0 0 137,9 10,56 0,01 0 

Priv. Exportador 3,4 0,27 0,13 0,18 3,44 0,18 0,06 0,01 
Publ. SAG     14,40 0 0 0 
Priv. Terminal 0,03 2,1 0,01 0,09 0,03 3,13 0,03 0,05 

Priv. Transportis
ta 72,54 0,54 1,8 0,77 9,1 0,04 0,36  

Sub total 217,56 20,26 2,01 1,04 167,69 14,0 0,53 0,18 
Total factores 237,91 3,05 181,69 0,71 
Total cadena 240,96 183,31 

 
 

Sector Generador 
Costos (US$/Ton) 

PUQ - 003 
Costos Espaciales Costos Temporales 

 Generador Servicios Inventario Esperas Inventario 
Priv. SNA 0,09 0,08 0,01 0,10 
Priv. Agente de Aduanas 2,73 0,02 0 0 
Priv. Empresa Naviera 137,52 12,83 0,01 0 
Priv. Exportador 4,3 0,22 0,12 0 
Publ. Flete Marítimo 0 0 0,07 0 
Publ. SAG 49,79 0 0 0 
Priv. Sernapesca     
Priv. Terminal 0 3,81 0 0,07 

 Transportista 9,1 0,2 0,36 0 
Sub total 203,53 17,16 0,57 0,17 

Total factores 220,69 0,74 
Total cadena 221,43 
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7.7.5 Costos unitarios consolidados por sistema portuario 
 
Este acápite tiene por objetivo entregar una visión general de los costos en el conjunto 
de los sistemas portuarios y las cadenas asociadas. Se presenta la información en una 
tabla  sintética que se encuentra a continuación.  
 
Los datos presentados permiten hacer algunos comentarios de orden general y otros 
más específicos.  
La primera observación es que la cadena con menores costos logísticos es la cadena de 
de vino exportado por el Puerto de Valparaíso, le sigue la de cobre refinado exportado 
por el mismo puerto, la madera aserrada exportada por el Puerto de San Vicente y la 
cadena del vino exportado por San Antonio.  
En cambio, los costos logísticos de los productos de origen en la región de Magallanes 
son 400% mayores a los costos de las cadenas identificadas en el párrafo anterior. La 
causa es principalmente los costos de cabotaje y costos internos derivados del poco 
volumen que exportan.  
 
Como observaciones más específicas, se destaca lo siguiente:  
 

- El mayor costo temporal se concentra en cadenas de productos que no son 
acopiados en el puerto o en bodegas aledañas, sino, como es el caso de la fruta 
fresca exportada en pallet, son embarcadas directamente desde la planta de 
empaque a la nave.   

- Los productos que utilizan el contenedor como medio de transporte son los que 
obtienen los menores costos temporales. 
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Tabla N° 71: Costos unitarios por sistema portuario y cadena. 
Fuente: Elaboración propia 

 
      Costo unitario (US$ / Ton) 
Terminal Tipo de carga Cadena E T Total 

Coquimbo 
  

EXP Uva, en 
pallet. 69,60 7,20 76,80 

EXP 
Concentrado 
de cobre, 
carga granel. 

59,51 0,23 59,74 

Valparaíso 

EXP 
Cobre 
refinado en 
contenedor. 

49,1 0,85 49,95 

EXP 

Vino en 
contenedor, 
consolidación 
bodega 
exportador. 

44,57 3,65 48,22 

EXP Manzana en 
pallet. 64,15 12,61 76,76 

EXP Uva en 
contenedor. 65,94 4,33 70,27 

IMP 

Carga general 
con pago 
anticipado de 
derechos. 

50,50 5,25 55,75 

IMP 
Carga general 
sin pago 
anticipado. 

74,14 4,42 78,56 

San Antonio 
EXP 

Vino por 
forwarder en 
contenedor. 

48,40 5,42 53,82 

EXP Uva en 
contenedor. 65,33 8,36 73,69 

PTLA IMP Carne en 
contenedor. 38,20 69,09 107,29 

SVTI EXP 
Madera 
aserrada en 
contenedor. 

49,03 3,57 52,60 
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      Costo unitario (US$ / Ton) 
Terminal Tipo de carga Cadena E T Total 

Coronel EXP 

Celulosa, 
carga 
fraccionada 
con 
consolidación 
en puerto. 

67,13 0,97 68,10 

SVTI EXP Salmón en 
contenedor. 94,53 2,9 97,43 

Puerto 
Austral 

 
 

EXP Salmón en 
contenedor. 237,91 3,05 240,96 

EXP Lana en 
contenedor. 182,60 0,71 183,31 

EXP 
Carne 
cordero en 
contenedor. 

220,69 0,74 221,43 
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8 Impacto en los niveles de productividad 
 
En este capítulo, se presenta el análisis que permite determinar el impacto que se 
generaría sobre el nivel de productividad al disminuir las ineficiencias. Dicho análisis 
se apoya en dos formas de evaluar el impacto. 
 
La primera consiste en calcular el aumento de la productividad utilizando la 
metodología explicitada en capítulos anteriores y que está basada en un estudio de  
J. L. Guash (2008) 54, en que concluye que una disminución en los costos logísticos 
implica un aumento en la cantidad demandada de tales productos. Así, por ejemplo, 
una disminución de 10 puntos porcentuales en los costos de los sectores agrícolas, 
madera y minería produciría un aumento en la cantidad demanda de 9, 10 y 7%, 
respectivamente, es decir, elasticidades de 0,9%, 1% y 0,7%. 
 
Otra forma de analizar el impacto es calcular el ahorro que se produce si no hubiera 
ineficiencias o sobrecosto logístico, es decir, si se eliminan todas las ineficiencias de la 
cadena, se determina un valor anual de beneficio o ahorro. Ese valor es equivalente al 
costo logístico total de los factores temporales. 
 
Como se indicó en el capítulo metodológico, para conocer la transferencia total del 
producto, se utilizó la base de datos del Servicio Nacional de Aduanas del año 2012, 
desde donde se identificó la transferencia de carga asociada al producto de cada 
cadena y del puerto correspondiente. Esta última información permite conocer el peso 
relativo de las cadenas en cada sistema portuario. 
 
Para conocer el precio del producto, se utilizó la información del Banco Central de 
Chile del año 2012. Para las cadenas de exportación, se utilizan valores FOB y para las 
de importación, valores CIF.   
 

                                                        
54 Bajo esta metodología, una disminución de 10 puntos porcentuales en los costos de los sectores 
agrícolas, madera y minería producirían un aumento en la cantidad demanda de 9, 10 y 7%, 
respectivamente. Es decir, elasticidades de 0,9%, 1% y 0,7%. Es un escenario conservador si se tiene en 
cuenta que el último estudio del BID sitúa este indicador para Chile en 4,3% ad valorem, equivalente a 
2,3% si se corrige por valor absoluto (BID, 2013: “Too	   far	   to	   export,	   Domestic	   transport	   costs	   and	  
regional export disparities in Latin	  America	  and	  the	  Caribbean”).  
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8.1 Impacto en el aumento de la producción 
 

8.1.1 Sistema portuario de Coquimbo 
 
Los costos logísticos unitarios totales de la cadena de uva en pallet alcanzan los US$ 
76,80/Ton. De ellos, los de carácter espacial, concentran el 90,6%, mientras que los 
referidos a los costos temporales constituyen un 9,4% del total.  Los costos logísitcos 
unitarios de la cadena de concentrado de cobre alcanzan los US$ 59,74/Ton. Los de 
carácter espacial concentran el 99,6% y los costos temporales el 0,4%. 
En el caso de las cadenas estudiadas en Coquimbo, se aplicaron las elasticidades del 
sector agrícola y minero, esto es 0,9 y 0,7 respectivamente, sobre los volúmenes 
exportados en el 2012 en cada cadena, que para el caso de la uva alcanzó a 98.005 
Ton., y para el caso del concentrado de cobre 343.456 Ton. Según los cálculos 
presentados en la sección 7.2 del Informe, los sobre costos logísticos alcanzan un 9,4% 
del costo logístico unitario total en el caso de la uva y 0,4% en el caso del concentrado 
de cobre, lo que se traduciría en un adicional exportado de 8.291 Ton. para la uva y 
961 Ton para el cobre, en el caso de eliminar completamente estas ineficiencias. Al 
precio FOB registrado en el mismo periodo, el valor adicional suma MMUS$ 15,1 para 
la uva (0,3% del valor exportado por el sector) y MMUS$ 7,1 para el concentrado de 
cobre (0,02% del valor exportado de cobre). 
 

8.1.2 Sistema portuario de Valparaíso 
 
Para las cadenas asociadas al Puerto de Valparaíso, las elasticidades aplicadas 
corresponden a la minería, para el caso del cobre, al sector agrícola para el caso del 
vino, manzana y la uva, y se eligió la madera para el caso de importaciones de carga 
general con y sin pago anticipado. Para el cobre refinado el sobre costo logístico 
alcanza un 2,4% del costo logístico total, fracción que si es eliminada implica un 
aumento de 1,7% en las exportaciones, equivalentes a 5.947 Ton., valoradas en 
MMUS$ 46,5.  
 
Según los cálculos presentados para la cadena del vino en contenedor se logró 
identificar un sobre costo de 7,9% cuyo impacto en las exportaciones de la cadena 
alcanza un 7,1% equivalente a 36.972 Ton., valoradas en MMUS$ 123.  
El sobre costo en la cadena de la manzana en pallet alcanza a 16,4% de los costos 
logísticos totales. Si se logra eliminar este sobre costo, el impacto sobre la cadena 
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estudiada sería del orden de 14,8%, equivalente a 50.774 Ton., valoradas en MMUS$ 
48.  
 
En el caso de la uva en contenedor el sobre costo calculado alcanza un 6,0% de los 
costos logísticos totales, con un impacto de 5,4% sobre las exportaciones si es 
eliminado. Esta proporción equivale a un volumen de 1.824 Ton. valoradas en MMUS$ 
20,3.  
 
Para el caso de las importaciones, la carga general con pago anticipado presenta un 
sobre costo de 9,4% con impacto proporcionalmente equivalente, que alcanza un 
volumen de 207.100 Ton. adicionales, valoradas en MMUS$ 621 En el caso de la 
misma carga sin pago anticipado el sobre costo alcanza a 7,7%, equivalente a un 
volumen de 46.569 Ton. valoradas en MMUS$ 139,7.  
 
Finalmente, se estima que la eliminación de sobre costos logísticos en las cadenas 
estudiadas de Valparaíso traería aumentos de exportaciones valorados en 998 
millones de dólares. Y si estos beneficios se extrapolan a nivel país las exportaciones 
se verían incrementadas en 1.862 millones de dólares.  
 

8.1.3 Sistema portuario de San Antonio 
 
Para las cadenas estudiadas en el Puerto de San Antonio, la elasticidad seleccionada 
corresponde a la agrícola, de tal forma de ser aplicada a las cadenas de exportación de 
vino por forwarder y uva en contenedor. En el primer caso, según los cálculos 
presentados en la sección 7.4 , los sobre costos calculados alcanzan el 9,8% del costo 
logístico total, y cuya eliminación implica un aumento en las exportaciones de 8,8% 
equivalente a 31.222 Ton. valoradas en MMUS$ 103,9. Para el caso de la uva en 
contenedor, el sobre costo es de 12,8%  y su eliminación tienen un impacto de 11,5% 
en las exportaciones, que en términos de volumen implican 26.611 Ton. adicionales 
valoradas en MUS$ 48,5.  
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8.1.4 Puerto Terrestre Los Andes 
 
Para la cadena de importación de carne en el Puerto Terrestre Los Andes se ha 
seleccionado la elasticidad identificada para la carga agrícola. Según los cálculos 
presentados en la sección 7.5, el sobre costo para esta cadena alcanza 64,4%, el que si 
se elimina implicaría un aumento de las importaciones de 58%, equivalente a 59.516 
Ton adicionales, valoradas en MMUS$ 215,6.    

8.1.5 Puertos de Coronel y San Vicente  
 
Para las cadenas de estos puertos se aplicaron las elasticidades del sector madera, 
tanto para la cadena de madera aserrada como de celulosa. En el caso de salmón se 
utilizó la que corresponde a productos agrícolas. Según los cálculos presentados en la 
sección 7.6, en el caso de la madera aserrada, los sobre costos alcanzan a 5,7% que al 
ser eliminados en su totalidad, implican un aumento en las exportaciones de igual 
proporción, la que en términos absolutos alcanza 5.977 Ton. adicionales valoradas en 
MUS$ 3,9.  
 
En la cadena de la celulosa, el sobre costo alcanza a un 1,4% de los costos logísticos 
totales. Si este sobrecosto es eliminado, las exportaciones aumentan en igual 
proporción, lo que implica en términos de volumen 8.526 Ton. adicionales valoradas 
en MMUS$ 5.  
 
Por último, la cadena del salmón en contenedor reefer tiene un sobre costo de 3,0% 
sobre los costos logísticos totales. Si este costo se elimina, las exportaciones deberían 
aumentar en 2,7%% equivalente a 4.572 Ton. valoradas en MMUS$ 35,5.  
 

8.1.6  Puerto Austral  
 
Según los cálculos presentados en la sección 7.7, el salmón alcanza un sobre costo de 
1,3% y con aumentos proporcionales de 1,2% si las eficiencias son eliminadas en su 
totalidad. El volumen adicional de tal disminución alcanza a 51 Ton., valoradas en US$ 
233.000. Para la lana, los sobre costos logísticos son del orden de 1,3% y su 
eliminación implica un aumento de las exportaciones de igual magnitud. Esto implica 
un volumen adicional de 58 Ton. valoradas en US$ 255.258.  
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En el caso de la carne de cordero, el sobre costo es de 0,4%, y de igual magnitud es el 
aumento en la exportaciones si este sobre costo se elimina. En términos de volumen 
esto implica 17 Ton. adicionales al año, valoradas en US$ 60.316.    
 
En resumen, la eliminación de las ineficiencias, según este criterio y utilizando las 
elasticidades generales estimadas para distintos productos, generaría un aumento en 
el volumen de nuestro comercio exterior de US$ 1,5 millones y un aumento de la 
trasferencia de carga de unas 500 mil Ton. 
 
Sin embargo, se debe tener presente que esta estimación se ha llevado a cabo teniendo 
a la vista elasticidades que no están relacionadas directamente con los productos que 
conforman las cadenas seleccionadas, sino que más bien, reflejan valores sobre 
determinados sectores en general. Por ello es que se requiere un proceso de 
validación para obtener resultados más consistentes y confiables, para lo que se 
requiere de análisis que va más allá del objeto de este estudio. 
 

8.2 Ahorro generado por disminución de los costos logísticos 
 
Siguiendo la metodología indicada en la sección anterior, se presentan los 
consolidados de costos que permiten calcular el ahorro que podría generarse al 
eliminar las ineficiencias o sobrecostos.  
 
El subcapítulo está estructurado por sistema portuario. Previo a las tablas que 
entregan el detalle de la información, se hace un resumen de las conclusiones más 
importantes que pueden deducirse de cada tabla, según el siguiente orden:  
 

i. Participación de las cadenas estudiadas en el sistema portuario medido en 
porcentaje (toneladas de las cadenas estudiadas en relación con el total de 
toneladas transferidos en el sistema portuario). 

ii. Cadenas con el mayor y el menor costo logístico total medido en en dólares. 
Cadenas con el mayor y menor costo logístico total unitario, medido en en 
dólares la tonelada. 

iii. Cadenas con el mayor y menor costos ad valorem, medido en porcentaje55 . 

                                                        
55 El costo ad valorem se obtiene dividiendo el costo logístico unitario total por el precio del producto, 
ambos medidos en dólares la tonelada. 
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iv. Cadenas con el mayor y menor costo unitario por ineficiencia56, medido en 
dólares la tonelada. 

v. Participación de las ineficiencias en el costo logístico total, medido en 
porcentaje.  

vi. El ahorro anual que se generaría si se eliminaría las ineficiencias (costo 
logístico total de los factores temporales medido en dólares). 

 

8.2.1 Sistema portuario Coquimbo 
 
Las cadenas logísticas estudiadas en el sistema portuario de Coquimbo son la 
exportación de uva fresca en pallet (CQQ 001) y la de concentrado de cobre (CQQ 
002).  
Ambos productos representaron al año 2012, el 60% del total de toneladas 
transferidas por el puerto de Coquimbo. 
 
La cadena de exportación de concentrado de cobre (CQQ 002) presenta el mayor costo 
logístico total con US$ 20,51 millones (contra US$ 7,52 millones para la cadena de la 
uva, CQQ 001), lo que se explica por una cantidad de toneladas exportadas, muy 
superior a la de la uva. En efecto, si se utiliza el indicador del costo logístico total 
unitario (costo logístico total en US$ por tonelada), esta cadena presenta el valor más 
bajo en relación con la cadena de la uva (US$ 59,74 la tonelada y US$ 76,8 
respectivamente).  
 
La cadena de la uva es la que tiene el mayor costo ad valorem con el 4,21% del valor 
FOB, contra 0,76% para la cadena del concentrado de cobre.  
 
Finalmente, la cadena que presenta el mayor costo logístico unitario por ineficiencia 
es la cadena de la uva. En efecto, para esa cadena, de los US$ 76,80 de costo logístico 
unitario total, US$ 7,20 corresponden a ineficiencias. En cambio, las ineficiencias para 
la cadena del concentrado de cobre representan solamente US$ 0,23 de US$ 59,74 de 
costos logísticos totales.  

                                                        
56 Corresponde a la participación de las ineficiencias en el costo logístico unitario (o costo logístico 
unitario de los factores temporales). Para el efecto de la comparación entre cadenas es un indicador 
que permite una interpretación más fidedigna que el del costo logístico total de los factores temporales 
porque este último considera para su cálculo el volumen del producto exportado o importado y por lo 
tanto	  tiende	  a	  “castigar”	  a	  aquellas	  cadenas	  con	  mayores	  volumenes	  de	  exportación/importación.	   
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Si se consideran ambas cadenas, las ineficiencias representan US$ 784.336 de los 
costos logísticos totales es decir el 3% de US$ 28, 04 millones. Por lo tanto el ahorro 
que se generaría al eliminarían las ineficiencias sería de US$ 784.336 por año. 
 
Los detalles de la información entregada se encuentran en las tablas que se presentan 
a continuación:  
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Tabla N° 72: Consolidado de costos por cadena, Puerto de Coquimbo 

Fuente: Elaboración propia 
 

Ítem CQQ 001 CQQ 002 
Costo logístico unitario factores espaciales [US$/Ton]. 69,60 59,51 
Costo logístico unitario factores temporales 
[US$/Ton]. 7,20 0,23 

Costo logístico total unitario [US$/Ton]. 76,80 59,74 
Precio del producto [US$/Ton.] 1.824 7.821 
Costo logístico ad valorem factores espaciales [%] 3,82% 0,76% 
Costo logístico ad valorem factores temporales [%] 0,39% 0,00% 
Costo logístico total ad valorem [%] 4,21% 0,76% 
Toneladas exportadas de la cadena 98.005 343.456 
Costo logístico total factores espaciales [US$] 6.821.148 20.439.067 
Costo logístico total factores temporales [US$] 705.341 78.995 
Costo logístico total por cadena [US$] 7.526.489 20.518.061 

 
 
 
 

Tabla N° 73: Costos logísticos totales, Puerto de Coquimbo 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Total Part. (%) 
Total toneladas transferidas por el 
puerto.  731.308 100% 

Total toneladas exportadas (cadenas). 441.461 60% 

Costo logístico total [US$]. 28.044.551 100% 

Costo logístico total factores espaciales 
[US$]. 27.260.215 97% 

Costo logístico total factores 
temporales [US$]. 784.336 3% 
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8.2.2 Sistema del Puerto de Valparaíso 
 
Las cadenas logísticas estudiadas en el sistema portuario de Valparaíso son la 
exportación de: cobre refinado (VAP 001), vino en botella (VAP 002), manzana en 
pallet (VAP 003) y uva fresca en contenedor (VAP 004). En importación se estudiaron 
dos cadenas que representan el 100% de los productos importados en contenedor: la 
importación con pago de derechos anticipados (VAP 005) y sin pago de derechos 
anticipados manifestado a un extraportuario (VAP 006).  
 
Los productos de esas seis cadenas representaron en el año 2012, el 44% del total de 
toneladas transferidas por el puerto de Valparaíso.  
 
La cadena de importación con pago de derechos anticipados presenta el mayor costo 
logístico total con US$ 136,4 millones, lo que se explica por una cantidad de toneladas 
transferidas muy superior a las otras cadenas. La cadena con el menor costo es la del 
cobre refinado con US$ 17.810. 
Si se utiliza como indicador el costo logístico total unitario, es la cadena de 
importación con pago diferido que presenta el mayor costo, con la cifra de US$ 78,56 
la tonelada. La cadena que presenta el menor costo es la del vino en botella con una 
cifra de US$ 48,22 la tonelada, seguida por la cadena del cobre refinado (US$ 59,74 la 
tonelada y finalmente la cadena de importación con pago de derechos anticipados 
(US$ 55,75 la tonelada). 
 
La cadena con el costo ad valorem más alto es la manzana en pallet con el 8,13% del 
valor FOB. En cambio, la cadena que presenta el costo más bajo es la del cobre 
refinado con el 0,64%, lo que se se explica por el alto precio del producto y un costo 
logístico total bajo.  
 
La cadena que presenta el mayor costo logístico unitario por ineficiencia es la 
exportación de la manzana en pallet (de los US$ 76,76 de costos logísticos unitarios 
totales, US$ 12,61 representan ineficiencias) contra US$ 0,85 para la cadena del cobre 
refinado que representa la con el menor costo. 
 
Finalmente, para el conjunto de las cadenas estudiadas, las ineficiencias representan 
el 9% de los costos logísticos totales, es decir US$ 23,41 millones. 
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Los detalles de la información entregada se encuentran en las tablas que se presentan 
a continuación:  
 

Tabla N° 74: Consolidado de costos por cadena, sistema portuario de Valparaíso.  
Fuente: Elaboración propia 

 
Ítem VAP 001 VAP 002 VAP 003 VAP 004 VAP 005 VAP 006 

Costo logístico 
unitario 
factores 
espaciales 
[US$/Ton]. 

49,1 44,57 64,15 65,94 50,5 74,14 

Costo  logístico  
unitario 
factores 
temporales 
[US$/Ton]. 

0,85 3,65 12,61 4,33 5,25 4,42 

Costo logístico 
total unitario 
[US$/Ton]. 

49,95 48,22 76,76 70,27 55,75 78,56 

 Precio del 
producto 
[US$/Ton]. 

7.821 3.328 944 1.824 3.000 3.000 

Costo logístico 
advalorem 
factores 
espaciales [%]. 

0,63% 1,34% 6,80% 3,62% 1,68% 2,47% 

Costo  logístico 
advalorem 
factores 
temporales 
[%]. 

0,01% 0,11% 1,34% 0,29% 0,18% 0,15% 

Costo  logístico 
advalorem 
total [%]. 

0,64% 1,45% 8,13% 3,90% 1,86% 2,62% 

Toneladas 
exportadas. 354.000 520.000 344.000 207.000 2.448.000 672.000 

Costo logístico 
total factores 
espaciales 
[MUS$]. 

17.381 23.176 22.068 13.650 123.624 49.822 
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Ítem VAP 001 VAP 002 VAP 003 VAP 004 VAP 005 VAP 006 

Costo logístico 
total factores 
temporales 
[MUS$] 

301 1.898 4.338 1.087 12.852 2.970 

Costo logístico 
total por 
cadena [MUS$] 

17.682 25.074 26.406 14.737 136.476 52.792 

 
 
 

Tabla N° 75: Costos logísticos totales, sistema portuario de Valparaíso.  
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Total Part. (%) 
Toneladas transferida por el puerto. 10.368.000 100% 
Total toneladas exportadas 
(productos de la cadena).   4.545.000 44% 

Costo logístico total [MUS$]. 273.167 100% 
Costo logístico total factores 
espaciales [MUS$]. 249.721 91% 

Costo logístico total factores 
temporales [US$]. 23.446 9% 
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8.2.3  Sistema portuario de San Antonio 
 
Las cadenas logísticas estudiadas son la exportación de vino en contenedor (SAI 001) 
y uva fresca en contenedor (SAI 002).  
 
Ambos productos representaron al año 2012, el 5% del total de toneladas transferidas 
por el puerto de San Antonio. 
 
Las dos cadenas tienen costos logísticos totales relativamente similares. La cadena del 
vino tiene un costo de US$ 19,0 millones contra US$ 17,0 millones para la cadena de la 
uva. Esta última cadena tiene un costo logístico unitario mayor; pero es compensado 
por la menor cantidad de carga transferida.  
Con relación al costo ad valorem, es la cadena de la uva que tiene el valor más alto con 
un 4,04% del valor FOB, contra 1,62% para la del vino. 
 
Finalmente, la cadena  que presentan el mayor costo logístico unitario por ineficiencia 
es la exportación de la uva en contenedor: de los US$ 73,69 de costos logísticos totales 
unitarios, US$ 8,36 corresponden a ineficiencias, contra US$ 5,42 para el vino.   
 
El costo de las ineficiencias de ambas cadenas asciende a US$ 3,8 millones, es decir el 
11% del costo logístico total. 
 
Los detalles de la información entregada se encuentran en las tablas que se presentan 
a continuación:  
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Tabla N° 76: Consolidado de costos anuales por cadena, sistema portuario de San Antonio. 
Fuente: Elaboración propia 

 
Ítem SAI 001 SAI 002 

Costo logístico unitario factores espaciales [US$/Ton]. 48,4 65,33 
Costo logístico unitario factores temporales [US$/Ton]. 5,42 8,36 
Costo logístico total unitario [US$/Ton]. 53,82 73,69 
Precio del producto [US$/Ton.] 3.328 1.824 
Costo logístico advalorem factores espaciales [%]. 1,45% 3,58% 
Costo logístico advalorem factores temporales [%]. 0,16% 0,46% 
Costo logístico advalorem total [%]. 1,62% 4,04% 
Toneladas exportadas. 354.000 231.000 
Costo logístico total factores espaciales [MUS$]. 17.134 15.091 
Costo logístico total factores temporales [MUS$]. 1.919 1.931 
Costo logístico total por cadena [MUS$]. 19.053 17.022 

 
 

Tabla N° 77: Costos logísticos totales, sistema portuario de San Antonio.  
Fuente: Elaboración propia 

 

  Total Part. 
(%) 

Total toneladas transferidas por el 
puerto. 11.933.000 100% 

Total toneladas exportadas (cadenas). 585.000 5% 
Costo logístico total [MUS$]. 36.074 100% 
Costo total factores espaciales [MUS$]. 32.225 89% 
Costo logístico total factores 
temporales [MUS$]. 3.850 11% 
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8.2.4 Sistema fronterizo Los Libertadores y Puerto Terrestre Los Andes 
 
La cadena logística estudiada para este sistema corresponde a una sola cadena: la 
importación de carne (PTLA 001). 
 
Este producto representó al año 2012, el 1,1% del total de toneladas transferidas por 
ese puerto terrestre. 
 
El costo logístico total de esta cadena es de US$ 6,4 millones. Su costo unitario es de 
US$ 107,3 la tonelada y su costo ad valorem es de 1,7% del valor FOB. 
 
Es una cadena cuyas ineficiencias tienen una fuerte participación en los costos 
logísticos pues representan US$ 69,09 de los US$ 107,29 de costos logísticos unitarios, 
o si se considera el volumen exportado, US$ 4,1 millones de los 6,4 millones de costo 
logístico total, es decir el 64% de este último.   
 
Los detalles de la información entregada se encuentran en las tablas que se presentan 
a continuación:  
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Tabla N° 78: Consolidado de costos, Puerto Terrestre Los Andes por cadena. 
Fuente: Elaboración propia 

 
Ítem PTLA 001 

Costo logístico unitario factores espaciales [US$/Ton] 38,20 
Costo logístico unitario factores temporales [US$/Ton] 69,09 
Costo logístico total unitario [US$/Ton] 107,29 
Precio del producto [US$/Ton.] 6.250 
Costo logístico ad valorem factores espaciales [%] 0,61% 
Costo logístico ad valorem  factores temporales[%] 1,11% 
Costo logístico ad valorem total [%] 1,72% 
Toneladas exportadas  59.516 
Costo logístico total factores espaciales [MUS$] 2.274 
Costo logístico total factores temporales [MUS$] 4.112 
Costo logístico total por cadena [MUS$] 6.385 

 
 

Tabla N° 79: Costos logísticos totales, Puerto Terrestre Los Andes. 
Fuente: Elaboración propia 

   
 Total Part. (%) 
Total toneladas puerto  5.206.301 100% 
Total toneladas cadena 59.516 1,10% 
Costo logístico total [MUS$] 6.385 100% 
Costo logístico total factores 
espaciales [MUS$] 2.274 36% 
Costo logístico total factores 
temporales [MUS$] 4.112 64% 
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8.2.5 Sistemas de los Puertos de Coronel y San Vicente 
 
Las cadenas estudiadas son:  
 

 Puerto de Coronel: exportación de celulosa (Biobío-002). 
 Puerto de San Vicente: exportación de madera aserrada (Biobío-001) y 

exportación de salmón  en contenedor (Biobío – 003). 
 
Esos productos representaron al año 2012, el 26,70% del total de toneladas 
transferidas en Coronel y San Vicente. 
 
La cadena con el mayor costo logístico total es la exportación de celulosa con US$ 
46,08 millones. En cambio, la cadena de exportación de salmón tiene el menor costo 
logístico con US$ 28,08 millones. Ese ranking se explica principalmente por las 
toneladas exportadas. En efecto, si se utiliza el indicador del costo logístico unitario, la 
cadena del salmón presenta el mayor valor con US$ 97,43 /Ton contra US$ 52,60/Ton 
para la cadena de la madera y US$ 68,10/Ton para la cadena de la celulosa.  
 
La cadena logística con el mayor costo ad valorem es la celulosa con el 11,40% del 
valor FOB del producto, contra 2,13% para la cadena del salmón. 
 
De las tres cadenas, la de la madera aserrada y del salmón tienen costos unitarios por 
ineficiencias similares (US$ 3,57 y US$ 2,90 respectivamente), siendo superiores a la 
cadena de la celulosa con US$ 0,97. Finalmente, el costo de las ineficiencias de las tres 
cadenas asciende a US$ 4,1 millones, es decir el 3,7 % del costo logístico total. 
 
Los detalles de la información entregada se encuentran en las tablas que se presentan 
a continuación:  
 
.   
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Tabla N° 80: Consolidado de costos por cadena, Puertos de Coronel y San Vicente.  
Fuente: Elaboración propia 

 
Item Biobío 001 Biobío 002 Biobío 003 
Costo logístico unitario factores espaciales 
[US$/Ton]. 49,03 67,13 94,53 

Costo logístico unitario factores temporales 
[US$/Ton]. 3,57 0,97 2,90 

Costo logístico total unitario [US$/Ton]. 52,6 68,1 97,43 
Precio del producto [US$/Ton]. 844,1 597,4 4.572,00 
Costo logístico ad valorem factores espaciales 
[%]. 5,81% 11,24% 2,07% 

Costo logístico ad valorem factores temporales 
[%]. 0,42% 0,16% 0,06% 

Costo logístico ad valorem total [%]. 6,23% 11,40% 2,13% 
Toneladas exportadas. 742.193 676.705 288.277 
Costo logístico total factores espaciales [MUS$]. 36.390 45.427 27.251 
Costo logístico total factores temporales [MUS$]. 2.650 656 836 
Costo logístico total [MUS$]. 39.040 46.083 28.087 

 
 

Tabla N° 81: Costos logísticos totales, Puertos de Coronel y San Vicente. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ítem Total Part. 
(%) 

Total toneladas puertos. 6.402.554 100% 

Total toneladas cadenas. 1.707.175 26,70% 

Costo logístico total [US$]. 113.210 100% 

Costo logístico total factores 
espaciales [MUS$]. 109.068 96,3% 

Costo logístico total factores 
temporales [MUS$]. 4.142 3,7% 
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8.2.6 Puerto Austral 
 
Las cadenas logísticas estudiadas son la exportación de: salmón en contenedor (PUQ 
001), lana  en contenedor (PUQ 002) y carne de cordero en contenedor (PUQ 003). 
Esos productos representaron al año 2012, el 26,7% del total de toneladas 
transferidas en Coronel y San Vicente. 
Las tres cadenas presentan costos logísticos totales similares, siendo la exportación 
del salmón en contenedor la cadena de mayor costo (US$ 1,08  millones). Es también 
la cadena del salmón la que presenta el mayor costo logístico unitario con US$ 240,96 
la tonelada, muy por delante de las otras cadenas. 
El costo ad valorem es muy similar para las tres cadenas del orden del 3%.  
Finalmente, el costo de las ineficiencias de las tres cadenas asciende a US$ 21.000, es 
decir el 0,7% del costo logístico total. 
 
Los detalles de la información entregada se encuentran en las tablas que se presentan 
a continuación:  
 
 

Tabla N° 82: Consolidado de costos por cadena, Puerto Austral. 
Fuente: Elaboración propia 

 
Ítem PUQ 001 PUQ 002 PUQ 003 

Costo logístico unitario factores espaciales [US$/Ton] 237,91 182,6 220,69 
Costo logístico  unitario factores temporales [US$/Ton] 3,05 0,71 0,74 
Costo logístico total unitario [US$/Ton] 240,96 183,31 221,43 
Precio del producto [US$/Ton.] 7.623 5.368 6.531 
Costo  ad valorem factores espaciales [%]  3,12% 3,40% 3,38% 
Costo ad valorem factores temporales (%)). 0,04% 0,01% 0,01% 
Costo ad valorem total [%]  3,16% 3,41% 3,39% 
Toneladas comprometidas 4.400 4.990 4.904 
Costo logístico total factores espaciales [MUS$] 1.047 911 1.082 
Costo logístico total factores temporales [MUS$] 13 4 4 
Costo logístico total  por cadena [MUS$] 1.060 915 1.086 
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Tabla N° 83: Costos logísticos totales, Puerto Austral. 
 Fuente: Elaboración propia  
 

Ítem Total 
Part. 
(%) 

Total toneladas  puerto 45.548 100% 
Total toneladas cadenas  14.294 31,40% 
Costo logístico total [MUS$] 3.061 100% 
Costo logístico total factores espaciales [MUS$] 3.040 99,3% 
Costo logístico total factores temporales [MUS$] 21 0,7% 

 

8.3 Costos totales consolidados  
 
Con el fin de entregar una visión global de los costos para el conjunto de cadenas 
estudiadas, se presenta una tabla resumen que contiene los siguientes datos: 
 
(i) costo logístico total unitario, (ii) costo logístico unitario factores temporales; 
toneladas transferidas; (iv) costo logístico total de los factores espaciales; (v) costo 
logístico total  de los factores temporales y (vi) costo logístico total. 
 
Una conclusión que se puede sacar de la información presentada en la tabla es que las 
cadenas estudiadas presentan un ratio costo total de las ineficiencias/ costo logístico 
total del 7%. En efecto, el costo logístico total de las 17 cadenas estudiadas asciende a 
US$ 457 millones. anuales de los cuales US$ 36 millones son ineficiencias. 
 
Ese valor da un monto máximo de ahorros potenciales anuales que se lograrían si se 
eliminararían todas las ineficiencias identificadas. Es preciso recordar que ese valor 
está calculado solamente para las cadenas estudiadas, por lo que podría ser mucho 
mayor si se considerarían otras cadenas semejantes en cada sistema portuario. Es una 
observación que se tomará en cuenta en el siguiente capítulo que trata sobre 
proyectos de inversión pública y propuestas del consultor para disminuir las 
ineficiencias.   
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Tabla N° 84: Consolidado de costos por cadena 
Fuente: Elaboración propia 

TERMINAL CADENA 

Costo 
logístico 
unitario 

Costote
mporal 

Ton. 
producto. 

Costo  
espacial 

Costo  
temporal 

Costo  
logístico 

total 
(US$/Ton.) Toneladas MUS$ 

Empresa Portuaria  
Coquimbo 

Uva, en pallet. 76,8 7,2 90.005 6.264 648 6.912 
Concentrado de cobre, carga granel. 59,74 0,23 343.456 20.439 79 20.518 

Empresa Portuaria 
 Valparaíso 

Cobre refinado en contenedor. 49,95 0,85 354.000 17.381 301 17.682 
Vino en cont., consolidación bodega 
exportador. 

48,22 
 3,65 520.000 23.176 1.898 25.074 

Manzana en pallet. 76,76 12,61 344.000 22.068 4.338 26.405 
Uva en contenedor. 70,27 4,33 207.000 13.650 896 14.746 
Carga general con pago anticipado de 
derechos. 55,75 5,25 2.448.000 123.624 12.852 136.476 

Carga general sin pago anticipado. 78,56 4,42 672.000 49.822 2.970 52.792 

Puerto San Antonio 
Vino por forwarder en contenedor. 53,82 5,42 354.000 17.134 1.919 19.052 
Uva en contenedor. 73,69 8,36 231.000 15.091 1.931 17.022 

PTLA Carne en contenedor. 107,29 69,09 59.516 2.274 4.112 6.385 
SVTI Madera aserrada en contenedor. 52,60 3,57 742.193 36.390 2.650 39.039 

Puerto Coronel Celulosa, consolidación en puerto. 68,1 0,97 676.705 45.427 656 46.084 
SVTI Salmón en contenedor. 97,43 2,90 288.277 27.251 836 28.087 

Empresa Portuaria 
Austral 

Salmón en contenedor. 240,96 3,05 4.400 1.047 13 1.060 
Lana en contenedor. 183,31 0,71 4.490 911 4 915 
Carne de cordero en contenedor. 221,43 0,74 4.904 1.082 4 1.086 

  Total   421.052 36.355 457.407 
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9 Proyectos de infraestructura e iniciativas para disminuir las 
ineficiencias  

 
En los capítulos anteriores se identificaron las actividades de las cadenas logísticas 
estudiadas, las ineficiencias y sus costos logísticos espaciales y temporales. En este 
capítulo se presentan los proyectos de infraestructura considerados en los planes de 
inversión y las iniciativas o perfil de proyectos propuestas por el Consultor que 
permitirán mitigar o eliminar los impactos sobre el proceso de comercio exterior que 
se producen por las ineficiencias detectadas en las cadenas logísticas estudiadas.  
 
Se procede en cinco fases sucesivas: 
 
En primer lugar, se agrupan las iniciativas en los mismos ejes que los definidos para 
las ineficiencias (Infraestructura, info-estructura, gestión interna y fiscalización). 
 
En segundo lugar, se determina si el alcance de la iniciativa es específico o bien común 
a otros sistemas portuarios.  
 
En tercer lugar, se determina el costo anual que representa la permanencia de la 
ineficiencia en la cadena. Este costo es igual al costo temporal de la ineficiencia 
medida en US$/Ton multiplicada por el tonelaje del producto asociado a la cadena. 
 
En cuarto lugar, se  determina el valor actual de las ineficiencias o costos temporales 
anuales para el período de 20 años. Para actualizar los costos, se utiliza una tasa de 
descuento privada de 10% anual. Esta tasa  corresponde a la tasa privada libre de 
riesgo para el inversionista.  
 
En quinto lugar, se propone una iniciativa o proyecto para aplicar y que mitiga o 
elimina la ineficiencia o un conjunto de ellas.  
 
El capitulo está estructurado por eje de iniciativa y luego por sistema portuario. 
Previo a la descripción de la iniciativa, se hará un recordatorio breve de las 
ineficiencias detectadas para cada uno de los ejes mediante una tabla resumen.  
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9.1 Proyectos de infraestructura  
 
En este capítulo, se presentan los resultados del análisis efectuado a partir de un 
catastro de los proyectos de inversión pública considerados en un horizonte de 5 a 10 
años, en los planes de los organismos públicos competentes en infraestructura vial y 
ferroviaria.  
Resulta de dicha análisis que los proyectos de inversión contemplados deberían 
solucionar las ineficiencias detectadas, por lo que no se presentarán iniciativas o ideas 
de proyectos nuevos. Sin embargo, se formulan recomendaciones en el caso de 
algunos sistemas portuarios. 
 
El capítulo se presenta de la siguiente manera: se muestra en primer lugar una tabla 
síntesis de las ineficiencias relacionadas con la infraestructura,  luego se describe el o 
los proyectos de inversión pública que aportan una solución a cada una de las 
ineficiencias detectadas y, finalmente, se indica el monto de inversión así como el 
ahorro que se generaría al eliminar las ineficiencias. Al respecto, es preciso destacar 
que para ese cálculo se consideraron solamente las toneladas de los productos 
asociados a las cadenas estudiadas. Los ahorros o beneficios para el sistema portuario 
en su conjunto son por lo tanto mayores si se consideran otras cadenas semejantes, 
además de otros beneficios tales como: menor congestión urbana, impactos sobre 
otras actividades industriales y, además, sobre el propio sistema portuario de la 
región.  
 
 

9.1.1 Síntesis de las ineficiencias de infraestructura  
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Tabla N° 85: Tabla síntesis de las ineficiencias del Eje Infraestructura 

Fuente: Elaboración propia 
 

Actividades Ineficiencia Eje CQQ 
001 

CQQ 
002 

VAP 
001 SAI 001 SAI 002 Bio Bio 

001 
Bio Bio 

002 
Bio Bio 

003 PUQ 001 

Transporte de 
la carga  

Aumento del 
tiempo de 
viaje en la 
vialidad de 
acceso al 
puerto. 

Infraestructura 
(rodoviaria) X X X X X X   X X 

Transporte de 
carga 

Capacidad 
limitada 
trenada. 

Infraestructura 
(ferroviaria)             X     

Recepción 
puerto Espera. Infraestructura 

(ferroviaria)             X    
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9.1.2 Sistema portuario de Coquimbo   
 
 
Descripción de los proyectos:  
 
Los proyectos de infraestructura vial contemplados por el Ministerio de Obras 
Públicas en el Plan de Infraestructura y Recursos Hídricos de la Región de Coquimbo 
al 2021 y que podrían tener un impacto sobre los costos logísticos de las dos cadenas 
estudiadas son: el Mejoramiento al Acceso del Puerto de Coquimbo desde Ruta 5 
Norte y el Mejoramiento Ruta D-3557 Camino La Cantera sector Avda. Del Mar - Ruta 
43 Ovalle-La Serena.  
El primer proyecto cuya construcción está programada para el 2016, con un término 
de obras para el 2018, consiste en el mejoramiento de la conexión vial desde la Ruta 5 
norte con el puerto de la ciudad de Coquimbo. Las obras comprenden las calles 25 de 
Mayo, Maipú y parte de la avenida Costanera, Ruta D-44, hasta llegar al Puerto. Su 
objetivo es facilitar el transporte de la producción de los valles de Elqui y Limarí hacia 
el Puerto de Coquimbo. Mejorará además la conectividad de diversos servicios que se 
encuentran en la avenida Costanera vinculadas a las actividades portuarias y a otras 
(terminal de buses y el futuro terminal pesquero). 
 
El segundo proyecto corresponde a obras cuyo término estaba previsto para el año 
2013.  Consiste en la ampliación de la Ruta D-35, la que conecta la Ruta 5 Norte con la 
Ruta 43 Ovalle - La Serena. El eje comienza en la intersección con la Avenida del Mar 
con longitud aproximada de 6,0 kilómetros y finaliza en un empalme en la Ruta 43. 
Entre los hitos del proyecto se cuentan la línea de FFCC, el atravieso de la Ruta 5 y la 
Avenida Narciso Herrera (proyectada por Plan Regulador). Se contemplan obras de 
doble calzada en el tramo Ruta 5 - Ruta 43 / Solución a desnivel en Ruta 5 con D-35, 
pasando Ruta D-35 a nivel y Ruta 5 se eleva / Mejoramiento del Nudo Ruta 43 con 
Ruta D-35 considerando una solución a nivel con mejoras en la seguridad vial / Aceras 
en el tramo Ruta 5 - Ruta 43 / Ciclobanda en el tramo Ruta 5 - Ruta 43. 
 
 
                                                        
57 Ese proyecto se encuentra actualmente paralizado por abandono de obras por parte de la empresa 
contratista. Sin embargo, la Dirección de Vialidad ha licitado el término de las obras y se encuentra en 
proceso de adjudicación. Se espera una puesta en servicio de la Obra para el primer trimestre del 2015 
(Fuente: División de Infraestructura Vial Urbana, Ministerio de Obras Públicas).  
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Monto de la inversión:  
 
Mejoramiento al Acceso del Puerto de Coquimbo desde Ruta 5 Norte: US$ 16.200.000 
Mejoramiento Ruta D-3558 Camino La Cantera sector Avda. Del Mar - Ruta 43 Ovalle-
La Serena: US$ 22.754.644. 59 
 
Valor Actual de Ahorro (VAA): US$ 105.592 por año, y de US$ 898.967  para un 
período de 20 años, tal como se detalla en la tabla siguiente. 60 
 
 

Tabla N° 86: Valor ahorro máximo posible por eliminación de ineficiencias en eje de 
infraestructura, Puerto Coquimbo (US$). 

Fuente: Elaboración propia 
 

 Cadenas logísticas 
Item CQQ - 001 CQQ - 002 
Costos factores temporales [US$/Ton] 0,52 0,23 
Toneladas transferidas año 2012 51.149 343.456 
Ahorro anual máx. [US$] 26.597 78.995 
Valor actual ahorro (20 años; 10%) [US$] 226.439 672.528 
Total VAA [US$] 898.967 

 
Recomendaciones: 
 
Con relación al proyecto de la ruta D-35, se recomienda destacar ante el Ministerio de 
Obras Públicas la urgencia de una resolución oportuna del problema dado que el 
Camino La Cantera constituye un eje vial fundamental para la conexión entre el Puerto 

                                                        
58 El proyecto se encuentra actualmente paralizado por abandono de obras por parte de la empresa 
contratista. Sin embargo, la Dirección de Vialidad ha licitado el término de las obras y se encuentra en 
proceso de adjudicación. Se espera una puesta en servicio de la Obra para el primer trimestre del 2015 
(Fuente: División de Infraestructura Vial Urbana, Ministerio de Obras Públicas).  
59 Los montos informados por el Ministerio de Obras Públicas son en pesos chilenos. Se efectuó una 
conversión al dólar estadounidense para uniformizar las unidades monetiarias utilziadas. La tasa 
utilizada es de 1 US$ = 500 CLP, a menos de que se indique lo contrario.  
60 Ese valor corresponde a la suma total de pagos a futuros, en el caso del estudio: los costos, con una 
tasa del 10%. VA= f ( interés, pago, periodos). 
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de Coquimbo y las Provincias de Limarí y Elqui de donde provienen las cargas de las 
dos cadenas estudiadas entre otras.  
 

9.1.3 Sistema portuario de Valparaíso 
 
 
Descripción:  

El proyecto de infraestructura vial contemplado por el Ministerio de Obras Públicas en 
el Plan de Infraestructura y Recursos Hídricos de la Región de Coquimbo al 2021 y que 
podría tener un impacto sobre los costos logísticos de las cadenas estudiadas es: 
“Mejoramiento Ruta F-30-E, sector: cementerio Concón - Rotonda	  Concón” 

Ese proyecto considera entre otros, una rotonda a nivel con ramales para todos los 
giros a la derecha, evitando incorporar estos movimientos a la rotonda, lo que se 
muestra en la figure siguiente:  
 

Figura N° 21: Proyecto Mejoramiento Rotonda Concón 
Fuente: Ministerio de Obras Públicas 
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Monto de la inversión: US$ 35.000.000  
 
Valor Actual de Ahorro (VAA): US$ 67.270/año lo que, en un período de 20 años, 
representaría un ahorro de US$ 572.620.  
 

Tabla N° 87: Valor ahorro máximo posible por eliminación de ineficiencias en eje de 
infraestructura puerto Valparaíso (US$). 

Fuente: Elaboración propia 
 

 Cadenas 
logísticas 

Ítem VAP - 001 

Costos factores temporales [US$/Ton] 0,19 

Toneladas comprometidas al año 354.000 

Ahorro anual máx. [US$] 67.270 

Valor actual ahorro (20 años; 10%) [US$] 572.620 

Total VAA [US$] 572.620 

 
 
 

9.1.4 Sistema portuario de San Antonio 
 
No existe proyectos de inversión a los 5 y 10 años considerados para la Región de 
Valparaíso en el Plan de Infraestructura y Recursos Hídricos del Ministerio de Obras 
Públicas, que resuelve la ineficiencia detectada. Existe sin embargo un proyecto 
desarrollado por la Empresa Portuaria San Antonio a nivel de perfil, el que se detalla a 
continuación. 
 
Descripción:  
 
El proyecto consiste en la construcción de un nuevo acceso al Puerto de San Antonio 
que comprende una doble calzada que se conecta al puerto a través de la calle La 
Playa. A partir de este punto se desarrolla una vialidad interior en el recinto portuario, 
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cuyas principales vías de distribución interna son: (i) accesos independientes a los 
terminales portuarios (San Antonio Terminal Internacional y Puerto Central), (ii) 
acceso al polo logístico, (iii) acceso al lugar de estacionamiento de los camiones con 
documentación incompleta, (iii) acceso a los recintos extraportuarios y oficinas 
ubicadas en el recinto portuario.  
 
La solución contemplada se muestra en la figura siguiente.  
 

Figura N° 22: Proyecto de nuevo acceso al Puerto de San Antonio 
Fuente: Empresa portuaria de San Antonio 

 

 
 
 
 
 
 

ACCESO 
FUTURO 
 

ACCESO  
ACTUAL 
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Valor Actual de Ahorro (VAA):  
 
El ahorro en los costos de las cadenas SAI 001 y SAI 002 sería respectivamente de US$ 
393.000/año y US$ 469.000/año, lo que en un período de 20 años, representaría un 
ahorro máximo de US$ 7.340.000 por el ahorro de ambas cadenas. La tabla siguiente 
presenta los detalles del cálculo del VAA: 
 

Tabla N° 88: Valor ahorro máximo posible por eliminación de ineficiencias en eje 
Infraestructura, Puerto San Antonio (US$) 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 Cadenas logísticas 
Ítem SAI 001 SAI 002 
Costos factores temporales y de inventario[US$/Ton] 1,11 2,03 
Toneladas comprometidas  al año 354.000 231.000 
Ahorro anual máx. [MUS$] 393 469 
Valor actual ahorro (20 años; 10%) [MUS$] 3,35 3,99 
Total VAA [MUS$] 7,34 

 
 
 
Recomendaciones: entregar a la Empresa Portuaria de San Antonio la información 
producida por el presente estudio acerca del ahorro máximo que se generaría al 
ejecutarse el proyecto61.  
 
 
 
 

                                                        
61 Si se calcularía el VAA de todas las cargas que se transportan en contenedor  y enfrentan un costo 
temporal  igual al de la cadena SAI 002 (exportación de uva). El VAN de los productos transportados en 
contenedor, cuya consolidación/desconsolidación se realiza en la bodega del cliente, el ahorro en los 
costos sería de MMUS$ 15,8/año, lo que en un período de 20 años, representaría un ahorro máximo de 
MMUS$ 134,8.  Para ese cálculo se consideró que el año 2012 se transfirieron por el puerto de San 
Antonio 10.638.000 toneladas que usaron el contenedor como medio de transporte, de las cuales 
7.800.000 Ton son productos de exportación e importación. (Fuente: Empresa portuaria de San 
Antonio). 
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9.1.5 Sistemas de los puertos de Coronel y San Vicente 
 
Descripción  
 

i. Infraestructura vial 
 
Los proyectos que podrían tener un impacto sobre los costos logísticos de las cadenas 
estudiadas dicen relación con la finalización de la Ruta Interportuaria, 
específicamente, con los accesos a los puertos de San Vicente y Talcahuano y la 
continuación a San Pedro de la Paz. Lo anterior involucra la construcción de un túnel 
para acceder al puerto de San Vicente y dos pistas exclusivas en Av. La Marina, para el 
caso de San Vicente y Av. Blanco Encalada en puerto de Talcahuano. Estos proyectos 
han sido propuestos en el estudio contratado por  el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones	   “Análisis	   de	   la	   competitividad	   entre	   el	   transporte	   caminero	   y	  
ferroviario	  respecto	  del	  acceso	  a	  puertos”	  y	  en	  algunos	  casos,	  son	  parte	  de	  la	  cartera	  
de infraestructura vial contemplados por el Ministerio de Obras Públicas en el Plan de 
Infraestructura y Recursos Hídricos de la Región del Biobío al 2021. 
 
El primer proyecto comprende la construcción de un túnel que conecte la actual ruta 
interportuaria con el puerto de San Vicente con una extensión aproximada de 1,4 
kilómetro. El monto aproximado de inversión alcanza a US$9.730.000. Es un proyecto 
planteado en el estudio citado anteriormente, no se conocen los plazos. Aunque el 
servicio competente es el Ministerio de Obras Públicas, cabe destacar que no está 
considerado en el Plan de Infraestructura y Recursos Hídricos de la Región del Biobío. 
Respecto de los riesgos eventuales que podrían afectar el proyecto se puede 
mencionar el proceso de expropiación, que podría dilatar el eventual inicio de estas 
obras por eventuales conflictos con la comunidad.  
 

El segundo proyecto, es complementario al túnel y plantea la construcción de pistas 
exclusivas a los puertos de San Vicente y Talcahuano. Tiene una extensión de 3,4 km y 
un monto de inversión estimado en US$ 6.662.000.-. La responsabilidad debería 
recaer en el Ministerio de Obras Públicas y no existen plazos ya que es una iniciativa a 
nivel de propuesta.  
 
El tercer proyecto también se complementa con los anteriores, ya que implica la 
continuación de la ruta interportuaria hacia el puerto de Coronel, ubicado al sur de 
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Concepción. La propuesta contempla una autopista de 11,2 km por Avda. Gran 
Bretaña hasta el límite con el Río Biobío, donde se conectará con la ruta 160 a través 
del	   “puente	   industrial”.	   La inversión estimada para este tramo alcanza a US$ 
24.728.000.- y también debería estar bajo la responsabilidad del Ministerio de Obras 
Públicas. En este caso existen inversiones adicionales relativas a pasos de nivel cuyos 
montos alcanzan a US$ 5.000.000.-. 
 
El cuarto proyecto, contemplado por el Ministerio de Obras Públicas es el Puente 
Industrial, cuya inversión, según la información disponible en la Coordinación General 
de Concesiones del MOP alcanza a US$ 214.000.000. Este proyecto debería 
complementarse con un enlace hacia la ruta 160 cuya inversión estimada en el 
Estudio sobre competitividad caminera y ferroviaria,  alcanzaría a US$ 2.000.000.-. 
 
Por último, la ruta 160 en el tramo San Pedro de la Paz Coronel ha sido objeto de 
varias iniciativas que durante noviembre de 2013 se materializaron en un anuncio 
realizado desde la intendencia. Las soluciones a la colapsada Ruta 160 contemplan el 
ensanche del actual eje que quedaría con seis pistas, una ruta costera cuatro pistas y 
una ruta pie de monte con dos pistas. El monto total de la inversión alcanza a US$ 
550.000.000.-, y el plazo es de cuatro años, con inicio de obras entre el primer y 
segundo trimestre de 2014. (Fuente: Diario El Sur de Concepción, 12 de Noviembre de 
2013). 
 
 

ii. Infraestructura ferroviaria 
 
En el ámbito ferroviario, el Decreto 150 que aprueba el plan trienal de desarrollo de la 
empresa de los Ferrocarriles del Estado 2011-2013, contempla iniciativas agrupadas 
en tres programas. El programa de continuidad y seguridad operacional, cuyo objetivo 
es garantizar las condiciones necesarias de seguridad y disponibilidad de canales de 
circulación. El programa de mejoramiento de productividad de infraestructura, que 
apunta a mejorar proceso de negocios ferroviarios y modernizar las plataformas de 
explotación del negocio. Y finalmente el programa de acceso a grandes centros 
productivos, que apunta a realizar las inversiones necesarias para potenciar el 
negocio minero rehabilitando la red San Pedro Ventanas.   Salvo el último programa, la 
mayoría de estas iniciativas apuntan a mejoras marginales con un bajo impacto sobre 
la situación de ineficiencias detectadas en el caso del acceso ferroviario al Puerto de 
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Coronel, y en particular, en el tramo Coronel – Horcones, que afecta a la carga de 
celulosa. 
 
Alternativamente, el ya citado estudio de competitividad de transporte carretero y 
ferroviario, propone algunas iniciativas consistentes con las deficiencias detectadas, 
en particular, un nuevo patio de operaciones para el acceso al puerto de Coronel. Este 
proyecto contempla la  construcción de un nuevo patio de operaciones para el 
ferrocarril de carga en Coronel, con una parrilla ferroviaria de 900 m en el acceso sur 
del puerto. El monto estimado de inversión alcanza a  US$ 2.700.000 y la 
responsabilidad debería recaer en EFE.   
 
Valor Actual de Ahorro (VAA):  
 
Si se eliminan las ineficiencias descritas anteriormente, el valor del ahorro calculado 
para un período de 20 años, con una tasa de 10%, sería de MMUS$ 23,44, lo que 
representa unos US$ 2.7540.000 al año. Estos ahorros provienen por MMUS$ 17,85 de 
las ineficiencias rodoviarias y por MMUS$ 5,59 de las ineficiencias ferroviarias.  
 
El desglose para cada una de las cadenas se encuentra en la tabla adjunta: 
 

Tabla N° 89: Valor ahorro máximo posible por eliminación de ineficiencias en eje de 
infraestructura, Puertos Coronel y San Vicente (US$). 

Fuente: Elaboración propia 

 Cadena 
Ítem Celulosa Madera Salmón 

Costos factores temporales [US$/Ton] 0,97 2,08 1,92 
Toneladas transferidas al año 676.705 742.193 288.277 
Ahorro anual máx. [MUS$] 656 1.544 553 
Valor actual ahorro (20 años; 10%) [MMUS$] 5,59 13,14 4,71 
Total VAA [MMUS$] 23,44 

 
Recomendaciones:  
 
Con relación a la infraestructura rodoviaria, se sugiere a la Subsecretaría de 
Transportes a través del Programa de Desarrollo Logístico, enfatizar ante el Ministerio 
de Obras Públicas, la importancia de una implementación oportuna de los proyectos 
que dan una mayor accesibilidad al Puerto de San Vicente para  la competitividad del 
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sistema logístico de la Región del Biobío. En primer término, por el impacto sobre las 
cadenas estudiadas, en cuanto permiten disminuir los sobre costos identificados en 
secciones anteriores. Pero además, al mejorar la posición competitiva del puerto de 
San Vicente, se genera también más competencia con el resto de los puertos de la 
Región del Biobío, en particular, con Lirquén y Coronel, que podrían redundar en un 
aumento colectivo de mejoras en el servicio. Esto es posible considerando que Coronel 
ha realizado inversiones en capacidad que si bien apuntan a sostener el crecimiento 
estimado del sector celulosa, también generan un espectro de competencia en cargas 
marginales que permiten diversificar la utilidades, que en el caso de Coronel, están 
presionadas por las fuertes relaciones de propiedad con Arauco. 
Con relación a la infraestructura ferroviaria, se recomienda enfatizar ante EFE la 
necesidad de estudiar la factibilidad de aumentar el estándar a	   “B”	   en	   el	   tramo	  
Horcones Coronel, lo que permitiría usar la vía a su plena capacidad62. Debe 
considerarse para lo anterior, que de acuerdo a las proyecciones de carga ,por esta vía 
férrea, transitará	   la	   carga	   	   del	   proyecto	   de	   “Modernización	   y	   Ampliación	   Planta	  
Arauco”	  (MAPA).	  La	  producción	  de	  la planta aumentará de  800 mil toneladas anuales, 
a cerca de 2,4 millones al año. Tal aumento de producción requiere necesariamente de 
un aumento de la capacidad ferroviaria  y de una mayor rotación de viajes por día, o 
bien, de la mayor capacidad por trenada. Si se considera que el tramo aludido en el 
Decreto	   150	  dentro	   del	   programa	   “acceso	   a	   grandes	   centros	   de	   carga”,	   esto	   es	   San	  
Pedro – Ventanas, puede ser muy similar en términos de longitud y cambio de 
estándar, este proyecto podría alcanzar los US$30.000.000.-, la responsabilidad 
debería recaer en EFE y los plazos de ejecución estimados se desconocen.  
 

9.2 Iniciativas del Eje Info-estructura  
 
En este acápite se describen las iniciativas directamente relacionadas con la 
organización de los intercambios de información. Se proponen iniciativas para todos 
los sistemas. Se presenta a continuación un tabla síntesis de las ineficiencias 
observadas y luego una descripción de las iniciativas propuestas. 
 
                                                        
62 La capacidad de la infraestructura ferroviaria entre Horcones y Coronel es de 25 toneladas por eje, 
equivalente a 2.082 toneladas por treneda, pero actualmente está limitada a 18 toneladas por eje, 
equivalente a 1.500 toneladas por trenada.  
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Tabla N° 90: Eje Info-estructura: ineficiencias detectadas en cadenas de exportación. 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Actividades Descripción 
CQQ 
001 

CQQ 
002 

VAP 
001 

VAP 
002 

VAP 
003 

VAP 
004 

SAI 
001 

SAI 
002 

BB 
001 

BB 
002 

BB 
003 

PUQ 
001 

PUQ 
002 

PUQ 
003 

Confección Matriz BL. Error en el ingreso 
de información. X X  X X X  X    X X X 

Citación de la carga. Espera en la planta 
del exportador. X    X          

Pre-recepción puerto. 

Espera por 
incumplimiento de 
normas relativas al 
ingreso de carga a 
zona primaria.   

  X X X X   X  X    

Notificación traslado 
puerto. Espera. X  X X X X         

Pago gate out de la 
carga. Espera.    X  X X X       

Retiro del contenedor 
vacío. Espera.    X  X X X X  X X X X 
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Tabla N° 91: Eje Info-estructura: ineficiencias detectadas en cadenas de importación. 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Actividades Descripción  VAP 
005 

VAP - 
006 

PTLA - 
001 

Retirar contenedor lleno. Espera X X   
Fiscalización aduana aforo físico/documental. Espera X X X 
Fiscalización Servicio Agrícola y Ganadero. Espera X   X 
Desconsolidación contenedor bodega del 
cliente. Espera X X X 
Porteo de la carga desde el puerto al RDA.   Espera   X   
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9.2.1 Iniciativas comunes a más de un sistema portuario 
 
Sistemas de información para la gestión de la cadena logística. 
 
 
Sistemas portuarios: Coquimbo, Valparaíso, San Antonio, PTLA, Coronel, San Vicente. 
Puerto Austral. 
 
Descripción:  
 
La iniciativa consiste en el desarrollo de un sistema de información para la gestión de 
la cadena logística.	   Ese	   sistema,	   generalmente	   llamado	   “orquestador”,	   permitirá 
automatizar, sistematizar y formalizar los flujos de información entre los diferentes 
actores de las cadenas según las reglas de negocios definidas para cada una de las 
interacciones. Permitirá también integrar la información sobre las faenas físicas con la 
del flujo documental, así como mantener en línea el estado de las actividades de los 
procesos logísticos.  
De esa forma, se reducirían los tiempos de espera y se facilitaría la planificación de 
actividades, por ejemplo, la puesta en línea de la programación de la carga permitirá al 
transportista optimizar la flota de camiones y ordenar el envío a puerto de los 
camiones cargados para embarcar, evitando esperas. 
 
Se propone un sistema por puerto, porque la implementación de uno solo para el 
conjunto de puertos implicaría previamente la creación de una nueva organización 
dotada de competencias específicas y de financiamiento.  
 
Se indican a continuación las funciones que deberán tener los módulos del sistema 
para cada uno de los puertos donde se detectaron ineficiencias y que no están ya 
considerados en los sistemas existentes o contemplados a corto plazo.   
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Funciones del sistema de información  
 

i. Puerto Coquimbo: 
 

o Programación vía sistema de la consolidación de carga en planta63 y 
plataforma de notificaciones (celulares, tablets, correo eletrónico, 
twitter, entre otros) de las modificaciones de esta programación. 

o Registro de la matriz del BL y sus modificaciones. 
o Mantenimiento en línea de los estados de  la citación de la carga por 

parte del naviero e información en plataforma de notificaciones de 
las modificaciones de la misma. 

o Disponibilidad de carga en el puerto y en ruta y comunicación con el 
conductor del vehículo, a través de plataforma mobile (personal en 
movimiento), para avanzar al embarque. 

o Mantenimiento de los inventarios de carga en puerto y en ruta. 
o Monitoreo de la faena de embarque. 
o Reportes. 

 
ii. Puertos Valparaíso, San Antonio, San Vicente: 

 
o Registro de la matriz del BL y sus modificaciones. 
o Pago electrónico de los gate out y gate in para los usuarios sin 

garantía e inscripción de la reserva para los usuarios con garantía. 
o Pago electrónico de las tarjetas de identificación del conductor y del 

camión  (Código ISPS64). 
o Plataforma de notificaciones para el aviso electrónico a los depósitos 

del pago de los gate out y gate in. 
o Programación anticipada del retiro y entrega de contenedores del 

depósito. 
o Notificación  y control del traslado de carga al stacking y a la nave. 

 
 

                                                        
63 Incluye la carga que se consolida en contenedores sobre cubierta como extensión de la bodega, y los 
contenedores que se acopian para naves de servicios de línea. 
64 International Ship and Port Facility Security Code. Medidas de Seguridad y protección establecidas 
por la Organización Marítima Internacional en el año 2001, como consecuencia del atentado del 11 de 
septiembre. 
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iii. Puerto Terrestre Los Andes: 
 

o Llegada del camión al PTLA. 
o Entrega de la documentación al Agente de Aduanas.  
o Plataforma de notificaciones para el aviso electrónico de carga con 

tramitación documental hecha por los diferentes organismos 
fiscalizadores. 

o Tramite electrónico en el Servicio Agrícola y Ganadero y Servicio de 
Salud. 

 
Beneficiario(s): Exportadores, Transportista, Naviero, Terminales portuarios. 
 
Ejecutor de la iniciativa: Empresa portuaria según las facultades que le otorga el 
Reglamento de Uso de Frentes de Atraque65 y en el caso del PTLA, la Inspección Fiscal 
del Contrato de Concesión. 
 
Inversión:  
 
Consideraciones generales: 
 
Los valores que se presentan son referenciales, y están basados en la experiencia del 
equipo consultor. Se mayoró el valor total  de un 30% para considerar imprevistos.  
 
La diferencia de inversión propuesta en cada puerto se debe a las condiciones 
preexistentes en cada puerto: i) PTLA cuenta con un sistema propio y Puerto 
Valparaíso tiene un contrato con una empresa privada que le provee el centro de 
procesamiento, equipamiento y el licenciamiento. Para estos puertos se determinó 

                                                        
65 Resolución N° 442, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones del 30 de marzo de 1999, que resolvió el 
Reglamento de Uso de Frentes de Atraque, capitulo: Del Rol Coordinador de la Empresa Portuaria para el 
conjunto de frentes de atraque. 
 Artículo 13. La Empresa, en su rol de coordinación, tendrá la facultad de citar a los particulares, concesionarios y 
usuarios, o a sus representantes, así como a los organismos públicos que intervienen al interior del recinto 
portuario,	  para	  que	  participen	  en	  “Reuniones	  de	  Coordinación”.	  Las	  Reuniones	  de	  Coordinación serán presididas 
por aquella persona que designe la Empresa. 
Artículo 14. Las	  “Reuniones	  de	  Coordinación”	  tendrán	  por	  objeto	  coordinar	  y	  programar	  el	  orden	  de	  entrada	  y	  
salida al puerto de las naves, embarcaciones, artefactos navales, los vehículos de transporte terrestre, equipos y 
maquinarias. Esta coordinación y programación se hará de manera que las naves puedan ser atendidas de acuerdo 
a la programación de atraque y zarpe establecida para cada frente de atraque. Esta reunión constituirá además, la 
instancia de acuerdos y actualizaciones previas al Acta de Coordinación definitiva. Los usuarios, concesionarios y 
particulares deberán acatar los acuerdos que se adopten en la respectiva Reunión de Coordinación. 
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una inversión para diseñar y desarrollar los procesos propuestos e instalarlos en los 
hardware y software existentes; ii) Los Puertos de Coquimbo, San Antonio, Coronel y 
San Vicente no cuentan con sistemas instalados por lo que se han considerado, 
además del desarrollo de los procesos, el hardware, software y el centro de 
porcesamiento de datos. Finalmente la diferencia de monto de inversión que presenta 
el Puerto de San Antonio con relación a Coquimbo, Coronel y San Vicente, se debe a la 
mayor capacidad del procesamiento de transaccional que se requiere para ese puerto 
dado su mayor volumen de transferencias66.  
 
Inversión y rentabilidad de la iniciativa  
 

i. Puerto Coquimbo  
 
Se proponen dos alternativas para el Puerto de Coquimbo: la primera consiste en un 
sistema propio, y la segunda en la adaptación del sistema de gestión que tiene 
Valparaíso y en su arriendo.  
 
Alternativa I: Desarrollo de un sistema propio. 

 
Inversión US$: 1.016.000  
 
Este monto considera los siguientes ítems: 
 

- Levantamiento de los procesos de negocios y diseño de la solución integrada 
con los actores de la cadena logística. 

- Centro de procesamiento de datos de 20 m2 con sistemas eléctricos, 
canalización de fibra, ventilación y sistema de seguridad. 

- Equipamiento, licenciamiento de base de datos, sistemas operativos y otros 
softwares (antivirus, control de acceso),  configuraciones, instalaciones.  

- Desarrollo del sistema de información. 
- Integración con el sistema de los actores y organismos fiscalizadores. 
- Implementación y puesta en marcha. 

 
Costo de mantenimiento:  US$ 12.140 mensuales. En este ítem se ha considerado las 
comunicaciones y el personal de soporte. 
                                                        
66 Puerto San Antonio transfirió en el 2012, 11,9 millones de toneladas de importación y exportación.  
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La vida útil del hardware se estima en 5 años. Según la experiencia del Consultor, se 
estima que cada 5 años debería hacerse una reinversión del 48% del monto inicial.  
 
Ahorro máximo: US$ 4.030.015.  
 
VAN: US$  1.166.180 
 
Alternativa II: Arriendo y customización de sistema.  
 
Descripción:  
 
Una alternativa al desarrollo propio es el arriendo y adaptación o customización de un 
sistema existente utilizado por un puerto chileno para la carga transferida en pallet.  
Al respecto, se puede señalar que SIZEAL el sistema de información del Puerto de 
Valparaíso, cuenta con todos los módulos para la logística de embarque de fruta en 
pallet y podría adecuarse a las necesidades del Puerto de Coquimbo dado que el 
Puerto de Valparaíso transfiere carga hortofrutícola en pallet, e inclusive ambos 
sistemas podrían interconectar sus planificaciones navieras ya que parte de las naves 
que recalan en Valparaíso cargan después en Coquimbo.  
 
Inversión: US$ 300.000. 
 
Este monto considera los siguientes ítems:  
 

1) Levantamiento de procesos para homologación de operación 
2) Taller validación de homologación de operación. 
3) Listado de customizaciones para la implementación del proceso. 
4) Diseño de las customizaciones. 
5) Implementación de las customizaciones. 
 

Costo de arriendo y soporte:  US$ 10.000 mensuales. En este ítem se ha considerado 
las comunicaciones, el arriendo y el personal de soporte. 
El arriendo se pacta a 5 años renovables con exigencias de actualización de la 
tecnología y mejoras. Se estima un costo cada 5 años de un 30% de la inversión inicial.  
 
VAN: US$  2.596.260. 
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ii. Puerto Valparaíso 
 
Inversión: US$: 557.00067  
Este monto comprende los siguientes ítems: 
 

- Levantamiento de los procesos de negocios y diseño de la solución integrada 
con los actores de la cadena logística. 

- Desarrollo del sistema de información. 
- Integración con sistema de los actores.  
- Implementación y puesta en marcha. 

 
Parte de la aplicación deberá ser mejorada cada 5 años, por que se estima que cada 5 
años debería hacerse una reinversión del 48% de la inversión inicial.  
 
El costo de mantenimiento debería ser nulo o no significativo considerando que el 
puerto de Valparaíso cuenta con las comunicaciones y el soporte.  
 
Ahorro máximo: US$ 70.471.876 
 
VAN: US$  69.581.783. 
 

iii. Puerto San Antonio 
 
Inversión: US$: 1.294.000   
 
Este monto comprende los siguientes ítems: 
 

- Levantamiento de los procesos de negocios y diseño de la solución integrada 
con los actores de la cadena logística. 

- Centro de procesamiento de datos de 20 m2 con sistemas eléctricos, 
canalización de fibra, ventilación y sistema de seguridad. 

- Equipamiento de capacidad suficiente para el tamaño del puerto, 
licenciamiento de base de datos, sistemas operativos y otras software 
(antivirus, control de acceso), configuraciones, instalaciones.  

- Desarrollo del sistema  de información. 
                                                        
67 Este monto considera nuevos modulos no considerados en el SILOGPORT. 
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- Integración con sistema de los actores y organismos fiscalizadores. 
- Implementación y puesta en marcha. 

 
Se considera una vida útil del hardware de 5 años, por lo que se estima una 
reinversión del 48% de la inversión inicial (hardware más mejoras por actualización).  
 
Se estima un costo de mantenimiento de US$ 23.000 mensuales 
 
Ahorro máximo: US$ 17.020.317. 
 
VAN: US$  13.896.74668 
 

iv. Puerto Terrestre Los Andes 
 
Inversión: US$: 557.00069  
 
Este monto comprende los siguientes ítems: 
 

- Levantamiento de los procesos de negocios y diseño de la solución integrada 
con los actores de la cadena logística. 

- Desarrollo de la aplicación. 
- Integración con sistema de los actores.  
- Implementación y puesta en marcha. 

 
Parte de la aplicación deberá ser mejorada cada 5 años, por que se estima que cada 5 
años debería hacerse una reinversión del 48% de la inversión inicial.  
 
El costo de mantenimiento debería ser nulo o no significativo considerando que la 
PTLA cuenta con un sistema informático de gestión. 
 
Ahorro máximo: US$ 17.020.317 
VAN: US$  13.896.747 

v. Puertos  San Vicente 
                                                        
68 Se debe tener presente que en el Puerto de San Antonio solo se estudiaron dos cadenas. Si se 
incorporan una mayor cantidad de cadenas en la medición el proyecto podría tener un VAN mucho 
mayor. 
69 Este monto considera nuevos modulos no considerados en el Sistema de Gestión del PTLA. 
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Inversión: US$: 1.016.000  
 
Este monto considera los siguientes ítems: 
 

- Centro de procesamiento de datos de 20 m2 con sistemas eléctricos, 
canalización de fibra, ventilación y sistema de seguridad. 

- Equipamiento, licenciamiento de base de datos, sistemas operativos y otras 
software (antivirus, control de acceso),  configuraciones, instalaciones.  

- Levantamiento de los procesos de negocios y diseño de la solución integrada 
con los actores de la cadena logística. 

- Desarrollo del Sistema Información. 
- Integración con sistema de los actores y organismos fiscalizadores. 
- Implementación y puesta en marcha. 
- Imprevistos 30% (inicativa a nivel de perfil). 

 
Mantenimiento:  US$ 12.140 mensuales. . En este ítem se ha considerado las 
comunicaciones y el personal de soporte. 
 
Se considera una vida útil del hardware de 5 años. Parte de la aplicación deberá ser 
mejorada cada 5 años, por que se estima que cada 5 años debería hacerse una 
reinversión del 48% de la inversión inicial.  
 
Ahorro máximo: US$ 3.600.991 
 
VAN: US$  1.753.156 
 

vi. Puerto Austral 
 
Inversión US$: 250.000 
 
Este monto considera los siguientes ítems: 
 

- Levantamiento de los procesos de negocios y diseño de la solución integrada 
con los actores de la cadena logística. 

- Centro de procesamiento de datos de 6 m2 con sistemas eléctricos, 
canalización de fibra, ventilación y sistema de seguridad. 
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- Equipamiento, licenciamiento de base de datos, sistemas operativos y otras 
software (antivirus, control de acceso),  configuraciones, instalaciones.  

- Desarrollo del Sistema información de puerto Austral. 
- Integración con sistema de los actores y organismos fiscalizadores. 
- Implementación y puesta en marcha. 

 
Costo de mantenimiento:  US$ 5.000 mensuales. En este ítem se ha considerado las 
comunicaciones y el personal de soporte. 
 
La vida útil del hardware se estima en 5 años. Según la experiencia del Consultor, se 
estima que cada 5 años debería hacerse una reinversión del 48% del monto inicial.  
 
Ahorro máximo: US$ 54.922  
 
VAN: US$ : - 605.395 
 
Puesto que el valor presente de los ahorros es insuficiente para financiar un sistema 
de información, se descartará la iniciativa para el Puerto Austral. 
 
El detalle del ahorro máximo y del VAN por cadena, con excepción del Puerto Austral, 
se encuentra en las tablas siguientes: 
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  Tabla N° 92: Ahorro máximo por eliminación de ineficiencias relacionadas con la iniciativa 
“Sistema	  de	  Información	  para	  la	  gestión	  de	  la	  cadena	  logística”	  Eje	  Info-estructura (US$) 

Fuente: Elaboración propia 
 

 CQQ 001 VAP 001 VAP 002 VAP 003 VAP 004 VAP 005 VAP 006 SAI 001 SAI 002 PTLA 001 Biobío 
001 

Biobío 
003 

Costos factores temporales 
[US$/Ton] 4,83 0,62 2,38 9,40 3,32 0,91 1,00 2,45 4,9 10,88 0,03 1,39 

Toneladas transferidas al año 98.005 354.000 520.000 344.000 207.000 2.448.000 672.000 354.000 231.000 59.516 742-193 288.277 

Ahorro anual máx. [US$] 473.364 230.100 1.393.600 3.278.320 697.590 2.227.680 672.000 867.300 1.131.900 647.534 37.110 403.588 
Valor actual ahorro (20 años; 10%) 
[US$] 4.030.015 1.868.557 10.536.386 27.529.460 5.850.862 18.965.496 5.721.115 7.383.814 9.636.503 5.512.822 315.938 3.435.972 

Total VAA [US$] 4.030.015 70.471.876 17.020.317 5.512.822 3.600.991 

 
 
  

Tabla N° 93: VAN	  Iniciativa	  “Sistema	  de	  Información	  	  para	  la	  gestión	  de	  la	  cadena	  logística”.	  Eje	  Info-estructura (US$) 
Fuente: Elaboración propia 

 

  CQQ - 001 
Alternativa I VAP 001  VAP 002   VAP 003   VAP 004  VAP 005 VAP 006 SAI 001  SAI 002 PTLA 001  Biobío 001 Biobío 003 

VAN por puerto [MUS$]  1.166.180 69.581.783 13.896.747 4.622.730 1.753.156 

VAN para todos los puertos [MUS$]  91.020.596 
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Capacitación permanente en el uso de las herramientas de gestión para la 
operación de los sistemas portuarios  
 
Sistemas portuarios: Valparaíso, San Antonio, Puerto Terrestre Los Andes y Puerto de 
San Vicente.  
 
Descripción: 
 
Las empresas portuarias o terminales portuarios de Valparaíso, San Antonio y el PTLA 
ponen a disposición de los Agentes de Aduanas, embarcadores y forwarders 
herramientas de gestión que facilitan el intercambio de información. Sin embargo, 
según la información levantada en terreno, un porcentaje de los usuarios potenciales 
de dichas herramientas no las usan, generando ineficiencias para la cadena. Lo 
anterior se explicaría por una carencia en la capacitación de los empleados de las 
agencias de Aduanas, embarcadores  y forwarder y la alta rotación de su personal 
(véanse en particular transcripción y categorización del focus group de San Antonio).  
 
Por lo antes expuesto, se presenta esta iniciativa cuyo objetivo es lograr la utilización 
efectiva de las herramientas de gestión puestas a disposición por los puertos y/o 
terminales portuarios.  
 
La capacitación debe ser permanente, dada la rotación del personal y debe incorporar 
mecanismos tecnológicos que permitan verificar su utilización, por ejemplo a través 
del monitoreo de las transacciones efectuadas por cada usuario registrado. De esa 
forma, se identificarán a aquellos actores que generan ineficiencias por no uso o mal 
uso de las herramientas mencionadas. 
 
La iniciativa considera: (i) una unidad de capacitación y monitoreo; (ii) modulos de 
capacitación por nivel; una mesa de atención al usuario en linea o mesa telefónica; (iii) 
sesiones semanales de capacitación de una duración total de 6 horas para un grupo de 
15 personas como máximo. 
 
Beneficiario(s): Todos los actores de la cadena logística. 
 
Ejecutor de la iniciativa: Comunidad portuaria o en su defecto, empresa portuaria. 
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Inversión: para cada uno de los puertos:  
  
US$:  200.000 el primer año y 50.000  anuales a partir del segundo año.  
 

- Contratación de un profesional a cargo de la unidad de capacitación. 
- Diagnóstico sobre las necesidades de capacitación. 
- Diseño de un plan pluri-anual de capacitación. 
- Ejecución del plan. 
- Monitoreo del plan. 
- Introducción en las aplicaciones de indicadores de uso. 
- Elaboración de informes periódicos. 

 
Ahorro máximo: US$ 5.260.328 
 
VAN: US$  3.557.616 
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Tabla N° 94: Ahorro máximo por eliminación de ineficiencias	  relacionadas	  con	  iniciativa	  “Plan	  de	  capacitación	  permanente” 
 Eje Info-estructura (US$) 

Fuente: Elaboración propia 

Ítem VAP 
001 VAP 002 VAP 

003  
VAP 
004 SAI 002 PTLA BB 001 BB 003 

Costos factores temporales [US$/Ton] 0,03 0,30 0,13 0,09 0,58 2,77 0,02 0,01 
Toneladas transferidas al año 354.000 520.000 344.000 207.000 354.000 59.516 742193 288.277 

Ahorro anual máx. [US$] 10.620 156.000 44.720 18.630 205.320 164.859 14.844 2.883 
Valor actual ahorro (20 años; 10%) 
[US$] 90.414 1.328.116 380.727 158.608 1.748.005 1.403.538 126.375 24.545 

Total  general VAA [US$]   5.260.328 

 
 

Tabla N° 95:	  VAN	  Iniciativa	  “	  Plan	  de	  capacitación	  permanente	  “	  	  Eje	  Info-estructura (US$) 
Fuente: Elaboración propia 

 

  Puertos 

  Valparaíso San Antonio PTLA San Vicente 

VAN puertos [US$]  1.532.187 1.322.327 977.860 -274.758 

VAN todos los puertos [US$] 3.557.616 
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9.3 Iniciativas del Eje Fiscalización 
 
En este acápite, se presentan las iniciativas destinadas a resolver los tiempos de 
espera en la revisión documental y/o el aforo efectuado por el Servicio Nacional de 
Aduanas (SNA), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el Servicio de Salud (SS), y/o el 
Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA). 
 
Se presenta a continuación un tabla síntesis de las ineficiencias observadas y luego 
una descripción de las iniciativas propuestas. 
 

Tabla N° 96: Eje Fiscalización: ineficiencias detectadas en cadenas de exportación 
 Fuente: Elaboración propia 

 

Actividades Descripción CQQ 
001 

VAP 
001 

VAP 
002 

VAP 
003 

VAP 
004 

SAI 
001 

SAI 
002 

PUQ 
001 

PUQ 
002 

PUQ 
003 

Fiscalización SAG Espera X   X X   X   
Fiscalización SNA Espera  X X   X X X X X 

 
 

Tabla N° 97: Ineficiencias en cadenas de importación  
Fuente: Elaboración propia 

 
Actividades Descripción VAP -005 VAP - 006 PTLA 001 

Fiscalización SNA Espera X X  

Fiscalización SAG Espera X  X 
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9.3.1 Ineficiencias comunes a más de un sistema portuario. 
 
Horarios 7 por 24  
 
Sistema portuario: Coquimbo, Valparaíso, San Antonio, PTLA, PUQ. 
 
Descripción:  
 
Para eliminar los tiempos de espera generado por la restricción de los horarios de 
atención de los servicios fiscalizadores, se propone establecer  un horario continúo de 
trabajo de 24 horas al día y 7 días a la semana para el Servicio Nacional de Aduana, el 
Servicio Agrícola y Ganadero y el Servicio de Salud. 
 
La implementación de la iniciativa requiere de una planificación y una coordinación 
estrecha entre la empresa portuaria,  los terminales y los servicios de fiscalización por 
una parte y los Agentes de Aduanas por otra. La iniciativa recoge la experiencia de los 
servicios de fiscalización de Valparaíso donde el SAG  ha implementado un horario de 
24 horas y 7 días a la semana70  durante la época de exportación masiva de fruta. 
 
Beneficiario(s): Exportadores, Empresas de transporte, Agentes de Aduanas y 
Embarcadores, Terminales portuarios, servicios de fiscalización. 
 
Ejecutores de la iniciativa: Servicio Nacional de Aduana, Servicio Agrícola y Ganadero, 
Servicio de Salud. 
 
Gasto anual: US$: 2.020.800 
 
Para calcular ese monto, se consideró lo siguiente:  
 

- Una fiscalización simultanea con despacho de contenedores: 
- Una entrega de contenedores antes de las 24 horas del zarpe de la nave 

conforme lo establecen los contratos de concesión. Para un uso óptimo de los 

                                                        
70 En Valparaíso, el SAG atiende 24 horas y 7 días a la semana en la época peak de la fruta y 
experimentó, como marcha blanca ,mantener esos horarios durante todo el año. Esa última experiencia 
no fue concluyente por la baja demanda (Véanse transcripción y categorización del focus group de 
Valparaíso.) 
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recursos, los concesionarios optan por despachar los contenedores con pago 
anticipado durante la noche. 

- Una programación por el concesionario de entrega de contenedores con una 
frecuencia de uno cada tres minutos. 

-  La entrega de los contenedores de tres naves simultáneamente. 
- El aforo por el Servicio de Aduanas del 5% de la carga y, por parte del SAG , la 

inspección de aproximadamente el 10%. 
 
Al suponer linealidad en todos los procesos y funciones de decisión, se 
concluye que cada una hora se seleccionan tres contenedores para aforo y 6 
para inspección ( se despachan 60 contenedores). Para eliminar las esperas de 
estos contenedores se debe programar cinco manos de trabajo71. El tiempo 
promedio de servicio es de 30 minutos y la tasa es de 10 contenedores por 
hora.  

                                                        
71 Dotación: una mano de trabajo requiere de 15 personas:  
4 trabajadores que apoyen la partura del contenedor. 
4 fiscalizadores del SNA y seis del SAG. Equipo de 2 fiscalizadores por mano (uno revisa los documentos 
y el otro hace el aforo/inspección física). 
Se supone que los Agentes de Aduanas se organizan y durante la noche se prestan servicio entre ellos. 
Se deberá destinar 3 empleados de Agentes de Aduanas por contenedor uno prepara los documentos, 
otro los presenta al fiscalizador y el otro está presente en el aforo /inspección.  
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El resultado del proceso puede representarse mediante el siguiente gráfico: 
 

Figura N° 23::	  Prestación	  del	  servicio	  de	  fiscalización.	  Iniciativa	  “Horarios	  7	  x24”.	  Eje	  
Fiscalización. 

Elaboración propia 
 

 
 
Enseguida, se presenta un resumen de la dotación de personal de cada servicio 
público involucrado y para cada uno de los puertos. 
 

Tabla N° 98: Dotación de personal. Iniciativa	  “Horarios	  7	  x24”.	  Eje:	  Fiscalización. 
Elaboración propia 

 
Dotación estimada tercer turno72 Sueldos estimados en $ 

 SNA SAG Terminal AGA SNA SAG Terminal AGA 
Coquimbo 2 2 4 4 1.550.000 900.000 750.000 400.000 
Valparaíso 4 6 20 15 1.550.000 900.000 750.000 400.000 
San 
Antonio 4 6 20 15 1.550.000 900.000 750.000 400.000 

Bio Bio 2 2 4 4 1.550.000 900.000 750.000 400.000 
Puerto 
Austral 2 2 4 4 1.550.000 900.000 750.000 400.000 

                                                        
72 Para la estimación de la dotación se ha considerado: (i) sueldo de un fiscalizador con grado 13º E.U.R 
(ii) Sueldo de un empleado de un terminal o concesionario: se ha calculado que trabaja 20 turnos al mes 
a  $ 25.000 más imposiciones (25.000*20/0,79); (iii) sueldo de un empleado de agencia de Aduanas: $ 
300.000 mensuales (monto líquido). 

�
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Ahorro máximo: US$  121.806.000 
 
VAN: US$ 97.450.000 
 
Gasto anual:  US$: 2.020.800 
 
El detalle del ahorro máximo y del VAN, por cada sistema portuario, se encuentra en 
las tablas siguientes:  
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Tabla N° 99: Ahorro máximo por eliminación de ineficiencias relacionadas con Iniciativa “Horarios	  7	  x	  24	  ”	   
Eje  Fiscalización ( US$) 

Fuente: Elaboración propia 
Ítem CQQ 001 VAP 001 VAP 002 VAP 003  VAP 004 VAP 005 
Costos factores temporales [US$/Ton] 0,21 0,01 0,05 1,46 0,15 1,00 
Toneladas transferidas al año 98.005 354.000 520.000 344.000 207.000 2.448.000 
Ahorro anual máx. [US$] 20.581 3.540 26.000 502.240 31.050 2.448.000 
Valor actual ahorro (20 años; 10%) 
[US$] 175.218 30.138 221.353 4.275.852 264.346 20.841.204 

Valor actual ahorro por puerto [US$] 175.218 26.090.582 

       
Ítem VAP 006 SAI 002 PTLA 001 PUQ 001 PUQ 002 PUQ 003 
Costos factores temporales [US$/Ton] 0,08 0,03 51,12 0,24 0,19 0,22 
Toneladas transferidas al año 672.000 231.000 59.516 59.516 59.516 59.516 
Ahorro anual máx. [US$] 53.760 6.930 3.042.458 14.284 11.308 13.094 
Valor actual ahorro (20 años; 10%) 
[US$] 457.689 58.999 25.902.160 121.608 96.271 111.477 

Valor actual ahorro por puerto [US$]  58.999 25.902.160 329.356 
 

Tabla N° 100:	  VAN	  Iniciativa	  “Horarios	  7	  x	  24”,	  Eje	  Fiscalización	  (US$). 
Fuente: Elaboración propia 

 Coquimbo Valparaíso San Antonio Austral 

VAN (US$) - 207.419 2.282.190 -775.470 101.356 
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9.3.2 Iniciativa específica al Puerto Terrestre Los Andes  
 
Despacho directo de carga con pago anticipado. 

 
Descripción: 
 
Se propone un nuevo procedimiento para que los camiones que no han sido 
seleccionados para aforo y, con trámite anticipado y derechos cancelados, no ingresen  
al puerto, yendo directamente a la bodega del importador. 
En caso de que el Servicio Nacional de Aduanas considere poco seguro el 
procedimiento, debido a que el PTLA no cuenta con tecnología de ubicación de 
camiones; se podría proponer dotar a los camiones de GPS, lo que implicaría una 
modificación del contrato de concesiones, lo que está superditado a la voluntad de las 
partes.  
 
Beneficiario(s): Agentes de Aduanas, Exportadores, Empresas de Transporte. 
 
Ejecutor de la iniciativa: Servicio Nacional de Aduanas y Coordinación de Concesiones 
del Ministerio de Obras Públicas73. 
 
Inversión: US$: 40.000 
 
Ahorro máximo: US$ 91.205 

                                                        
73 El PTLA corresponde a una concesión bajo la normativa de la Ley de Concesiones del Ministerio de 
Obras Públicas.  
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VAN: US$  51.205 
 
El cálculo del ahorro máximo y el VAN se encuentra detallado en las tablas siguientes: 
 
Tabla N° 101: Ahorro máximo por eliminación de ineficiencias relacionadas con Iniciativa 

“Cambio	  de	  procedimiento”.	  Eje	  	  Fiscalización,	  PTLA. 
Fuente: Elaboración propia 

 
Item PTLA - 001 
Costos factores temporales [US$/Ton] 0,16 
Toneladas transferidas al año 59.516 
Ahorro anual máx. [US$] 10.713 
Valor actual ahorro (20 años; 10%) 
[US$] 91.205 
Total VAA [US$] 91.205 

 
 

Tabla N° 102:	  VAN	  	  Iniciativa	  “Cambio	  de	  procedimiento”	  Eje	  	  Fiscalización,	  PTLA	  (US$). 
Fuente: Elaboración propia 

 

 PTLA 001 

Total VAN [US$] 51.205 
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9.4 Iniciativas del Eje Gestión interna 
 
Las tablas siguientes presentan las ineficiencias detectadas en las actividades 
directamente relacionadas con la gestión interna de un actor en su relación con sus 
clientes o proveedores. 
 

Tabla N° 103: Eje Gestión interna: ineficiencias detectadas en cadenas de importación 
 Fuente: Elaboración propia 

 

Actividad 
Desconsolidación 

contenedor en bodega 
del cliente 

Descarga en 
bodega del 

cliente74 

Descripción Espera Espera 

Cadenas 
VAP 005 X   
VAP 006 X   
PTLA 001 

 
X 

 
 

Tabla N° 104: Eje Gestión interna: ineficiencias detectadas en cadenas de exportación 
 Fuente: Elaboración propia 

 
 

                                                        
74 La descarga se realiza desde un camión frigorífico y la desconsolidación desde un contenedor. 

Actividad Citación del 
transporte 

Carguío del 
camión con 

pallet. 

Consolidación 
del contenedor 

en planta 
Descripción Espera Espera Espera 

Cadenas 

CQQ 001 X 
  VAP 002 

  
X 

VAP 003 X 
  VAP 004 

  
X 

SAI 001 
 

X 
 SAI 002 

  
X 

Biobío 003 
  

X 
PUQ 001 

  
X 

PUQ 002 
  

X 
PUQ 003     X 
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9.4.1 Inicitiativas comunes a más de un sistema portuario 
 
Protócolos y estándares de comunicación entre los exportadores y sus 
proveedores de transporte   
 
 
Sistemas portuarios: Coquimbo, Valparaíso, PTLA, San Vicente y Puerto Austral. 
 
Descripción:  
 
La espera en la planta para el carguío del camión, la desconsolidación del contenedor 
en la planta o la descarga de un camión en la bodega del importador, constituye una 
de las principales ineficiencias del Pre-embarque, para las cadenas de exportación o 
Destino final, para las de importación. Por otra parte, en periodo peak, según lo 
informado por exportadores de fruta, las empresas de transporte suelen tener 
dificultad para respetar la citación en la planta.  
Por lo anterior, se hace necesario definir protócolos y estándares para la citación del 
transporte y formalizarlos mediante la firma de un acuerdo entre las partes. Para que 
dicha iniciativa sea sustentable en el tiempo, debe ser el producto de una concertación 
no solamente entre las partes sino con los gremios que los representan. Estos últimos 
podrían por ejemplo firmar un convenio marco que definiría los grandes lineamientos, 
y patrocinar proyectos específicos como el diseño de herramientas de comunicación 
que facilitaría el intercambio de información entre el exportador, la empresa de 
transporte y el chófer de camión. Ese patrocinio podría facilitar la obtención de 
financiamiento externo. 
 
La herramienta considera una aplicación en línea y un sistema de monitoreo y de 
evaluación basado en una seguimiento por GPS de los camiones participantes en 
protócolos y estándares para la citación del transporte. 
 
Beneficiario(s): Empresas de transporte, Exportadores. 
 
Ejecutor de la iniciativa: Asociaciones gremiales. 
 
 



283 

 
OBSERVATORIO Y PROSPECTIVA LTDA. 

“Estudio de evaluación de las	  barreras	  logísticas	  de	  transporte	  de	  carga	  a	  nivel	  nacional” 
INFORME FINAL 

 
 
 

Inversión US$ 300.0000, este monto incluye los siguientes ítems75: 
 

- Centro de procesamiento de datos. 
- Equipamiento, licenciamiento de base de datos, sistemas operativos y otros 

software (antivirus, control de acceso),  configuraciones, instalaciones.  
- Levantamiento de los procesos, diseño de la solución integrada de los actores 

de la cadena logística . 
- Modelo proceso de   los protocolos y estándares acordados y definción de los 

indicadores para seguimiento y control. 
- Desarrollo del Sistema Información. 
- Integración con sistema administrativos de los transportistas y exportadores u 

otros actores de la cadena.   
- Implementación y puesta en marcha. 
- Imprevistos: 30%  

 
Soporte y mantenimiento: US$ 562.000 anuales.  
 
Este monto considera un equipo de soporte, y arriendo de GPS para evaluar el tiempo 
de espera de los camiones76.  
 
Ahorro máximo: US$ 90.647.33 
 
VAN: US$  85.445.258 
 
El detalle del ahorro máximo y del VAN por sistema portuario, se encuentra en las 
tablas que se presentan enseguida:  

                                                        
75 El monto de la inversión se cuantifico como inversión propia. En el mercado existen varios 
provedores de servicio de hosting que pueden ser alternativa para arrendar el hardware y software 
(bases de datos, sistema de seguridad etc.). 
76 Los costos están calculados en base a una flota de 1.000 camiones (costo de GPS US$ 300 por unidad 
y arriendo: una unidad de fomento mensual) y el costo del equipo de soporte  se considera igual al 10% 
del gasto en arriendo del GPS. 
 



 
Tabla N° 105: Ahorro máximo por eliminación de ineficiencias.	  Iniciativa	  “Protócolos y 

estándares de comunicación entre exportadores y proveedores	  de	  transporte”.	  Eje	  	  Gestión	  
interna. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 CQQ 001 VAP 002 VAP 003 VAP 004 VAP 005 VAP 
006 

Costos factores temporales [US$/Ton] 1,64 0,92 1,62 0,82 3,34 0,14 
Toneladas transferidas al año 98005 520000 344000 207000 2448000 672000 
Ahorro anual máx. [US$] 160.728 478.400 557.280 169.740 8.176.320 94.080 
Valor actual ahorro (20 años; 10%) 
[US$] 1.368.368 4.072.889 4.744.439 1.445.092 69.609.621 800.956 

Total VAA [US$] 1.368.368 80.672.998 
 
 

  SAI 001 SAI 002 PTLA 001 Biobío 
003 

PUQ 
001 

PUQ 
002 

PUQ 
003 

Costos factores temporales [US$/Ton] 1,82 0,82 2,37 0,12 0,13 0,07 0,12 
Toneladas transferidas al año 354000 231000 59516 288277 4400 4990 4904 
Ahorro anual máx. [US$] 644.280 189.420 141.053 34.593 572 349 588 
Valor actual ahorro (20 años; 10%) 
[US$] 5.485.119 1.612.639 1.200.864 294.510 4.870 2.971 5.006 

Total VAA [US$] 7.097.758 1.200.864 294.510 12.847 
 
 
 

Tabla N° 106:	  VAN	  Iniciativa	  “Protócolos y estándares de comunicación entre exportadores y 
proveedores	  de	  transporte”.	  Eje	  	  Gestión	  interna. 

Fuente: Elaboración propia. 
  

  Coquimbo Valparaíso San Antonio PTLA Biobío Puerto 
Austral 

VAN 1.271.000 76.509.223 6.516.558 1.141.726 8.105 - 1.354 
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10 Plan de acción 
 
En este capítulo se propone un Plan de acción para las iniciativas priorizadas. El plan 
comprende una calendarización, así como unas recomendaciones de tipo estratégico y 
táctico para  su implementación. Se identifican también fuentes de financiamiento y se 
evalúa los plazos necesarios para desarrollar las principales actividades de la iniciativa.  
 

10.1 Priorización de iniciativas  
 
En este acápite, se presentarán las iniciativas que se recomienda implementar en prioridad. 
Tal como se indicó en el capítulo metodológico del Informe, para priorizar las iniciativas, se 
optó por construir un nuevo indicador, que consiste en el VAN por tonelada (VANT), lo que 
permite eliminar el efecto que produce el número de cadenas estudiadas en el cálculo de la 
rentabilidad de la iniciativa77.  
El indicador compara directamente la inversión realizada y sus costos asociados con el 
costo temporal de ineficencia. Si el costo unitario de una ineficiencia menos el monto de la 
inversión de la iniciativa, es mayor que cero, entonces, la inciativa es conveniente de 
ejecutar y entre más positivo es el resultado mas rentable es la iniciativa. 
 
 

Tabla N° 107: Priorización de las iniciativas propuestas  según VANT  (conjunto de sistemas 
portuarios) 

Elaboración propia 
 

Eje Nombre iniciativa Sistema 
portuario VANT 

Info-estructura Sistemas de información para la 
gestión de la cadena logística. PTLA 77,67 

Info-estructura Sistemas de información para la 
gestión de la cadena logística. 

San 
Antonio 23,76 

Gestión 
Interna 

Protócolos y estándares de 
comunicación exportadores y PTLA 19,18 

                                                        
77 Si se hubiera aplicado la clasificación según el VAN, las cuatro iniciativas más rentables habrían sido:  
1º) Protócolos y estándares de comunicación  para el sistema portuario de Valparaíso con un VAN de US$ 
76,50 millones; 2º)  Sistemas de información para la gestión de la cadena logística para el sistema portuario 
de Valparaíso con un VAN de US$ 69,58 millones; 3º) Sistemas de información para la gestión de la cadena 
logística para el sistema portuario de San Antonio con un VAN de US$ 13,89 millones y 4º) Protócolos y 
estándares de comunicación  para el sistema portuario de San Antonio.  
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Eje Nombre iniciativa Sistema 
portuario VANT 

proveedores de transporte 

Gestión 
Interna 

Protócolos y estándares de 
comunicación exportadores y 
proveedores de transporte 

Valparaíso 16,83 

Info-estructura Plan de capacitación permanente. PTLA 16,43 

Info-estructura Sistemas de información para la gestión 
de la cadena logística. Valparaíso 15,31 

Gestión Interna 
Protócolos y estándares de 
comunicación exportadores y 
proveedores de transporte 

San 
Antonio 11,14 

Fiscalización Horarios 7 por 24 para fiscalización PUQ 7,09 

Info-estructura Sistemas de información para la gestión 
de la cadena logística. Alternativa II Coquimbo 5,88 

Gestión Interna 
Protócolos y estándares de 
comunicación exportadores y 
proveedores de transporte 

Coquimbo 2,88 

Info-estructura Sistemas de información para la gestión 
de la cadena logística. Alternativa I Coquimbo 2,64 

Info-estructura Plan de capacitación permanente. San 
Antonio 2,26 

Info-estructura Sistemas de información para la gestión 
de la cadena logística. Biobío  1,03 

Fiscalización Cambio procedimiento PTLA 0,86 
Fiscalización Horarios 7 por 24 para fiscalización Valparaíso 0,50 
Info-estructura Plan de capacitación permanente. Valparaíso 0,34 

Gestión Interna 
Protócolos y estándares de 
comunicación exportadores y 
proveedores de transporte 

Biobío 0,00 

Info-estructura Plan de capacitación permanente. Biobío             
(0,16) 

Gestión Interna 
Protócolos y estándares de 
comunicación exportadores y 
proveedores de transporte 

Austral (0,09) 

Fiscalización Horarios 7 por 24 para fiscalización Coquimbo ( 0 ,47) 

Fiscalización Horarios 7 por 24 para fiscalización San 
Antonio (0 ,33) 
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10.2 Iniciativa	   “Sistemas	   de	   información	   para	   la	   gestión	   de	   la	   cadena	  
logística” 

 
Fuentes de financiamiento: Presupuesto de las empresas portuarias 
 
Calendario de implementación:  
 
Tabla N° 108:	  Calendario	  de	  implementación	  Iniciativa	  “Sistema	  de	  información	  para	  la	  gestión	  

de	  la	  cadena	  logística” 
Fuente: Elaboración propia 

 

Actividad Inicio  termino 
Estudio de la iniciativa por la Empresa 
portuaria  mar-14 abr-14 

Postulación a financiamiento estatal jun-14 jul-14 
Incorporación al presupuesto de la 
empresa portuaria ago-14 ago-14 

Desarrollo de la aplicación sep-14 nov-14 

Ejecución de la iniciativa ene-15 ene-15 
 
 
Obstáculos o riesgos para la implementación: (i) Disposición de la Empresa portuaria a 
liderar la iniciativa y voluntad de los actores de la cadena a participar y (ii) factibilidad de 
conseguir financiamiento.  
 
Recomendaciones de tipo estratégico: 
 

(i) Incentivar a las empresas portuarias a jugar un rol de coordinación entre actores 
de las cadenas logísticas. 
 

(ii) Fomentar la colaboración entre empresas portuarias. 
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Recomendaciones de tipo táctico:  
 
Incluir en el diseño de los sistemas la factibilidad de una integración futura de manera de 
dejar abierta la posibilidad a mediano o largo plazo de formar un solo sistema, tomando 
para ello la referencia europea de los Port Community Systems (PCS)78. 
 

10.3  Iniciativa	   “Protócolos	   y	   estándares	   	   de	   comunicación exportadores y 
proveedores	  de	  transporte” 

 
Fuentes de financiamiento:   
 
Una de las fuentes de financiamiento factibles es el Programa Nodo de CORFO. 
Este programa financia todas las actividades que permitan a personas naturales o jurídicas 
a asociarse y vincularse con actores relevantes de la industria y fuentes de información, en 
hasta un 80% del costo total anual del Proyecto, con un tope de $40.000.000.- (cuarenta 
millones de pesos anuales). El plazo de ejecución del proyecto es de 2 años, debiendo 
renovarse anualmente. 
 
Calendario de implementación:  
 

Tabla N° 109:	  Calendario	  de	  implementación	  Iniciativa	  “Protócolos	  y	  estándares	  de	  
comunicación” 

Fuente: Elaboración propia 
 

Actividad Inicio  Termino 
Preparación y postulación del proyecto a 
financiamiento CORFO. mar-14 jun-14 
Resultados del concurso jun-14 jun-14 
Proceso de licitación del proyecto jul-14 ago-14 
Ejecución del proyecto sep-14 dic-14 
Firma del Protocolo ene-15 mar-15 

 
 

                                                        
78 Un PCS es una plataforma electrónica que conecta los diferentes sistemas operados por los actores de una 
comunidad portuaria. Por ejemplo, el puerto de Barcelona tiene la plataforma Portic, Le Havre en Francia,  
SOGET, Rotterdam y Amsterdam: Portbase. Esas comunidades se reúnen en la European Port Community 
Systems Associaton (EPCSA) cuya misión es influir en las políticas pública de la Union Europea en orden a 
alcanzar el e-logistic en todos los puertos europeos.  
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Obstáculos o riesgos para la implementación: (i) el interés: el exportador podría percibir 
que su interés es mantener el statu quo, considerando además que beneficia de una 
posición privilegiada, en su calidad de cliente pero también dada las caractéristacas del 
sector del transporte (atomización; sobre oferta, necesidad de reembolsar los dividendos 
del préstamos de la compra de los camiones, etc.) (ii) el peso de la costumbre o la práctica, 
que hace difícil cualquier  voluntad de cambio. 
 
Recomendaciones de tipo estratégico: 
 
Incentivar a las empresas portuarias a jugar un rol de coordinación en las actividades 
previas al embarque, lo que permitirá dar un paso adelante hacia la formación de una 
autoridad portuaria, que tenga un rol activo en la generación de mayor competitividad 
logística, tal como existen en países como España79, Francia, Alemania y en general en la 
Unión Europea.  
Es una necesidad que fue destacada en varios focus groups y en particular en los de San 
Antonio, Valparaíso y Coquimbo donde se deploró la falta de una autoridad y de un 
Reglamento común con incentivos y sancciones. 

 
Recomendaciones de tipo táctico:  
 
Una vez implementada la iniciativa, y comprobada su eficiencia, se recomienda 
implementar un sistema de monitoreo para evaluar el tiempo de espera de los camiones en 
planta, lo anterior implica una mayor inversión que la de la iniciativa. En efecto, un sistema 
de monitoreo y de evaluación con un equipo de soporte, el desarrollo del prototipo y 
arriendo de GPS para evaluar el tiempo de espera de los camiones80 se evalúa a unos US$ 
562.000  anuales.  
 
  

                                                        
79 La experiencia de Barcelona puede ser una buena referencia. La comunidad portuaria establece las 
directrices y objetivos generales, realiza el seguimiento y analiza los resultados de los nuevos procedimientos 
diseñados para agilizar los procesos físicos o documentales asociados al paso de las mercancías y de los 
medios de transporte por el Puerto de Barcelona.  
80 Los costos están calculados en base a una flota de 1.000 camiones (costo de GPS se estima a US$ 300 por 
unidad y el arriendo a 1 UF mensual) y el costo del equipo de soporte se considera igual al 10% del gasto en 
arriendo del GPS. 
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11 Conclusión  
 
La conclusión de un informe final constituye el espacio adecuado para preguntarse cuáles 
han sido los aportes del trabajo realizado en la producción de conocimientos sobre los 
costos logísticos en Chile. 
 
La principal referencia sobre la materia es el estudio de Guash y Kogan (2006). En dicho 
estudio, se indica que los costos logísticos en Chile representaron, para el año 2004, el 18% 
del valor del producto. Sin embargo, el estudio, que no es específico a Chile sino a un 
conjunto de países de la región, informa sobre un promedio a nivel nacional y no refleja las 
variaciones entre puertos y productos o cadenas logísticas. Tampoco entrega datos que 
permitan desglosar los costos logísticos en procesos y actividades. Finalmente, no hace un 
análisis de las ineficiencias que podrían existir y de los sobrecostos generados.  
 
Un aporte del presente Estudio es precisamente haber producido datos concisos y 
actualizados, a nivel micro, sobre dos aspectos claves:  
 

1) Los componentes de los costos logísticos de unas cadenas representativas del 
comercio exterior chileno. 

 
2) Las ineficiencias o barreras que pudieren existir en cada una de las actividades de las 

cadenas estudiadas, y su impacto en los costos logísticos. 
 
Creemos también que este Estudio hace un aporte en el ámbito metodológico a través de un 
esfuerzo en la sistematización de la información, lo que permite su replicabilidad a otras 
cadenas y otros sistemas portuarios. 
Se destaca en especial, la estructuración de los datos en las dos dimensiones de los costos 
logísticos (espaciales y temporales) luego en macroprocesos, procesos y actividades y 
finalmente por generador, lo que permite tener un alto nivel de precisión. 
Finalmente, se han construido indicadores claves, que utilizan como unidad de medida el 
dólar por tonelada, tales como: el costo logístico ad valorem, el costo logístico total unitario, 
o bien, que evalúan la rentabilidad de proyectos a partir del Valor de Ahorro Anual y del 
VAN por tonelada (VANT). Dichos indicadores facilitarán el monitoreo futuro de los costos 
de las mismas cadenas o de otras y la evaluación del impacto de nuevos proyectos sobre la 
disminución de las ineficiencias. 
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El trabajo realizado permite también aportar a la discusión a través de algunas reflexiones 
que presentamos a continuación. 
 
 La situación de Chile respecto a otros países es positiva en el ámbito 

latinoamericano; pero muestra una tendencia a no progresar y estar aún distante 
de los indicadores de países desarrollados. 

 
En el último informe sobre competitividad del Foro Económico Mundial, Chile aparece en el 
primer lugar de América Latina y por sobre países como España, Italia y Portugal. En la 
clasificación que el Foro realiza sobre los países, Chile se encuentra en un grupo de 
transición entre aquellos que impulsan su desarrollo basado en la eficiencia y los que lo 
hacen en la innovación, siendo estos últimos los más competitivos. 
Otros indicadores, como el Logistics Performance Index (LPI), y el Doing Business, ambos 
elaborados por el Banco Mundial, ubican a nuestro país en el primer lugar a nivel regional.  
 
Sin embargo, en el ámbito logístico, estos indicadores muestran situaciones que deben ser 
atendidas. La primera tiene relación con un estancamiento e incluso ciertos retrocesos que 
han afectado al país, como el que se observa con el LPI. En el año 2007, Chile se ubicó en el 
lugar 32 y, en el 2012 alcanzó el lugar 39. También en el Informe sobre competitividad se 
muestran indicadores, como el de Infraestructura, donde Chile aparece con peores factores 
que los alcanzados en el informe anterior, salvo en la calidad de la infraestructura 
portuaria. 
 
Por otra parte, la distancia que Chile tiene respecto a países que forman parte de los grupos 
avanzados es muy importante. Basta con comparar, por ejemplo, los indicadores de 
Portugal. Su nivel de calidad general de la infraestructura ha sido evaluado con 6,1, 
ubicándose en el lugar 11 del ranking, mientras que Chile alcanzó 5,0 puntos y se ubica en 
el lugar 45. 
 
Estos indicadores muestran, de alguna manera, los desafíos o metas que el país debe tener 
en cuenta para avanzar hacia el desarrollo, más aún cuando después de un periodo de unos 
20 años, donde realizó fuertes reformas como la del sector portuario, en la provisión de 
infraestructura y desregulaciones como en el caso del mercado aéreo, las expectativas son 
mucho más altas y requieren de una mayor capacidad innovadora. 
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 Se requiere contar con una metodología que permita medir de manera periódica 
la evolución de los costos logísticos. 
 

Para comparar indicadores se debe resolver un problema básico que consiste en contar con 
metodologías que permitan realizar análisis razonables entre sistemas logísticos. Ello no 
resulta sencillo, porque la estructura productiva y de comercialización son determinantes 
en la definición de los procesos logísticos. Por ejemplo, un país con una fuerte incidencia del 
sector minero en sus exportaciones tendrá muy probablemente inventarios mucho más 
altos que otro cuya principal actividad sea la exportación de productos manufacturados, 
donde es posible reducir los costos, entre otros factores, porque la oferta marítima es más 
frecuente. 
 
A pesar de ello, los sistemas comparativos resultan de interés. Por una parte, muestran un 
horizonte, una posible meta de alcanzar surgida por la experiencia de países más 
avanzados; pero también permite conocer cómo están evolucionando aquellos países 
competitivos y, lo más importante, permite contar con una herramienta para saber cómo el 
país está evolucionando y de qué manera las políticas que se encuentran desarrollando 
están influyendo en su evolución. 
 
Además, se deben conciliar criterios técnicos que permitan consensuar una visión lo más 
aceptada posible. Por ejemplo, en la consideración de las externalidades, de las anomalías 
del mercado, del cálculo de los costos de oportunidad, etc. 
 
 Las ineficiencias tienen una doble dimensión: en el sistema en sí y en la manera 

cómo éste se gestiona. 
 
Este Estudio constituye una primera aproximación para contar con una herramienta que 
facilite la tarea de análisis de cómo se encuentran funcionando los sistemas logísticos. Si 
bien el análisis se enfoca a una cantidad limitada de cadenas, aporta resultados que 
transcienden esas cadenas y pueden generalizarse, en particular respecto de la constatación 
de la existencia de ineficiencias globales. 
 
Para identificar las ineficiencias, se definieron dos conjuntos de actividades, las que forman 
parte de la estructura del sistema asociada al puerto (costos espaciales) y las que son 
productos de ineficiencias dada la condición anterior (costos temporales). Es decir, son 
sobrecostos que se producen por el mal funcionamiento de ciertas actividades; pero no 
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porque la actual estructura del sistema conlleve, en sí misma, ineficiencias, sino porque en 
su ejecución se comenten errores.  
 
En el caso de las cadenas de exportación, los costos espaciales están influidos por la 
distancia y por otros factores como nivel de ocupación, normas laborales, costo de capital, 
etc. Los temporales, por los tiempos de espera desde el momento en que el transportista se 
dirige al terminal de contenedores vacíos hasta la entrega del contenedor a la naviera. En el 
caso de las cadenas de importación se aplican los mismos factores señalados; pero además 
cuentan con un atributo muy positivo como es el retiro del contenedor con pago diferido 
que permite reducir los tiempos de espera. 
 
Reducir los costos de transporte tiene una gran influencia en los costos logísticos totales. 
Guasch (2011) señala como referencia un 31,8%; pero advierte que esta relación depende 
del tipo de producto, aunque en rigor lo sea del tipo de cadena o de procedimientos 
logísticos de que se trate. Pero además tiene una gran influencia en la mejora de los 
sistemas productivos. Autores como B. Hoekman, (2013) señalan que para el caso chileno, 
un 1% de reducción de los costos de transportes ad valorem podrían incrementar en un 
4,3% la exportación manufacturera. 
 
Para resolver las ineficiencias detectadas en el estudio, se requieren de decisiones 
orientadas, entre otros, a mejorar la coordinación y la falta de información, que permitan 
minimizar o anular las causas que las generan; pero, para avanzar hacia una optimización 
de los costos espaciales, se requieren de políticas estructurales que mejoren los niveles de 
competencia intermodal y al interior de los propios modos. 
 
 Se necesita contar con una política nacional, con una adecuada institucionalidad y 

con buenos sistemas de información. 
 
Si bien muchos problemas detectados en este estudio pueden ser resueltos con medidas 
administrativas, por ejemplo la mayor disposición de personal de fiscalización, es 
indispensable	   analizar	   si	   lo	   que	   se	   está	   haciendo	   “por	   definición”	   corresponde	   seguir	  
haciéndolo como se hace actualmente. 
 
Desde un punto de vista logístico, esto conlleva a tener presente, de una manera global y 
amplia, la relación entre la capacidad de la infraestructura, sus posibles expansiones y sus 
relaciones con los servicios; la vinculación entre los operadores, actores o gestores que 
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actúan en todo el sistema; la localización de actividades dentro del territorio; las normas 
regulatorias o reglamentarias, entre otros. 
 
La existencia de una política nacional y de una metodología, como se señaló anteriormente, 
no tiene mucho sentido si no se resuelve la existencia de una institucionalidad y de un 
sistema de información. 
 
La mejora de los sistemas logísticos tiene una base en la formulación de políticas y de 
planes de desarrollo; pero también en la gestión diaria, donde el actuar de una Autoridad 
competente es muy relevante, toda vez que la función logística más importante consiste en 
la coordinación de diferentes agentes públicos o privados. Existen experiencias, como 
ocurre en algunos países como España y los Países Bajos, donde la Autoridad convoca a las 
partes para resolver problemas tácticos.  
 
En Chile también existen algunas experiencias al respecto, donde el concepto de Comunidad 
Logística se ha ido implementando bajo la iniciativa de las empresas portuarias estatales. 
También se ha intentado formar, en el entorno de los Gobiernos Regionales, mecanismos de 
coordinación81.	   Todas	   estas	   experiencias	   requieren	   de	   una	   “formalidad”	   administrativa	  
para que no sólo perduren en el tiempo; sino que también para poder hacer efectivas las 
responsabilidades sobre el logro de metas. 
 
 Se necesita una nueva mirada 
 
El desafío que se tiene por delante se encuentra más con la capacidad que se tenga por 
innovar que por continuar por el mismo camino trazado hasta ahora. Si bien permitió 
logros muy importantes, los desafíos son de una naturaleza muchísimo más exigentes que 
los que se tuvieron hace veinte años atrás. 
Muchas de las nuevas exigencias provienen desde el mismo desarrollo alcanzado y, 
seguramente, seguirán aumentando en la medida que se cumplan las metas que el país se 
ha impuesto en esta materia.  
 
La mayor participación del transporte por carretera por sobre otros modos constituye un 
desafío no menor, a la luz de la experiencia de otros países. El aumento de la congestión en 
zonas interurbanas y también urbanas; las exigencias de reducir el consumo de combustible 

                                                        
81 Se destaca la experiencia de la Región de Valparaíso con el Consejo Regional Logístico (CORELOG) que 
reúne los principales actores públicos y privados de la logística entorno a los tres puertos públicos: 
Valparaíso, San Antonio y Los Andes. 
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y las externalidades propias de este modo pueden llegar a ser un factor muy crítico, si no se 
actúa con la debida antelación.  
 
Las exigencias por espacios para el desarrollo de actividades como puertos y aeropuertos, si 
no existen mecanismos que reserven y protejan áreas para sus expansiones y sus 
respectivas conexiones también pueden afectar el desarrollo del país y la convivencia con 
las ciudades donde se encuentran emplazadas  
 
Esta relación entre los sistemas logísticos y el territorio también puede ser un incentivo 
para mejorar el funcionamiento de las propias ciudades, si se comienza a aplicar 
metodologías de ordenamiento territorial que consideren los requerimientos necesarios 
para optimizar las cadenas de suministro de bienes y servicios. Se trata de ampliar la 
aplicabilidad de la logística al funcionamiento de las ciudades (logística urbana). 
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13 Metodología de trabajo de campo 
 

13.1 Diseño de la muestra de entrevistas individuales 
 
Para el diseño de la muestra se utilizó un método intencionado no probabilístico82. El 
criterio de selección se focalizó en los principales actores de cada uno de los macro-
procesos de las cadenas logísticas. Según la naturaleza de las cadenas, existen entre 4 y 9 
actores,	   los	   que	   forman	   “el	   vector	   entrevista”.	   Ese	   vector	   tiene	   por	   punto	   de	   partida	   el	  
exportador o el importador del o de los principales productos de cada cadena logística.  
 
Para identificar al exportador o importador, se ha escogido como criterio de selección el 
volumen exportado/importado. Para ello, se utilizó la base de datos del Servicio Nacional de 
Aduanas del año 2012. Se identificó el nombre de las empresas proveedoras de servicios 
logísticos al exportador/importador haciendo las consultas correspondientes en las 
entrevistas.  
 
Conforme a lo que establece la literatura sobre métodos cualitativos de investigación, no se 
fijó a priori un número máximo de entrevistas, dado que este último se establece cuando el 
investigador	   considera	   que	   la	   información	   está	   “saturada”,	   es	   decir	   que	   una entrevista 
adicional no aporta mayor información relevante. Así, el método escogido, consiste en un 
acercamiento sucesivo a la información, lo que facilita su procesamiento y análisis. 
 
Este procedimiento condujo a la realización de un total de 73 entrevistas individuales, lo 
que corresponde al 90% de las entrevistas solicitadas. 

                                                        
82 El método intencional se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras representativas 
mediante la inclusión de grupos típicos, en el caso de este estudio: los actores de la cadena logística. Es no 
probabilístico porque se seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios procurando que la 
muestra sea representativa.  
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Tabla Nº 1: Distribución de la muestra de entrevistas individuales 
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Exportador 1 1 1  2 2  3 3  1   2     
Importador                 1  

Agente de nave    1   1         1   
Agente de 

Aduanas/Emba
rcador 

  1 1   1   2  1  1  2  1 

Transportista 2 4   3 1       1 1 1 1 1  
Empresa 
portuaria 

   1   1   1      2   

Concesionario    1   1         2  1 
Servicio 

Nacional de 
Aduana 

   1      1      2  1 

SAG          2      1   
SERNAPESCA   1      2          

Extraportuario             1  2    
Depósito de 

contenedores 
               2   

Freight 
Forwarder 

  1            1    

Total 3 5 4 5 5 3 4 3 5 6 1 1 2 4 4 13 2 3 
TOTAL FINAL 17 12 14 25 5 

 73 
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13.2 Diseño de la muestra de entrevistas colectivas (focus groups) 
 
Instrumentos de recolección de información: pautas de entrevistas 
 
Las entrevistas son semi-estructuradas, es decir, que si bien se organizan entorno a un set 
de preguntas, dejan espacios de flexibilidad al entrevistador para que pueda cambiar, 
añadir o suprimir preguntas, así como modificar su orden o secuencia. Las pautas fueron 
diseñadas para una entrevista de unos 60 a 90 minutos, tiempo considerado óptimo para 
entrevistas de ese tipo y acorde con la disponibilidad de los actores. Se elaboraron un total 
de 90 pautas. 
 
Las pautas combinan preguntas cerradas, semi-abiertas y abiertas. Las preguntas cerradas 
son aquellas que pueden responderse por un sí/no o con frases sumamente cortas, por 
ejemplo:	  “¿tiene inventario	  de	  seguridad?”.	  Las	  semi-abiertas son aquellas que implican por 
parte del entrevistado un desarrollo, por ejemplo las causas de las ineficiencias detectadas, 
y las abiertas son aquellas que invitan al entrevistado a dar una opinión. Las secuencias de 
las preguntas siguen un orden lógico, principalmente los macro-procesos, y consideran el 
tiempo necesario para generar las condiciones propicias a las preguntas más sensibles.  
 
Las pautas de entrevistas han sido elaboradas en dos etapas: 1) una primera versión 
propuesta por cada entrevistador al conjunto de profesionales del equipo consultor, de 
manera de recoger la diversidad de experiencia profesional de los integrantes del equipo en 
distintos procesos de la cadena, pero también para homogeneizar la formulación de algunas 
de las preguntas; 2) una revisión de la formulación de las preguntas por dos profesionales 
especialistas en técnicas de investigación cualitativa de manera de a) prevenir sesgos, es 
decir elementos susceptibles de orientar la respuesta del entrevistado y b) velar a que el 
número y el tipo de preguntas no superen el tiempo máximo impartido. 
Cada etapa incluyó fases sucesivas las que se describen a continuación: 
 
1) Definición de bloques de preguntas por objetivo 
 
Las pautas fueron estructuradas en bloques de dimensiones, subdimensiones y finalmente 
de preguntas para que los contenidos y la información que se levante en terreno estén en 
lineamiento con los objetivos definidos del estudio, a saber: 
 

- Validar las actividades de la cadena logística. 
- Validar el modelo general de procesos de la CL y recoger observaciones al respecto. 
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- Identificar 

o Las actividades en que participa. 
o La documentación que elabora y envía. 
o Los medios de transmisión de la información (manuales, electrónicos). 
o Los sistemas computacionales utilizados en el intercambio de información 

con el resto de los actores. 
 Obtener información de costos de servicios (dimensión espacial de la cadena 

logística): 
o Costo total del proceso de exportación/importación. 
o Costos desagregados por proceso a actividad (transporte, tramitaciones 

documentales, almacenes, transporte marítimo).  
o Tarifas que los prestadores de servicios cobran a sus clientes.  

 Levantar ineficiencias y barreras actuales (todos los actores) 
o Identificar ineficiencias y barreras, y sus causas.  
o Conocer tiempo de espera. 

 Identificar riesgos futuros: 
o Percepción respecto a riesgos de posibles barreras o ineficiencias en el 

ámbito de los servicios y en la infraestructura vial y/o ferroviaria. 
 
2) Selección de preguntas 
 

Para asegurarse de la pertinencia de cada pregunta y velar por la factibilidad de 
implementación en el tiempo máximo impartido, se clasificaron las preguntas por 
bloque o macro-objetivo; luego se explicitó el objetivo específico asociado a cada una 
de las preguntas. De esta manera se elaboró un primer filtro de selección eliminando 
aquellas redundantes o poco eficientes. Se utilizó para ese efecto una planilla Excel. 
Finalmente, se revisó la formulación de las preguntas de manera de eliminar sesgos 
susceptibles de orientar la respuesta, lo que constituyó el segundo filtro de selección. 

 
3) Priorización de preguntas 
 

Se destacaron en cada una de las pautas, preguntas claves que el entrevistador 
necesariamente debía hacer. Esas preguntas son las relacionadas con costos, tiempos 
y percepción de ineficiencias.  
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4) Confección de fichas de entrevistas 
 

Se elaboró una ficha por pauta de entrevista con la totalidad de las preguntas así 
como dos recuadros	   adicionales	   de	   uso	   interno:	   “Observación”	   donde	   el	  
entrevistador pudo anotar comentarios sobre el desarrollo de la entrevista que 
consideró útiles para el posterior análisis, y	   “Conclusión”	   donde	   resume	   los	  
principales hallazgos.  
 
Para facilitar la lectura del informe y preservar la confidencialidad de las fuentes (en 
particular en lo relacionado con tarifas), se codificaron cada una de las entrevistas, 
según la región, el puerto83, la cadena, el tipo de actor y el número secuencial de las 
entrevistas. 
 
Salvo excepciones debidamente indicadas, las codificaciones empleadas fueron las 
siguientes: 
 
- Región 
- Cadena  
- Tipo de actor 
- Secuencia 
 
Por ejemplo, una entrevista codificada 4UTr1, fue realizada en la Región de 
Coquimbo (4); pertenece a la cadena de la uva (U); el entrevistado representa una 
empresa de transporte rodoviario (Tr); es la primera que se realizó para ese tipo de 
actor (1); y dentro de la misma empresa (a). 
 
Para los actores transversales a las cadenas, por ejemplo, los servicios públicos de 
fiscalización, se omite la letra correspondiente a la cadena. Asimismo, si un actor es 
transversal a más de un puerto, se colocan solo el número de la región 
correspondiente.  

  

                                                        
83 Se distinguió el puerto solamente en el caso de la Región de Valparaíso, para diferenciar algunas entrevistas.  
 



 

 
OBSERVATORIO Y PROSPECTIVA LTDA. 

“Estudio de evaluación de las barreras logísticas	  de	  transporte	  de	  carga	  a	  nivel	  nacional” 
INFORME FINAL 

 
 
 

- 307 - 

13.3 Diseño de protocolos  
 
Se definieron dos protocolos para los entrevistadores: el primero corresponde a 
indicaciones generales para el desarrollo de la entrevista (presentación del estudio, 
estructura y duración de las entrevistas) y el segundo para el llenado de las minutas o fichas 
de entrevistas (tiempo máximo de elaboración, preguntas claves, estilo de redacción, uso de 
los	  recuadros	  de	  “observación” y	  “conclusión”).	   

 
Validación	  de	  las	  pautas	  de	  entrevistas	  o	  “Pretest	  del	  instrumento” 
 
Con el fin de perfeccionar las pautas y los protocolos diseñados, se efectuó un pretest en los 
sistemas portuarios de Valparaíso, Coquimbo y Magallanes.  
 
El pretest tuvo un doble objetivo: 1) validar las pautas: la pertinencia de las preguntas, su 
eficacia para obtener la información relevante, la disposición de los entrevistados a 
entregar información; 2) observar el desempeño del entrevistador. 
 
El pretest, fue llevado a cabo por dos entrevistadores y un observador, miembro del equipo 
consultor.  En Coquimbo y Valparaíso se realizaron 5 entrevistas a actores de 3 cadenas 
distintas durante el mes de junio. En Magallanes, se realizaron 10 entrevistas en el mes de 
febrero 2013.  
 
Los resultados del pretest fueron comentados en reunión de equipo y permitieron hacer 
algunos ajustes a las pautas y recomendaciones adicionales a los entrevistadores. 
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13.4 Descripción de la técnica de focus groups 
 
El focus group o grupo focal, corresponde a una forma específica de entrevista colectiva 
guiada por un moderador. Su finalidad es doble: 1) conocer las opiniones, percepciones, 
disidencias y/o consensos entre los integrantes de un grupo de personas que presentan 
características homogéneas; 2) generar un proceso de homogeneización de la información 
al interior del grupo. No obstante lo anterior, la información obtenida en el focus group no 
tiende necesariamente a una búsqueda de consenso en las apreciaciones y opiniones de los 
participantes.  
 
El focus group, se estructura en torno a una pauta preparada previamente y cuyo objetivo es 
orientar la discusión y obtener resultados en áreas específicas y determinadas. Por lo 
anterior, se considera el focus group como una herramienta de investigación más flexible 
que la entrevista individual ya que el moderador, si bien dirige la conversación, permite que 
se genere una interacción similar a la de una dinámica natural, propia de un grupo que 
intercambia opinión y visiones. Además, debe estar atento a la emergencia de nuevos temas 
e identificar los patrones.  
 
Objetivos del focus group 
 
El objetivo principal de los focus group era completar el levantamiento de información en 
terreno, presentando de manera sintética las principales barreras levantadas mediante una 
presentación en formato power point o Prezi, y luego dejando que los participantes 
interactuarán entre sí. 
 
En el primer focus group, realizado en la Región de Biobío, se intentó validar costos 
logísticos globales. Sin embargo, a raíz de la reacción de los participantes, se decidió 
mantener a nivel de las entrevistas individuales la obtención de ese tipo de información.  
 
Muestra de focus group 
 
Los participantes fueron escogidos según el aporte que eran susceptibles de hacer en la 
discusión sobre las barreras identificadas en las entrevistas individuales. Por ejemplo, si la 
infraestructura vial fue levantada como una barrera importante, se extendió invitación a los 
organismos públicos competentes en la materia. 
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Se siguieron las recomendaciones de la literatura en cuanto a un número máximo de 
participantes y duración, a saber: número no superior a 12 personas84  y duración máximo 
de 120 minutos.  
 
En los 5 focus groups participaron un total de 55 personas. 
 
Pauta del moderador 
 
Se elaboró una pauta común a todos los focus groups con la ayuda de una socióloga, experta 
en entrevistas colectivas. Esa pauta contiene 11 puntos principales sobre aspectos formales 
(entre otros: presentaciones y solicitud para grabar la conversación) y metodológicos.  
  

                                                        
84 En el caso de Valparaíso, el número de personas fue mayor, producto de la participación de más de una 
persona por institución. 
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13.5 Implementación de las entrevistas y de los focus groups 
 
Las entrevistas fueron llevadas a cabo por profesionales seniors, expertos en logística 
portuaria y en la mayoría de los casos, con conocimientos previos de los sistemas 
portuarios y de sus actores. Se hicieron 5 focus groups en las regiones de Coquimbo, 
Valparaíso, San Antonio, Biobío y Punta Arenas, tal como lo establece la Oferta Técnica del 
Consultor. Los focus groups se implementaron una vez concluida la fase de entrevistas. 
 
Se adoptó una estrategia basada en el acercamiento sucesivo a los actores, de manera de 
generar las confianzas necesarias para el logro de la información. Ese acercamiento contuvo 
4 fases sucesivas: 
 

1) Primer contacto: envío de un correo electrónico y, en el caso de las autoridades 
portuarias, se adjunto al correo el oficio de la Subsecretaria de Transportes, Sra. 
Gloria Hutt, y un email dirigido a los Seremi de Transportes y Telecomunicaciones 
preparado por la Contraparte técnica del Estudio. 

2) Desarrollo de las entrevistas. 
3) Desarrollo de los Focus groups. 
4) Conversación telefónica con algunos de los actores entrevistados para completar 

eventualmente información necesaria para el cálculo de los costos logísticos que no 
se había podido obtener en la primera entrevista.  

 
Para facilitar el primer contacto, se ocupó cada vez que era posible la red profesional y 
personal del equipo consultor, lo que ayudó en gran medida a la construcción de confianzas.  
 
La implementación de los focus groups se hizo en varias fases: 
 

- Envío de una invitación via correo electrónico firmada por la gerenta de la 
consultora. 

- Llamada telefónica inmediatamente después del correo electrónico para apoyar la 
invitación.  

- Llamada telefónica dos días antes de la fecha del focus group por el moderador y 
entrevistador para confirmar asistencia.  

 
En Coquimbo, Concepción y Punta Arenas, los focus groups se hicieron en un salón 
reservado en un hotel de la ciudad. En cambio, en Valparaíso y San Antonio, se llevaron a 
cabo en las oficinas de las respectivas empresas portuarias, bajo el alero de sus 
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comunidades logísticas. Las sesiones fueron reuniones desayuno y, a su término, a cada uno 
de sus participantes se les hizo entrega de un presente. 
 

13.6 Contacto y participación (entrevistas individuales y focus groups) 
 

- Puerto de Coquimbo 
 
Se contactaron a un total de 13 personas, de las cuales el 100% aceptó dar una entrevista 
individual. Se hicieron además 2 entrevistas a actores que intervienen en los puertos de 
Coquimbo, Valparaíso y San Antonio. 
 
El focus group se realizó el día miércoles 21 de agosto 2013, en el Centro de Eventos y Hotel 
Santa Bárbara, ubicado en Hortensia Bustamante Nº52. Se extendió la invitación a 11 
personas representantes de actores de la cadena, algunas de ellas ya entrevistadas. 
Llegaron a la actividad un total de 8. 
 

- Puerto de Valparaíso 
 

Se contactaron a  un total de 15 personas85, de las cuales 13 aceptaron dar una entrevista.. 
El focus group tuvo lugar el día miércoles 4 de septiembre 2013, en el Edificio corporativo 
de la Empresa Portuaria Valparaíso, Errázuriz 25, Valparaíso. Se extendió la invitación a 24 
personas representantes de actores de la cadena, algunas de ellas ya entrevistadas. 
Llegaron a la actividad un total de 17.  

- Puerto de San Antonio 
 

Se contactaron a  un total de 7 personas, de las cuales el 100% aceptó dar una entrevista.  
Se hicieron además 3 entrevistas a actores que intervienen en los Puertos de Valparaíso y 
San Antonio. 
 
El focus group se realizó el día jueves 12 de septiembre 2013, en el salón directorio  de 
EPSA, ubicado en el Edificio Corporativo de la Empresa Portuaria San Antonio, Alan 
Macowan 0245, San Antonio. Se extendió la invitación a 17 personas representantes de 
actores de la cadena, algunas de ellas ya entrevistadas. Llegaron a la actividad un total de 
11. 

                                                        
85 Ese número no considera las 4 entrevistas comunes al puerto de San Antonio. 



 

 
OBSERVATORIO Y PROSPECTIVA LTDA. 

“Estudio de evaluación de las barreras logísticas	  de	  transporte	  de	  carga	  a	  nivel	  nacional” 
INFORME FINAL 

 
 
 

- 312 - 

- Puerto Terrestre Los Andes 
 

Se contactaron a un total de 5 personas, de las cuales el 100% aceptó dar una entrevista. 
No se realizó focus group. 
 

- Puertos de Coronel y San Vicente 
 

Se contactaron a  un total de 28 personas, de las cuales  17 aceptaron dar una entrevista. El 
focus group se realizó el día miércoles 14 de agosto 2013, en el Hotel Diego de Almagro, 
ubicado en Avda. Jorge Alessandri 804, Concepción. Se extendió la invitación a 17 personas 
representantes de actores de la cadena, algunas de ellas ya entrevistadas. Llegaron a la 
actividad un total de 12. 

- Puerto Austral 
 

Se contactaron a  un total 21 personas, de las cuales 14 aceptaron dar una entrevista. El 
focus group se realizó el día miércoles 28 de agosto 2013, en el Hotel Diego de Almagro, 
ubicado en  Avenida Colón 1290, Punta Arenas.  Se extendió la invitación a 11 personas 
representantes de actores de la cadena, algunas de ellas ya entrevistadas. Llegaron a la 
actividad un total de 7.  
 

13.7 Análisis y sistematización de la información 
 
La información obtenida en las entrevistas fue sintetizada en fichas de análisis y en una 
tabla resumen	  o	  “matriz	  de	  entrevistas”.	  Existe	  una	  ficha	  por	  entrevista.	  En	  ella	  se	  indica	  la	  
pregunta, la respuesta y una conclusión en la cual se señalan los principales aportes de la 
entrevista. A diferencia de los focus group, las entrevistas no fueron grabadas, lo anterior se 
determinó con el objetivo de generar condiciones que propiciaran la confidencialidad y 
confianza en la entrega de datos más sensibles para el entrevistador, considerando además 
que varios de ellos solicitaron explícitamente la confidencialidad de los datos. 
 
La información obtenida de los focus groups fue sistematizada y analizada inductivamente 
de la siguiente forma: en una primera instancia, se hizo una transcripción íntegra y fiel a los 
audios, es decir que se digitalizó la totalidad de los diálogos (sin modificar el lenguaje 
verbal y las intervenciones de los participantes). A continuación, se categorizaron los 
contenidos, es decir que se identificaron regularidades de temas sobresalientes y de 
patrones de ideas, las cuales se clasificaron	  en	  “categorías	  descriptivas	  o	  detalladas”	  para	  



 

 
OBSERVATORIO Y PROSPECTIVA LTDA. 

“Estudio de evaluación de las barreras logísticas	  de	  transporte	  de	  carga	  a	  nivel	  nacional” 
INFORME FINAL 

 
 
 

- 313 - 

posteriormente reorganizar y agrupar en subcategorías, según su esencia. Finalmente, se 
seleccionaron las citas que graficaron mejor los contenidos de las subcategorías. 
 
Este es un mecanismo esencial en la reducción de la información recolectada que permite 
que	   “los	   datos	   hablen”	   junto	   con	   la	   posibilidad	   de	   realizar	   una	   comparación	   de	   la	  
información que emergió de los diversos grupos, para poder contar con información 
relacionada y saturada. A modo de ejemplo,	  en	  la	  categoría	  ”barreras”	  del	  focus group que se 
llevó	   a	   cabo	   en	   Concepción,	   una	   subcategoría	   fue	   “limitaciones	   de	   la	   infraestructura	  
ferroviaria”. 
 


