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COLABORACIÓN COMO MECANISMO DE SOLUCIÓN 
AL PROBLEMA LOGÍSTICO



Se evidenció la relevancia estratégica del tema logístico.
Serie de factores interrelacionados determinaron una situación difícil de abordar, especialmente a 
nivel local y en EEUU y China.- Pandemia por COVID-19 y las restricciones de movilidad.- Guerra Rusia-Ucrania que, entre otras cosas, obligó a redirigir alimentos a otros mercados 

(cítricos de Marruecos a la Costa Este de EEUU).- Cierre de puertos y restricciones de movilidad en China.- Dificultades en los procesos de fumigación y comercialización de la uva, especialmente en la 
Costa Este de USA.- Falta de personal en toda  la  cadena (choferes, operarios portuarios, etc.).- Medidas sanitarias y de cuarentena aplicadas a la tripulación de las naves en los puertos 
chilenos.- Aumento del consumo en general y presión sobre la cadena global.

Lo anterior determinó un mayor tiempo de tránsito,  problemas en la planificación naviera y alza de 
los costos de toda la cadena logística.

¿QUÉ PASÓ LA TEMPORADA PASADA?



Reacción inmediata de la industria y conformación de un grupo de trabajo (navieras, terminales, operadores de 
carga),  para elaborar de 12 propuestas en materias regulatorias, operacionales, infraestructura y autoridad 
marítima.

Participación activa en el relanzamiento del Plan de Logística Colaborativa (PLC).

Constitución del comité de Uva de Mesa, el cual esta representando el  71 % de las exportaciones de esta fruta.

Estimación agregada de la disponibilidad de fruta y de la capacidad naviera.

- La primera estimación global señala que no existiría  una variación relevantes respecto de  la próxima 
temporada pasada. Lo cual contempla una disminución en los envíos de uva de mesa (-7,7%/ Mi. 68,9 cajas) y  
arándanos (- 8 %/ 98.000 tons.) y  un    aumento   de    un    25% para   cerezas en la temporada 2022-2023 
(Mi 89 cajas) . 

- Esta estimaciones iniciales están siendo actualizadas.

Se están realizando esfuerzos de colaboración con los terminales portuarios y las empresas de fumigación en la 
Costa Este de EEUU y se está trabajando con ProChile en vinculaciones con puertos en China para apoyar la 
estrategia de diversificación en ese mercado.

Adicionalmente, se han continuado en trabajo coordinado con Minagri, para la implementación del “Systems
Approach”, para las exportaciones de uva de mesa a USA.

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?



Coordinación

- Generar una instancia de coordinación con las comunidades logísticas claves para el sector.

- Información agregada que se vaya actualizando periódicamente por parte de los 
exportadores y las navieras.

- Coordinación con los depósitos de contenedores.

Regulación

- Priorizar alimentos e insumos estratégicos en operaciones portuarias.

- Regularización documental de choferes extranjeros .

- Mayor disponibilidad (en tiempo y forma) de los servicios públicos habilitantes.

- Mejorar eficiencia en la operación de los terminales, la planificación de la carga y el 
compromiso naviero. 

- En materia sanitaria, contar con procesos agiles y uniformes para todos los terminales 
marítimos.

- Mejorar el tratamiento de la carga de rezago.

QUÉ PROPONEMOS?



Autoridad marítima

- Mejorar las condiciones de maniobras para los terminales marítimos (aumento de altura de 
ola y viento), en los  puertos de San Antonio y Ventanas.

- Agilizar tiempos muertos en maniobras de atraque y desatraque.

Infraestructura

- Impulsar la habilitación del puerto de Ventanas, Coronel, Coquimbo  y retomar operaciones 
normales en el Terminal Espigón y TPS en el Puerto de Valparaíso.

- Evaluar y mejorar rutas, accesos y espacios de espera de los terminales portuarios para los 
transportistas.

- Evaluar la implementar de sistemas de agendamiento de carga, considerando las 
flexibilidades requeridas.

- Operación de Cruceros, durante la temporada de exportaciones.

¿QUÉ PROPONEMOS?



Continuar profundizando espacios de colaboración tanto entre agentes de la cadena logística y las 
autoridades.

No podemos pensar solamente en resolver la contingencia, necesitamos una mirada de largo plazo para 
atender las brechas de infraestructura portuaria, transporte, trenes, carreteras,  y no perder competitividad 
respecto de nuestros principales competidores en los mercados globales.

Se debe tener presente las importantes inversiones que se están realizando en Costa del Pacífico, como por 
ejemplo el Puerto Multipropósito de Chancay al norte de Callao en Perú, que podrá movilizar 1,5 millones de 
contenedores y 6 millones de toneladas al año.

Por ello es importante contar con plan de inversiones.

Por ahora debemos focalizarnos en aumentar la eficiencia en toda la cadena logística, único camino para 
poder absorber el crecimiento de nuestro comercio exterior en el corto y mediano  plazo.

Estamos ciertos que con los esfuerzos que se están realizando a nivel público y privado, la eliminación de las 
restricciones asociadas al Covid, un menor consumo a nivel global, mayor disponibilidad de naves y 
contenedores, entre otros factores,  tendremos una buena temporada que se inicia con la primera nave Cherry 
Express, programada para mediados de noviembre.

¿QUÉ NOS QUEDA POR HACER?


