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Un fuerte dinamismo está 
viviendo el sector de bodegaje en 
el país, que este año sumará cerca 
de 300.000 mil nuevos metros 
cuadrados (m2), totalizando poco 
más de 2.400.000 m2 en la Región 
Metropolitana. Una tendencia que 
los especialistas esperan que se 
repita en 2013, pese a una baja 
del consumo en los mercados 
internacionales.

Tal expansión, a juicio de Jaime 
Araya, managing director de Colliers 
International Chile, responde a tres 
factores específicos: "El retail con 
sus centros de distribución, junto 
con sus distintos proveedores que 
deben instalar también sus centros 
de distribución de menor escala; 
la minería y la construcción -y 
proveedores respectivos-, con ins-
talaciones de grandes dimensiones 
para actividades productivas o de 
mantención, almacenaje y venta 
de maquinaria". 

Además, detalla, se observa que 
el sector se está diversificando y 
ampliando sus servicios al incorpo-
rar nuevos formatos para apuntar a 

distintas demandas, específicamente 
con "bodegas desde 400 m2 y 500 
m2 con más oficinas, en formatos 
flexibles para un nicho de mercado 
que comienza a crecer, y centros 
de distribución que incluyen tecno-
logía requerida para la operación 
logística", indica. 

De hecho, Verónica Melys, de 
Marketing & Research de CBRE, 
acota que "el mercado ha tenido una 
evolución positiva en 2012, lo que 
se asocia directamente con la eco-
nomía del país, que ha mantenido 
un crecimiento sostenido y buenas 
expectativas de desarrollo futuro. A 
pesar de encontrarnos frente a un 
escenario internacional vulnerable, 
la crisis en Europa y la expansión 
menor de la economía China en el 
último tiempo, no ha repercutido 
en Chile como sí ha sucedido con 
otras economías".

Polos de desarrollo
Otra de las claves que explica 

la rápida expansión de los cen-
tros de distribución, es una buena 
conectividad. 

"Santiago es un caso excepcional 
si se compara con el resto de las 
grandes ciudades de Sudamérica, 
ya que los desarrollos de infraes-
tructura logística se están haciendo 
a una distancia entre 14 y 20 kiló-
metros (kms) del centro de Santiago. 
En Lima, se hacen a 38-45 kms 
del centro de la ciudad, en Bogotá 
a 25-30 kms y en Buenos Aires, 
a 60 kms", detalla Alberto Fluxá, 
gerente de Desarrollo de Bodegas 
San Francisco.

Pero no sólo Santiago se está 
desarrollando fuerte. El ejecutivo 
comenta que en Antofagasta, por 
ejemplo, el nuevo plan regulador  
de la ciudad, junto con el auge del 
sector habitacional, "ha llevado a 
que el sector de La Negra, sobre la 
Ruta 5, tenga un fuerte desarrollo y 
que haya potenciado su carácter de 
ubicación logística privilegiada".

Panorama 2013 
Así, aunque en el segundo semes-

tre de 2012 se ha comenzado 

a sentir la crisis europea y una  
"desaceleración de la economía 
china y de otros países asiáticos, 
lo que ha afectado el comercio 
exterior chileno y sus actividades 
relacionadas, el sector logístico 
debería crecer este año no menos 
del 7%, basado en que la economía 
chilena sigue en buen pie y en que 
la tercerización de los servicios 
logísticos continúa consolidán-
dose", puntualiza Cynthia Perisi , 
gerente general de ALOG.  

De todos modos, la ejecutiva 
acota que la demanda no debiera 
bajar en el corto plazo "porque las 
empresas han entendido que no vale 
la pena contar con infraestructura 
propia cuando existen proveedores 
con disponibilidad de espacios a 
precios accesibles, que entregan 
servicios agregados de calidad que 
sería difícil y caro igualar interna-
mente", explica. 

Coincide Alberto Fluxá, de Bode-
gas San Francisco, y proyecta que 
la industria crecerá del orden de 
los 285.000 m2, "considerando la 
superficie de las bodegas en con-
dominios, y el área de las bodegas 
correspondientes a centros de dis-
tribución a la medida, con arriendos 
a largo plazo", dice.

retail y minería empujan demanda de bodegaje 
e ingresan 300 mil m2 al mercado en 2012 
más de 2.400.000 metros cuadrados tiene 
la industria de bodegaje sólo en la región 
metropolitana, a los que se espera se 
sumen más de 280.000 m2 en 2013. 

18
son las grandes empresas 
que operan en el sector 
de bodegaje en Chile. 
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tualmente del cabotaje marítimo. 
Pero estamos expectantes sobre 
cómo se resolverá el tema del trans-
porte multimodal que busca auto-
rizar la operación de transportistas 
de carga con responsabilidad a lo 
largo de toda la cadena logística 
entre origen y destino.

Balance y desafíos
- ¿Cuáles son los principales hitos 

de 2012 logrados por ALOG?
- Si bien ALOG ha tenido una 

permanente interacción con las insti-
tuciones públicas que se relacionan 
con el quehacer de sus socios, es 
posible asegurar que en 2012 ha sido 
un año de consolidación de la Aso-
ciación como un ente de consulta 
y coordinación permanente con 
diversos servicios públicos como 
el Servicio Nacional de Aduanas, 
y los Ministerios de Economía y 
Transportes.

También me gustaría destacar 
el aumento de la participación de 
los socios en nuestras actividades, 
desde los encuentros más técnicos 
como las reuniones de los comités 
de finanzas, marítimo, logística y 
seguridad, hasta las actividades más 
lúdicas como nuestro tradicional 
campeonato de bowling. Esto tam-
bién se reflejó en un aumento del 
100% en la cantidad de postulantes 

al Premio a la Empresa Destacada de 
la Industria Logística 2012.

ALOG Chile ha definido como una 
de sus prioridades a la capacitación 
y profesionalización de los recursos 
humanos de la industria logística. En 
2012 se ha crecido en ese aspecto 
en la cantidad de cursos realizados 
y personas participantes, además de 
la continuidad del proceso de certi-
ficación de competencias laborales 
de trabajadores y el levantamiento 
y actualización de perfiles de ocu-
paciones del rubro.

- ¿Cuáles serán las principa-
les líneas de acción de ALOG en 
2013?

- Las líneas de acción para el 
próximo año mantienen las priori-
dades definidas en la planificación 
estratégica 2011-2014. Básicamente 
seguir potenciando a ALOG Chile 
como un referente de la industria 
logística para todos los actores de la 
cadena logística y de comercio exte-
rior, ya sean público y privados.

Por otro lado, tenemos algunos 
proyectos que esperamos nos per-
mitan dar un paso hacia adelante en 
materia de capacitación y de certifi-
cación de competencias laborales.

Y un trabajo permanente es 
mantener la cercanía con nuestras 
empresas socias, alineándonos con 
sus inquietudes y preocupaciones 

y apoyándolas en las acciones que 
permitan su desarrollo y la apertura 
de mercados.

-Y por último, ¡cuáles son los 
desafíos de la industria para 2013 
tanto en transporte de carga como 
en bodegaje?

- La escasez de recursos humanos 

capacitados para la industria logís-
tica puede frenar el crecimiento del 
rubro por lo que, como Asociación, 
es una situación que deberemos 
enfrentar, por ejemplo, trabajando 
con las instituciones educacionales 
que imparten cursos y carreras para 
el sector, apoyándolos en la actua-
lización de sus mallas curriculares 
y contenidos.

Otro desafío es coordinar e impul-
sar medidas innovadoras y efectivas 
que sirvan para disminuir los robos 
que encarecen los costos y perjudi-
can gravemente la competitividad 
de la industria. 

Y siguiendo esa línea, ALOG 
Chile seguirá apoyando todas las 
iniciativas que permitan la apertura 
de mercados y nuevos nichos de 
negocios y la eliminación de las 
trabas que afectan al comercio 
exterior. Chile es líder en materia 
logística a nivel latinoamericano, 
sin embargo países como Perú y 
Colombia, además de Brasil, han 
hecho o harán fuertes inversiones 
que pueden hacer cambiar el pano-
rama y opacar al país como referente 
ante Europa, Asia y Norteamérica. 
Para evitarlo, no sólo se deben 
hacer las inversiones necesarias en 
infraestructura y tecnología sino 
también avanzar en la eficiencia 
de la cadena logística.

La escasez de 
capital humano 
calificado 
también se está 
transformando en 
un problema para 
esta industria.
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Para el primer trimestre de 2013 
se espera la entrada en funcio-
namiento de la etapa piloto del 
Sistema Integrado de Comercio 
Exterior (Sicex), plataforma que 
facilitará el comercio exterior a 
través de un sistema de ventanilla 
única, generando interoperabilidad 
entre los servicios públicos.

Entre los principales actores 
del sector existe consenso y altas 
expectativas por ver ejecutado un 
plan que pretende incrementar la 
competitividad de Chile, acele-
rando y simplificando los trámites 
necesarios en las operaciones de 
comercio exterior, tanto a nivel 
privado como público.

"Sicex busca ayudar a reducir  
los tiempos y costos asociados a 
una operación de comercio exte-
rior, lo que debiera redundar en 
mayor competitividad y mejor 
imagen país", señala Joseph Nehme, 
secretario ejecutivo del proyecto  
administrado por el Ministerio de 

Hacienda, y en el cual participan 
servicios públicos como Aduanas, 
el Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG), Sernapesca, el Instituto de 
Salud Pública (ISP) y la Comisión 
Chilena del Cobre (Cochilco).

"Esto es parte del proceso para 
hacer más eficiente la cadena del 
comercio exterior. Con procedi-
mientos que eliminen papeles y 
la duplicación de trámites, que 
permitan la gestión a través de 
plataformas informáticas. Sin duda 
se dará un gran paso adelante", 
argumenta Cynthia Perisi , gerente 
general de la Asociación Logística 
de Chile (ALOG). 

Beneficios

Según indican desde Hacienda, 
en esta etapa piloto se implemen-
tará, inicialmente, el módulo Expor-
taciones (primer trimestre 2013), 
Importaciones (cuarto trimestre 
2013), para cerrar con la ejecución 
del módulo Tránsito. "Durante el 

año 2014 el objetivo es que el 
sistema esté operando en todas sus 
fases", indica Joseph Nehme.

A la fecha, el costo estimado 
del Sicex, incluyendo contratos 
de operación, asciende a US$ 11 
millones, monto que derivará en 
una profunda transformación en 
la forma de operar del sistema que 
no sólo incluye una disminución de 

tiempo, costos y reconocimiento 
en índices internacionales como el 
Doing Business del Banco Mundial, 
sino también en una mayor optimi-
zación de la capacidad de control. 
"Nos ayudará a fiscalizar el cum-
plimiento de esos otros requisitos 
-que por muy engorrosos que sean-, 
son necesarios para garantizar que 
lo que entra o sale del país es una 
mercancía que no daña la salud, 
medio ambiente u otros factores”, 
puntualiza Fabián Villarroel, secre-
tario general de Aduanas. 

Para Cynthia Perisi  , si se logra 
concretar el objetivo de integrar 
a todos los actores del comercio 
exterior, "habrá un gran avance 
para la competitividad nacional 
y la transparencia, al tiempo que  
un gran aliciente para los produc-
tores nacionales que le temen a la 
burocracia".

Todas las grandes metas del Sicex 
debieran verse complementadas 
con la puesta en marcha de los 
Tribunales Tributarios y Aduaneros 
(ATT), que desde el próximo año 
en las regiones de Valparaíso y 
Metropolitana producirán cambios 
en la manera en que los contribu-
yentes deberán relacionarse con la 
autoridad tributaria.

Etapa piloto de Sicex genera fuerte expectativa

Hacienda y servicios 
públicos como Aduanas, 
esperan que el sistema 
esté completamente 
operativo durante 2014.

Sistema Integrado de Comercio Exterior 
facilitará trámites de las operaciones, 
buscando aumentar la competitividad, 
entregando una mejor imagen país.
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Durante el tercer trimestre de 
este año, las exportaciones chilenas 
totalizaron US$ 17.450 millones, 
según datos del Banco Central, 
siendo los cátodos de cobre refinado 
y la celulosa los principales envíos.
De ellos, la mayoría sale desde los 
puertos del país -con mercancías de 
empresas públicas y privadas- para 
llegar a los mercados de destino. En 
este escenario, la pregunta que surge 
es: ¿están los puertos chilenos a la 
altura de las exigencias actuales del 
comercio exterior?

El último Ranking Movimiento 
Portuario Contenedorizado de Amé-

rica Latina y el Caribe del primer 
semestre de 2012, elaborado por 
la Cepal, midió a 100 terminales 
portuarios, de los cuales diez son 
chilenos. Mientras el Puerto de San 
Antonio se ubicó  en el décimo lugar, 
Valparaíso,Talcahuano, Arica y el 
resto, están fuera del "top ten".

En este contexto, la Cámara Marí-
tima y Portuaria de Chile, expertos y 
operadores logísticos, tienen diversas 
visiones sobre la competitividad de 
los puertos del país, en comparación 
a otros terminales, como los puer-
tos del Callao (Perú) y Guayaquil 
(Ecuador).

Rodolfo García, vicepresidente 
ejecutivo de la Cámara Marítima y 
Portuaria de Chile detecta una sola 
falencia de los recintos nacionales: 
la carencia de aguas abrigadas, es 
decir, "aguas tranquilas".

"Para mover contenedores, se 
necesita que el buque esté tran-
quilo, no puede tener vaivenes", 
comenta García, quien agrega que 
la V Región, donde está el 70% de 
la carga, no tiene aguas abrigadas 
naturales, por lo tanto hay que 
construirlas a través de molos.

Según el ejecutivo, construir un 
metro de molo rompeola cuesta 

aproximadamente US$ 1 millón, 
lo cual a su juicio, incrementa los 
costos porque un puerto podría 
necesitar casi mil metros.

Sin embargo, para García los 
puertos chilenos son altamente 
competitivos al compararlos con 
otros terminales del Pacífico  
sudamericano.

Visión de operadores 
y expertos

La labor de los operadores logís-
ticos es fundamental en el trabajo 
desarrollado en los terminales marí-
timos del país. 

Uno de ellos es Kuehne + Nagel, 
cuyo director de Operaciones Marí-
timas, Henrique Sousa, plantea que  
Valparaíso  aún presenta problemas 
de espacio debido a su ubicación 
geográfica, lo que a su juicio, obliga 

a gestionar con mucha atención y 
cuidado los espacios de terminal 
y atraque.

"Por esas razones de ubicación 
geográfica, bahía hidrográfica y 
cerros adyacentes, se hace dificul-
toso el crecimiento del puerto como 
espacio físico, limitando la estruc-
tura portuaria. Asimismo, las áreas 
logísticas están más alejadas".

Respecto de la capacidad del 
Puerto de San Antonio, la visión de 
Sousa es más favorable. 

"Posee ventajas competitivas frente 
a otros terminales de la región, entre 
las que destacan: su ubicación estra-
tégica, excelentes vías de conexión 
terrestre y ferroviaria, condiciones 
topográficas favorables y una gran 
cantidad de áreas de respaldo para 
proyectar el crecimiento e integración 
de la infraestructura portuaria".

Puertos chilenos apuestan por aumentar    
Gremio portuario y operadores logísticos detectan algunas 
desventajas de los terminales frente a sus similares de Callao o 
Guayaquil, como ubicación geográfica y movimiento de aguas.

Actualmente cuenta con cuatro almacenes extra portuarios y múltiples 
zonas particulares de almacenaje, las cuales actúan como complemento 
a las labores de almacenaje de carga. No obstante, el gerente general, 
Alberto Bórquez, señala que el próximo año incorporarán nuevos equipos 
para apilar contenedores, que permitirían un uso más eficiente de las 
áreas de acopio. Pero los planes en infraestructura van mucho más allá. El 
ejecutivo adelanta que "2013 será decisivo para aumentar la capacidad 

de nuestro terminal por la vía de construir 100 metros más de muelle 
y la profundización de todo el terminal a 15 metros".

LA AMPLI ACI ÓN DEL PUERTO DE SAN ANTONI O

Luego que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) otorgara 
su visto bueno a la Empresa Portuaria de Valparaíso para que dé luz 
verde a los operadores portuarios de la V Región para participar en la 
licitación del Terminal 2, Alfonso Mujica, presidente de la estatal, cuenta 
que hoy vence el plazo para presentar proyectos alternativos y el 20 de 
marzo próximo, para conocer las ofertas. El fallo del TDLC estipula que es 
conveniente otorgar la posibilidad de que concurse el mayor número de 

oferentes en esta licitación para contar con las inversiones portuarias 
que se requieren.

PUERTO DE VALPARAÍ SO LLAMA A LI CI TACI ÓN

70%
de la carga portuaria 
se encuentra en los 
terminales marítimos 
ubicados en la V Región, 
como Valparaíso y San 
Antonio.

Transporte de carga marítima comienza a sentir 
levemente los efectos de la crisis internacional 
Empresas del sector están notando que el plan de exportaciones 
e importaciones no ha sido tan fuerte como lo esperado, y están 
buscando nuevos clientes o destinos para compensarlo. 

Un leve impacto en el transporte 
de carga marítima, producto de las 
crisis internacional que está afec-
tando principalmente a Europa, se 
está comenzando a sentir levemente 
en la industria, un dato que ha sido 
corroborado por los principales 
actores del rubro.

Según Aduanas, entre enero y 
octubre de este año se registraron 
exportaciones por US$ 56.797 
millones, una baja de 6,7% respecto 
a igual período de 2011 cuando los 
envíos llegaron a US$ 60.870 millo-
nes. El volumen se ha mantenido 
prácticamente igual, en el rango de 
las 44.600.000 toneladas. 

Las importaciones, en tanto, ano-
taron un alza de 8,9% al alcanzar los 
US$ 46.982 millones (US$ 43.149 
millones en 2011), y un volumen de 
42.759.961 toneladas, bastante más 
que igual período del año pasado, 
cuando se llegó a poco más de 40 
millones de toneladas. 

Frente al impacto que está provo-
cando la crisis, el gerente general de 
Kuehne+Nagel, Ingo Goldhammer, 
explica que se está visualizando un 

cambio en los hábitos de consumo, 
tanto en Europa como en Estados 
Unidos. "Nosotros nos hemos esfor-
zado en mantenernos competitivos, 
considerando que las tarifas de 
exportación van en alza", señala.

Por otro lado, comenta que están 

incrementando la participación de 
mercado. Por ejemplo,"abrimos 
nuestra oficina en Concepción". 

Además, incorporaron innova-
ciones como soluciones avanzadas 
de visibilidad y monitoreo por 
medio de la plataforma KNLogin 
y la implementación del servicio 
STM (Seafreight Transport Mana-
gement) para gestionar contratos. 

Ajuste de tarifas
Habrá que atender, entonces, a 

la evolución de la crisis europea 
y a la recuperación de las econo-
mías de EEUU y Asia, dice Cynthia  
Perisi , gerente general de la Aso-
ciación Logística de Chile (ALOG). 
"También hay que ver las tarifas 
marítimas que han pasado por 
mínimos históricos pero que han 

comenzado a recuperarse leve-
mente. Si efectivamente existe un 
encarecimiento, habrá un efecto en 
la competitividad de Chile y podría 
provocar una baja en las exportacio-
nes. O al menos obligará a ser más 
eficientes para no traspasar el valor 
al cliente final", especifica. 

Según Aduanas, entre enero 
y octubre de este año se 
registraron exportaciones por 
US$ 56.797 millones, una baja de 
6,7%  respecto a igual período de 
2011 cuando los envíos llegaron a 
US$ 60.870 millones.
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    infraestructura para elevar competitividad

Uno de los proyectos más relevantes que está desarrollando la Empresa 
Portuaria Arica es la construcción de la Zona de Extensión de la Actividad 
Portuaria (ZEAP), que corresponde a una plataforma de apoyo logístico 
orientada a optimizar y disminuyir los tiempos de atención en la cadena 
logística. "Esto, que ya se encuentra en su fase de término del diseño 
del modelo de negocios, agregará una superficie total de 150.000 
metros cuadrados a las actividades portuarias e implicará una inversión 

aproximada de US$ 17 millones", adelanta Rodolfo Barbosa, gerente 
general de la compañía fiscalizadora de la concesionaria TPA.

PUERTO DE ARI CA PLANEA EXTENDERSE

Rodrigo Garrido, experto en logís-
tica y decano de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Diego 
Portales señala que "mientras el 
Puerto del Callao movió 1 millón 
y medio de Teus en 2011, ninguno 
de los chilenos movilizó más de 
un millón". Además, asegura que  
el recinto peruano se ha adaptado 
mejor a los barcos postpanamax, que 
tienen una anchura de más de 30 
metros y 320 metros de longitud.

"Los puertos chilenos requieren, 
al menos, fortalecer accesos viales, 
líneas ferroviarias, zonas logísticas y 
mejores frentes de atraque con gran 
calado para recibir postpanamax de 
mayor tamaño", sentencia Garrido.

La industria portuaria chilena, por 
su parte, no se ha quedado al margen 

de la situación, y las empresas ya 
están proyectando expansiones (ver 
recuadros).

No obstante, además de las 
ampliaciones y extensiones planifi-
cadas, las concesionarias portuarias, 
junto a las empresas que operan en 
los terminales, están incorporando 
una serie de elementos tecnológicos 
e innovación para responder a la 
demanda. 

Por ejemplo, indica Rodolfo 
García, los puertos chilenos han 
utilizado grúas que permiten hacer 
más eficiente la descarga de conte-
nedores, ante la falta de capacidad 
de atraque. Además, asegura, los 
terminales han invertido en equi-
pamiento para atender a los buques 
pospanamax.

El Puerto de Valparaíso se encuentra en el 
lugar 12°  dentro del Ranking  Movimiento 
Portuario Contenedorizado de América 
Latina y el Caribe. 
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Anualmente, el directorio de 
la Asociación Logística de Chile 
(ALOG) elige a la Empresa Destacada 
de la Industria Logística con el doble 
objetivo de reconocer sus aportes al 
crecimiento del sector e incentivar 
a las compañías a que implementen 
iniciativas innovadoras que poten-
cien al rubro y al desarrollo de la 
economía nacional en general. 

Este año el premio, que se entrega 
anualmente desde la constitución 
de ALOG en 2003, distinguió a 
CorreosChile fundamentalmente 
"por saber adaptarse a los cambios 
tecnológicos y de costumbres que 
ha vivido la industria postal", explica 
Cynthia Perisi , gerente general de 
ALOG.

La ejecutiva añade que hay cuatro 
criterios que se valoran especial-
mente: trayectoria exitosa, aporte 
al crecimiento del sector, Respon-
sabilidad Social Empresarial (RSE), 
e innovación en la implementación 

de nuevas tecnologías, procesos y 
prácticas.

En esa línea, CorreosChile exhibe 
varios proyectos de innovación en 
el negocio de distribución física, en 
el ámbito de servicios financieros 
-donde el principal producto es el 
giro de dinero-, y en el rubro digital 
y de información. En esa línea, por 
ejemplo, ha desarrollado una apli-
cación móvil que permite cotizar 
y hacer seguimiento de los envíos, 
conocer el código postal y encontrar 
una oficina de correos.

A esto se suma el lanzamiento 
del servicio de casillas en Miami, 
que facilita la compra de produc-
tos en EEUU y el crecimiento del 
e-commerce. "Se ha dispuesto el 
servicio de entrega y devolución 
de productos a través de la red de 
surcursales y, además, también 
operamos con algunos grandes 
retailers como Falabella, Lider.cl 
y Grupon, entre otros", comenta 

Salustio Prieto, gerente comercial 
de CorreosChile.

Una de las últimas innovaciones 
de la estatal, que en 2011 facturó 
US$ 140 millones, es "CityBox", 
una red de terminales de paque-
tería automatizada pionera en  
Latinoamérica. El sistema, con-
formado por dispositivos electro-
mecánicos similares a los casilleros 
utilizados en supermercados, esta-
ciones de buses y trenes, está dise-
ñado para el autoservicio en la 
recepción de paquetes y cartas de 
gran tamaño. Así, el usuario final no 
tiene que subscribirse a un contrato 
de casilla y obtiene el servicio las 24 
horas, los siete días de la semana. 

Prieto acota que la empresa pro-
yecta expandir la red de CityBox, 
de 20 a 60 terminales en el primer 
semestre de 2013, y sumar nuevas 
funcionalidades, como servicios de 
notificación, devolución e integra-
ción de sitios de e-commerce.

CorreosChile gana Premio ALOG 2012
Los Terminales Automáticos de 
Paquetería constituyen una de sus últimas 
innovaciones, siendo la primera empresa 
en tener el servicio en Latinoamérica.

La premiación se 
realizará el 5 de 
diciembre. 




