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ACADEMIA Y CULTURA (por Marcos Gallardo Pastore – Director) 

Una visión actualizada a actividades académicas y culturales, en los ámbitos 

del quehacer naval, marítimo y de otras áreas de interés para nuestros 

asociados. 

 

CONVERSATORIO DE ASOFAR ACERCA DE LA 

PLATAFORMA CONTINENTAL AUSTRAL Y SUS EFECTOS 

VECINALES 

 

 

Una excelente presentación sobre el tema realizó el Dr. Jorge 

Guzmán acerca de la decisión del gobierno de Chile de 

promulgar la carta chilena con la nueva delimitación de su 

plataforma continental a partir de islas Diego Ramírez. 

 

La carta con la delimitación de la plataforma continental que se 

proyecta desde las Islas Diego Ramírez, recientemente publicitada 

por el gobierno de Chile tiene importantes consecuencias 

geográficas sobre nuestra definición de territorio nacional y su 
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proyección sobre las reclamaciones de soberanía en la Antártica 

chilena. 

El Dr. Jorge Guzmán efectuó un detallado análisis de tales 

consecuencias, desde las perspectivas del Tratado de Límites 

Marítimos con Argentina, de 1984; del Tratado Antártico, de 1959 y 

del Estatuto Antártico de Chile. 

La actividad contó con la participación de representantes de 

ASOFAR e invitados del Centro de Derecho del Mar de la PUCV y de 

la Liga Marítima de Chile. 

La grabación de la actividad estará disponible en nuestro canal de 

YouTube próximamente y se difundirá el enlace correspondiente en 

cuanto se encuentre disponible. 
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CANCELAN PRIMERAS RECALADAS DE CRUCEROS EN 

VALPARAÍSO PRODUCTO DE CUARENTENA 

OBLIGATORIA PARA TURISTAS EXTRANJEROS.  

Naves que estaban programadas para arribar en octubre, zarparán 

desde Punta Arenas en noviembre y diciembre. 

 

 

Durante el mes de octubre estaba programado el inicio de la 

Temporada 2020-2021 de cruceros en Valparaíso, con el arribo de 

dos buques expedicionarios de la línea Hurtigruten, "Frain" y "Roald 

Amundsen", cuya recalada estaba prevista para los días 15 y 23 de 

octubre, respectivamente, antes de emprender rumbo a la Antártica. 
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Sin embargo, la propia naviera confirmó que ambos cruceros 

saldrán de Punta Arenas, en noviembre y diciembre, en el marco del 

protocolo autorizado y anunciado por la Subsecretaría de Turismo y 

Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) a fines de agosto lo que 

supone una "burbuja sanitaria", pues los pasajeros arribarán a 

Santiago y serán trasladados en un charter hasta Magallanes, 

informó El Mercurio de Valparaíso. 

Un factor clave para esta determinación apunta a la cuarentena de 

cinco días vigente para los turistas extranjeros que arriban a Chile, lo 

que si bien es menor en tiempo que las resoluciones anteriores sigue 

siendo un desincentivo. "Perdimos todas las recaladas de octubre en 

Valparaíso por culpa de la cuarentena de entrada de cinco días a 

turistas internacionales", comentó una fuente de la industria ligada 

al arribo de estos cruceros, consignando que, si esta situación se 

mantiene, solo habrá itinerarios desde la región de Magallanes y 

bajo las mismas condiciones.  

"En el resto de los puertos de Chile, se cancelarán todas las 

recaladas, ya que es imposible operar con cuarentena de cinco días 

al ingreso o salida del crucero a un puerto, lo que también aniquila 

y hace imposible el desarrollo de tours y visitas a la ciudad", subrayó. 

El gerente general de Destination Management Chile (DMC), 

Claudio Nast, señaló que el sector aún no ha perdido la esperanza 

de que el Gobierno recapacite o busque las soluciones que 

correspondan para poder dentro de un plazo mínimo cambiar los 

criterios. "Hay fórmulas que están surgiendo en distintas partes del 
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mundo y es que las naves cuentan con laboratorios para demostrar 

que sus pasajeros están sanos, con PCR, y esperamos que la 

autoridad considere esos aspectos", explicó Nast. 

 "Nosotros en este momento esperamos salvar entre un 15% a un 

20% de la temporada con algunas naves porque ante esta situación 

muchos ya desistieron de venir a la región, pero sería importante por 

ejemplo que Viking, que es una línea que cuenta con toda la 

tecnología y que está navegando con todos sus cruceros, pudiera 

venir porque marcaría un precedente pensando en el futuro", 

agregó el ejecutivo. 

Por su parte, la presidenta de la Federación de Servicios Turísticos 

de Valparaíso (Fesetur), Verónica Castillo, lamentó que "ad portas de 

la temporada alta que tenernos en Valparaíso, no se haya resuelto 

aún el término de la cuarentena para los turistas que viene desde el 

exterior ". 

La líder de la organización que agrupa a diversos gremios de la 

ciudad que se benefician con la llegada de estos buques, agregó que 

"las recaladas se conforman con anticipación y la cuarentena nos ha 

hecho perder las posibilidades de recibir a estas naves en el inicio de 

la temporada. Aun así, queremos dejar en claro que los armadores 

siempre han mostrado interés en volver al país, pero si acá no se les 

dan las condiciones es imposible que lo hagan", concluyó. 
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LA NAVIDAD PODRÍA QUEDARSE DENTRO DE LOS 

CONTENEDORES Y A BORDO DE LOS BUQUES EN EL 

OCÉANO 

Capacidad no sería suficiente para atender el incremento de 

demanda de la temporada de fin de año 

 

 

El Black Friday al inicio de la temporada de compras navideñas suele 

ser el momento en que los números del retail comienzan a dar 

cuenta de los beneficios. Pero en el contexto de la pandemia, puede 

ser que esto cambie para mal. Es así como las marcas de moda 

rápida H&M y Boohoo advirtieron que sus beneficios se verían 
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afectados por los costos y cuellos de botella de la cadena de 

suministro. 

Tras meses de mover importaciones récord en puertos 

congestionados de EE.UU. y Europa, las líneas navieras cuentan con 

escasísima capacidad libre para añadir los pedidos navideños a una 

cadena de suministro atascada desde la reapertura posterior a los 

cierres obligados por la pandemia. De hecho, la ocupación de 

espacios de los buques en la Ruta Asia-USWC actualmente alcanza 

95%. 

Con la cadena de suministro desbordada, las empresas que aún no 

se han abastecido para la temporada navideña difícilmente podrán 

hacerlo ahora, según un informe de S&P Global Market Intelligence. 

La situación es preocupante considerando que los niveles de 

inventario en Europa y EE.UU. siguen siendo los más bajos de la 

historia (incluyendo con casos de agotamiento). 

Haciendo eco de esta preocupación, Maersk, aconsejó la semana 

pasada a sus clientes a que "planifiquen sus cadenas de suministro 

con suficiente antelación, sobre todo de cara a las próximas fiestas". 

Sin embargo, el llamado claramente es tardío para algunos actores 

del retail. "Las empresas que no planificaron o no se adaptaron a 

este nuevo entorno de la cadena de suministro con plazos de 

entrega superlargos podrían quedarse con sus productos en los 

buques", señala Eric Oak, analista de la cadena de suministro de S&P 

Global Research. 
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Por supuesto la situación en el océano no es alentadora. De hecho, 

Maersk explicó la semana pasada en una nota dirigida a sus clientes 

de Asia que espera que la congestión portuaria, especialmente en 

los Estados Unidos y Europa, perjudiquen notablemente la fiabilidad 

de los servicios en medio de una demanda que se espere crezca 

entre el 6% y el 8% este año. Pero agrega otros elementos, ya que 

no sólo se refieren al próximo Black Friday, sino que extienden la 

situación a la denominada Semana Dorada, a toda la temporada 

navideña y al Año Nuevo Chino. 

Maersk ha tomado medidas para enfrentar el escenario, entre ellas 

ha triplicado el número de contenedores convencionales en su flota 

durante los últimos meses, implementará buques adicionales y 

omisiones portuarias ad hoc para ayudar a mejorar la fiabilidad. Sin 

embargo, se da por hecho que no habrá capacidad para satisfacer la 

demanda global, mientras esperan que la fuerte demanda de 

exportación de Asia continúe durante el resto del año. Antes solo 

queda por aclarar que los envíos originados en China, Indonesia y 

Vietnam serán los que presenten las mayores dificultades. 

Pero hay más aún, "incluso una vez que la demanda minorista 

disminuya, veremos que los volúmenes de carga seguirán siendo 

fuertes, ya que los niveles de inventario necesitan ser reconstruidos", 

advierte Maersk. Algunos actores del retail ya asumieron lo que es 

prácticamente un hecho: "No podemos satisfacer la demanda en 

algunos tipos de productos. Tanto por la producción de los 
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proveedores como por el transporte y la congestión en los puertos", 

dijo la directora general de H&M, Helena Helmersson. 

Congestión portuaria 

La crisis de la congestión portuaria de EE.UU. ha concentrado la 

mirada en los puertos del sur de California Los Ángeles y Long 

Beach, responsables de casi la mitad de todos los bienes 

importados, y que acumulan 60 portacontenedores esperando por 

un sitio de atraque para desembarcar su carga. Las líneas navieras 

en busca de evadir la congestión han buscado puertos más 

pequeños como alternativa, pero éstos de igual forma y 

rápidamente también han sido desbordados.   

El puerto de Savannah, el cuarto más grande de EE.UU. cuenta más 

de 20 portacontenedores esperando por atracar y ya ha batido 

varios récords este año en cuanto al número de portacontenedores 

atendidos. Sólo En julio se informó que el puerto había movilizado 

5,3 millones de TEUs en un año fiscal, el mayor número en un solo 

año. 

En agosto, el puerto de Houston estableció récord al superar los 

320.000 TEUs, cifra 29% superior a la del mismo periodo del año 

anterior, cuando los niveles de movilización de carga ya estaban en 

alza.  El puerto de Nueva Jersey y Nueva York, que gestiona la mayor 

parte de las importaciones de la USEC, alcanzó en agosto un récord 

por decimotercer mes consecutivo al movilizar más de 780.000 

TEUs, mientras que la semana pasada contaba 9 buques anclados a 

la espera de atracar. 
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Pero la Congestión no es un fenómeno exclusivo de EE.UU. Un 

informe de RBC Capital Markets y Orbital Insight que analiza los 22 

puertos más importantes del mundo observó que el 77% había 

producido tiempos de espera superiores a la media este año, 

aunque se concluyó que los puertos del sur de California tenían los 

tiempos de espera más ineficientes que cualquier otro puerto del 

mundo. 

Jim Newsome, CEO y presidente de la Autoridad Portuaria de 

Carolina del Sur, EE.UU. junto con exponer una de las ya conocidas 

razones la congestión portuaria (el auge del e-commerce) detalla 

que se espera que las ventas online en 2021 superen a las de 2020 

hasta en un 23%, pero además cita que un estudio de  Prologis 

señala que la escasez actual de centros de almacenamiento en 

EE.UU. alcanza los 300 millones de pies cuadrados, factor que puede 

incrementar los tiempos de permanencia de las importaciones. 

¿Quién gana? 

Con la demanda superando a la oferta, las líneas navieras continúan 

recogiendo los beneficios. Las tarifas de los fletes están en máximos 

históricos, y las rutas básicas desde China a la USWC han subido un 

83% este año. Las importaciones a Europa aumentan aún más 

rápido, con un incremento del 134% desde diciembre. Y las tarifas 

siguen subiendo: Los costos de envío desde China han aumentado 

un 10,4% desde finales de julio, y subieron un 2,5% más durante la 

semana que terminó el 24 de septiembre. 
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Esto por supuesto se traducirá en el temido efecto inflacionario, 

cuya mención en los informes de resultados y orientaciones 

beneficios de las empresas aumentó un 74% interanual en el tercer 

trimestre, según los datos de CapitalQ y como señala en economía 

hablar de inflación, equivale a invocarla. 

Por MundoMarítimo 
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LIGA MARÍTIMA DE CHILE 

INVITACIÓN 
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COMUNICADO A NUESTROS SOCIOS  

PREVENTA DE LIBRO 

 

 

Entre los meses de septiembre y diciembre de este año, se ha 

considerado la realización de una preventa para libro de los 60 

años de ASOFAR 

En el contexto de las actividades que ha acordado realizar nuestro 

Directorio, para celebrar los 60 años desde la creación de nuestra 

Asociación, el próximo 9 de abril de 2022, se ha considerado la 

edición (realización) de un libro, para plasmar la historia y las 

actividades relevantes de esta singladura y que reflejen el accionar 

centrado en el bienestar de sus asociados y en el resguardo de 

principios y valores que representan la tradición bicentenaria de 

nuestra Armada. 

Este libro, con un diseño sobrio y elegante, será editado en un 

formato apaisado, con tapas duras a color y su interior, de unas 160 

páginas, será en papel couché y un solo color. 

El relato está a cargo del escritor nacional Pablo Tello Rosales, autor 

del libro “36 horas – Fragata Lautaro”, entre otras obras, quien ya se 



14 
 

encuentra investigando la rica historia de nuestra Asociación. El 

texto será acompañado de  ilustraciones que están siendo 

elaboradas por nuestro reconocido dibujante en grafito de buques 

de la Armada de Chile, CN Tomás Schlack Casacuberta, estructura 

que nos permite asegurar que contaremos con un valioso 

documento histórico y artístico. 

Con un tiraje aproximado de  mil ejemplares, el valor de venta final 

será $ 25.000 por ejemplar. El financiamiento de este proyecto se 

obtendrá, por una parte, mediante donaciones de empresas amigas 

y, por otra, a través de la venta directa a nuestros Socios y otros 

interesados que no sean socios. 

Entre los meses de septiembre y diciembre de este año, se ha 

considerado la realización de una preventa, con el precio especial de 

$ 10.000 por ejemplar, oferta exclusiva para nuestros Socios y que 

dura hasta el 30 de diciembre de este año. Este valor se puede pagar 

en dos o más cuotas, debiéndose completar el pago final, en el mes 

de diciembre próximo. 

Los interesados en efectuar la compra a esta tarifa especial, se les 

solicita inscribirse mediante correo electrónico e indicando la forma 

de pago. 

Las transferencias pueden ser realizadas a la siguiente cuenta 

corriente: 

Nombre: Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro o 

ASOFAR AG. 
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RUT: 70.880.800-8 

Cuenta corriente N°:  06-71-216394 

Banco:  Chile - Edwards 

Correo electrónico: asofar@gmail.com 

 

 

REVISTA DIGITAL “ESLABÓN” 

 

 

Nuestra asociación, en su afán de divulgar el conocimiento y la 

cultura del mar y los océanos, cuenta con la revista digital Eslabón 

para todos sus socios y público general, a la que se puede acceder a 

través de su página Web www.asofarag.cl. 

Los escritos pueden ser enviado al correo electrónico 

revistaeslabon@asofarag.cl 

FORMATO: 

En los textos se utilizará la letra Microsoft JhengHei UI, tamaño 10 o 

12, color negro. 

http://www.asofarag.cl/
mailto:revistaeslabon@asofarag.cl
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En los títulos, la misma letra, tamaño 14 o 16. 

Fotografías. Se solicita el envío de, al menos cinco fotografías que 

respalden el texto, por separado. Se agradece no incluirlas en el 

texto. Deben entregarse en formato JPG o equivalente, de alta 

resolución. 

La extensión será de aproximadamente cinco páginas (o 2000 

caracteres) 

Las referencias bibliográficas deben ser incorporadas como notas al 

final del texto. 

Se debe acompañar una foto tamaño pasaporte del autor, deseable 

con fondo blanco y las indicaciones de títulos o cargos relevantes. 

 

 


