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Logística chilena pospandemia

El contexto

Nuestro sistema de transporte y logística ya era 

vulnerable antes de esta pandemia y en este periodo 

hemos visto sus deficiencias y urgencias, pero 

también sus fortalezas. 

De estas últimas, destacan la continuidad en el 

funcionamiento de puertos, ferrocarriles y transporte 

por carretera, que se han adaptado con esfuerzos 

considerables a las nuevas exigencias de la 

autoridad sanitaria.

A la falta de infraestructura de carreteras (27% 

pavimentadas), ferrocarriles, centros logísticos (un solo 

terminal de carga aérea) y problemas institucionales, se 

agregan sectores de la economía con severos daños 

como el caso del transporte. Este sector sufre de 

significativas bajas en la demanda, cierre de fronteras, 

dificultades importantes con las tripulaciones de 

naves, aviones, camiones y autobuses. Lo mismo en la 

industria de construcción de equipos y maquinarias, y 

en la industria financiera, entre otras. 

La Pandemia del Coronavirus ha puesto en evidencia 

vulnerabilidades jamás imaginadas y otras largamente 

reiteradas de los sistemas de transporte y logística 

mundial y nacional. ¿Cómo podemos buscar una 

visión estratégica del sistema nacional?
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A la falta de infraestructura de carreteras (27% pavimentadas), 

ferrocarriles, centros logísticos (un solo terminal de carga aérea) y 

problemas institucionales, se agregan sectores de la economía con 

severos daños como el caso del transporte.
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Un camino posible para lograrlo, sería realizar un cambio institucional 

radical a través de la creación de una nueva unidad de transporte y 

logística, responsable de formular la estrategia nacional para el sector
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Posibilidades

El sistema nacional de transporte y logística chileno 

presenta un nivel de desarrollo comparable con 

los países de la región, no obstante respecto de los 

países de la OCDE, su retraso es significativo (en 

cuanto a gestión desintegrada, reactiva y de desarrollo 

asimétrico). 

La Comisión de Transporte del Colegio de Ingenieros 

de Chile ha llegado al convencimiento que las 

circunstancias obligan a reforzar en forma importante 

la visión estratégica del sistema nacional de transporte 

y logística. 

Un camino posible para lograrlo sería realizar un 

cambio institucional radical a través de la creación 

de una nueva unidad de transporte y logística, 

responsable de formular la estrategia nacional 

para el sector. Esta unidad debería contemplar 

el fortalecimiento de las políticas públicas 

correspondientes y la incorporación de los servicios 

logísticos como un elemento más de la marca país. 

Asimismo, debería  reforzar la integración de los 

diferentes procesos de las entidades del estado, afines 

a los servicios de transporte y logística (reparticiones 

más integradas y procesos menos fragmentados). 

Objetivos

La formulación de los objetivos institucionales y 

de infraestructura en un marco de cooperación, en 

que los actores gubernamentales, la comunidad del 

transporte y la logística, la cadena de suministros y 

empresarios entre otros, jueguen el papel que les 

corresponde, creará sinergias para obtener logros, 

metas comunes, leyes y normas encaminadas a 

favorecer las necesidades del país. 

Entidades como la señalada existen en otros países. 

Entre los más cercanos se encuentra el caso de 

Uruguay, con el Instituto Nacional de Logística,  y 

Panamá con su Gabinete Logístico, creado en 2014.

Ser proactivo en estas materias es fundamental si 

queremos evitar la irrelevancia en la que puede caer 

nuestro sistema de transporte y logística, dado el daño 

que la crisis social y el coronavirus le han infringido a 

nuestra economía. 


