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DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA POLÍTICA PÚBLICA:

EXISTEN INEFICIENCIAS EN LAS CADENAS LOGÍSTICAS QUE AFECTAN LA 

PRODUCTIVIDAD DE NUESTRA ECONOMÍA:

• Alta Variabilidad y Lead-time en la oferta

• Participación modal Ineficiente 

• Burocracia y demora excesiva en trámites

• Atomización en transporte carretero

• Baja calidad de infraestructura ferroviaria

• Atomización y falta de capital social en el sector

• Debilidad en capital humano técnico y operativo

• Mix de Regulaciones inadecuadas 

• Falta de Planificación multimodal de Infraestructura 

En consecuencia como parte de la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento impulsada por el

Ministerio de Economía, durante el primer semestre del 2015 se llevo adelante una comisión de carácter

público y privada para el desarrollo del sector de puertos y su logística con miras al año 2030.
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COMISIÓN ESTRATEGIA 2030 DE PUERTOS Y SU LOGÍSTICA

DESAFÍOS ESTRATÉGICOS

1. Aumentar las capacidades portuarias; 

2. Mitigar y superar crecientes tensiones entre puertos y ciudades; 

3. Avanzar hacia una competitividad basada en recursos humanos de calidad mundial; 

4. Desarrollar un marco de relaciones laborales modernas que reduzca la persistente 

conflictividad; 

5. Un nuevo impulso al desarrollo de la infraestructura de transporte; 

6. Reducir las brechas de competitividad en la cadena logístico-portuaria; 

7. Superar la dispersión y los déficits institucionales; 

8. Acelerar la incorporación de la innovación tecnológica, integrando a todos los actores en 

una visión de desarrollo compartido.



COMISIÓN ESTRATEGIA 2030 DE PUERTOS Y SU LOGÍSTICA

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

A. Fortalecer la institucionalidad 

B. Hacia puertos sustentables, competitivos y sostenibles

C. Hacia una logística de clase mundial

D. Un Centro de excelencia para el desarrollo logístico

E. Recursos humanos de calidad mundial



EL PROGRAMA  ESTRATÉGICO CORFO



VISIÓN DEL PROGRAMA

La visión compartida alcanzada por la Comisión

Estrategia 2030 de Puertos y su Logística, de

carácter público y privada, es que Chile cuente al

2030 con una plataforma marítima y logístico-

portuaria de alta competitividad, que lo sitúe

entre los 25 (*) países con mejor desempeño

mundial.

Esta plataforma debe ser sostenible en lo

económico, social y ambiental. Y debe asegurarse

para todas las regiones del país, respetando la

heterogeneidad y diversidad de sistemas.

(*) Hoy Chile ocupa lugar 42 LPI Mundial (Logistic Performance Index, Banco Mundial)

2030: 25

2014: 42

2010: 49



ÁMBITO Y ALCANCE DEL PROGRAMA

Articular y fortalecer las capacidades vinculadas a la logística y su
gestión, en: capital humano, investigación, desarrollo, innovación,
transferencia tecnológica, difusión tecnológica y generación de bienes
públicos habilitantes, que en su conjunto fortalezcan la competitividad
de la cadena logística.



INICIATIVAS TEMPRANAS EN  DESARROLLO

• Centro Tecnológico Logístico

• Innovación en Carreteras

• Port Community Systems

• Marco cualificaciones cadena logística



MUCHAS GRACIAS 
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