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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. 

 

 

LIDERAZGO PARA EL COMBATE 

“Os aseguro que mientras yo viva esa bandera flameará en su 

lugar… y si muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber” 

Arturo Prat Chacón, 21 de mayo de 1879. 

 

El próximo jueves 28 de octubre, a las 19.00 horas, vía Zoom, nuestra 

asociación gremial presentará  una conferencia expuesta  por el CN 

Ángel Labbé Soto. En ella se presentará el testimonio del  

comandante del DD Portales, CN Mariano Sepúlveda Matus, 

captado abordo, en vivo y en directo, durante la navegación al 

Teatro de Operaciones Austral, en diciembre de 1978. 

Próximamente, se difundirá por correo electrónico, la información 

para el enlace. 
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OCDE: COSTOS DEL TRANSPORTE MARÍTIMO Y ALZAS DE 

LAS MATERIAS PRIMAS DESENCADENAN LA INFLACIÓN 

EN EL G-20.  

Ambos factores añaden cerca de 11 puntos porcentuales a la 

inflación anual de los precios de las importaciones de bienes. 

 

 

El fuerte repunte de la demanda mundial, las interrupciones de la 

oferta y el agotamiento de los stocks han hecho subir los costos de 

transporte en todo el mundo y del transporte marítimo, 

especialmente en Norteamérica y Europa. Estimaciones empíricas 

para los países del G20 para evaluar el impacto del aumento de los 



3 
 

costos de los insumos en la inflación de los precios al consumo, 

sugieren que el aumento de los costos del transporte y los precios 

de las materias primas  explican gran parte del repunte observado 

en la inflación de los precios de las importaciones y de los precios al 

consumo respecto 2020, y es probable que estos efectos persistan 

durante algún tiempo, señala el documento Keeping The Recovery 

On Track publicado por Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE). 

El alza del transporte marítimo 

Como es conocido en nuestro sector, las tarifas de fletes de carga 

contenerizada también se han disparado este año, continuando el 

incremento que comenzó en 2020. A principios de septiembre de 

2021, las tarifas spot eran entre 2 y 3 veces superiores a los del año 

anterior, empujados por la fuerte demanda de bienes de consumo y 

los bloqueos en el suministro que provocan retrasos en el 

transporte. 

Los buques actualmente están siendo utilizados casi a plena 

capacidad y los contenedores siguen siendo escasos. La congestión 

de los puertos y la menor productividad de las terminales y 

depósitos interiores también han provocado congestión. Las 

normas de distanciamiento, los cierres temporales y el refuerzo de 

las normas de higiene han aumentado los intervalos entre los turnos 

de trabajo de las tripulaciones, especialmente tras la propagación de 

la variante Delta en muchas economías asiáticas. Esto último ha 

prolongado los tiempos de procesamiento en los puertos, 
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dificultando el retorno de los contenedores a Asia y generando 

retrasos a lo largo de toda la cadena de transporte marítimo en el 

mundo. 

De acuerdo con el documento de la OCDE es probable que esta 

situación atípica persista durante algún tiempo, ya que no es 

probable que aparezca una capacidad de transporte marítimo 

adicional significativa hasta 2023. 

El alza de las materias primas 

De acuerdo con el documento en julio y agosto de este año, los 

precios mundiales de las materias primas fueron un 55% más altos 

que un año antes. En detalle: los precios del petróleo han repuntado 

hasta su nivel prepandemia; los precios de los metales se han 

disparado, debido a la fuerte demanda en China y en las economías 

desarrolladas; y los precios mundiales de los alimentos han subido 

hasta su nivel más alto en una década, en medio de la fuerte 

demanda y de las interrupciones de la producción relacionadas con 

el clima en las principales economías exportadoras de alimentos. 

Efecto combinado 

Y precisamente, según el documento "el efecto global del reciente 

aumento de la presión de los costos sobre la inflación de los precios 

al consumo en los países del G20 depende del impacto del aumento 

de los precios del transporte y de las materias primas sobre la 

inflación de los precios de las importaciones de bienes, y de su 

posterior transmisión a la inflación de los precios al consumidor". 
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Estimaciones sugieren que los anteriores aumentos de los precios 

del transporte y de las materias primas están añadiendo 

actualmente alrededor de 11 puntos porcentuales a la inflación 

anual de los precios de las importaciones de bienes en las 

economías del G20, y alrededor de 1,5 puntos porcentuales a la 

inflación anual de los precios al consumo. 

Por el contrario, estos factores estaban presionando a la baja la 

inflación anual de los precios al consumo del G20 en alrededor de 

0,25 puntos porcentuales en el segundo semestre de 2020. En 

general, esto sugiere que el aumento de los precios de las materias 

primas y de los costos del transporte explica alrededor del 75% de 

los 2,25 puntos porcentuales en la inflación de los precios de 

consumo del G20 desde el segundo semestre de 2020. 

Escenarios posibles 

De acuerdo con la OCDE, el escenario central supone que los costos 

del transporte marítimo aumenten algo más del 25% en el cuarto 

trimestre de 2021, en línea con las tasas de crecimiento observadas 

en el segundo y tercer trimestres, antes de estabilizarse en el primer 

semestre de 2022 y luego moderarse hacia su nivel prepandemia a 

medida que se alivia la congestión y se expande la capacidad. Los 

precios de las materias primas se mantienen estables en su nivel 

medio de julio y agosto de 2021, como se supone 

convencionalmente en las proyecciones de la OCDE. 

Incluso sobre este escenario, el impacto del incremento de los 

precios de los insumos sobre la inflación de los precios al consumo 
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tarda en desaparecer, lo que refleja la inercia en los ajustes de los 

precios y el impacto que la inflación de los precios al consumo del 

pasado tiene sobre las expectativas del sector privado. 

El informe señala que estos efectos son menores de lo que eran 

antes, especialmente en las economías avanzadas, lo que refleja una 

mayor credibilidad de la política monetaria y la supresión de los 

mecanismos de indexación automática de los salarios (técnica para 

ajustar pagos de ingresos mediante un índice de precios). "No 

obstante, las presiones persistentes, aunque en última instancia 

transitorias, sobre los costos podrían hacer subir la inflación durante 

un periodo sostenido", detalla el documento. 

Según el informe publicado por la OCDE, también sigue existiendo 

una gran incertidumbre sobre las perspectivas de los costos de los 

insumos. En un escenario alternativo en el que los precios de las 

materias primas suben aún más en el cuarto trimestre de 2021 y los 

costos de transporte se mantienen elevados a lo largo de 2022, la 

presión alcista sobre los precios es más persistente, la inflación anual 

de los precios al consumo en el G20 aumentaría en torno a 1, 75 

puntos porcentuales en el cuarto trimestre de 2021, y en más de 1 

punto porcentual de promedio en 2022. 

Por Mundo Marítimo 
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CUATRO NUEVOS PROYECTOS PORTUARIOS SE 

AVECINAN EN EL LITORAL PERUANO 

Según Edgar Patiño, presidente de la APN, en los últimos 20 años, 

Perú invirtió aproximadamente US $2,600 millones en 

infraestructura portuaria. 

 

 

En Perú, en los últimos 20 años, se ha invertido, aproximadamente 

alrededor de US $2,600 millones en infraestructura portuaria. 

La inversión se realiza bajo los siguientes esquemas: alianza público-

privado (APP), como el caso del Puerto de Pisco, o el Puerto de 

Salaverry; la ley del Sistema Portuario Nacional, como el terminal 

portuario Melchorita y los terminales multiboyas; y mediante obra 
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pública, entre ellos el puerto de Ilo y el terminal de pasajeros de 

Iquitos. 

Se prevé que se sumen cuatro nuevos proyectos, afirma Edgar 

Patiño, presidente del directorio de la Autoridad Portuaria Nacional 

(APN); esos cuatro proyectos serán “el terminal San Juan de Marcona 

en Ica, más otros proyectos en Lambayeque, Chimbote y Pucusana”, 

comentó. 

En el caso del Terminal San Juan de Marcona, en Ica, con una 

inversión estimada de US $520 millones (impuestos no incluídos), 

Proinversión anunció que la declaración de interés del proyecto, 

podría concretarse en Marzo del 2022, aunque, según comentó 

Patiño, podría ser antes de finalizar el 2021. 

Con este proyecto, se espera construir un terminal especializado en 

minerales, ubicado a 150 m. al norte del muelle de Acarí, en el lado 

sur de la bahía de San Juan de Marcona en Ica. 

En el caso del proyecto en Lambayeque, con una inversión estimada 

de S/. 1,540 millones, éste se encuentra ya en evaluación por parte 

de Proinversión. Según el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC), la infraestructura será de uso público, 

multipropósito por fases. 

Respecto al proyecto en Chimbote, también se encuentra en etapa 

de plan maestro, por parte de Proinversión. La concesión contempla 

el diseño, financiación, construcción, conservación, explotación y 
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transferencia de un nuevo terminal portuario, que esté especializado 

en contenedores. 

El cuarto proyecto, al que se hace mención, con una inversión 

aproximada de US $84 millones, es el ubicado en Pucusana. Éste 

proyecto, estaría a cargo de Americana Navisan S.A, relacionada con 

el grupo logístico Transoceanic, y buscaría atender naves de hasta 

200 metros de eslora (longitud). 

El proyecto, se encuentra a la espera de la habilitación técnica 

definitiva, comentó Patiño; y está bajo la modalidad de la Ley del 

Sistema Portuario Nacional. 

Además de estas iniciativas, también hay avances en la construcción 

de una franja transportadora en el puerto de Engie, a cargo de la 

compañía minera Anglo American (Quellaveco); se prevé finalizar 

durante el primer trimestre del 2022, aunque su operatividad está 

sujeta a la producción de cobre de la mina. 

El gran reto: la masa crítica 

Dada la baja capacidad de buques y la elevada demanda de 

contenedores a nivel internacional, problemática que podría durar 

dos años, Patiño señaló, que tanto importadores como 

exportadores, deberían unirse para generar una masa crítica de 

envíos que sea atractiva a los ojos de las líneas navieras para llegar a 

los puertos regionales del país y no sólo concentrarse en el Callao. 

“Los conceptos de importación y exportación deben separarse. La 

exportación a través de los puertos está dinamizada por los 
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productos agrícolas y mineros, sin embargo el desafío se encuentra 

en las importaciones”, añadió. 

Navieras más grandes y proyectos pendientes 

Edgar Patiño, también señaló, que hay otros retos pendientes, como 

el de recibir navieras más grandes “hay proyectos de modernización 

de infraestructura, muy próximos a terminar”. 

El pasado 8 de Octubre, se recepcionó la obra de reforzamiento del 

muelle 2B del puerto Salaverry, con la llegada de su primera nave 

comercial Ocean Rainbow, procedente del puerto de Antofagasta 

(Chile), y para la primera semana de noviembre, se tiene 

programada la culminación de la ampliación del Muelle del Puerto 

de Paita. 

Fuente: Diario Gestión - https://www.logistica360.pe/cuatro-

nuevos-proyectos-portuarios-se-avecinan-en-el-litoral-

peruano/?amp 
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MUSEO MARÍTIMO NACIONAL 

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 

encuentra investigando la rica historia de nuestra Asociación. El 
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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. 

RUT: 70.880.800-8 
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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. 

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 

mailto:asofar@gmail.com
http://www.asofarag.cl/
mailto:revistaeslabon@asofarag.cl
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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. 

 

 


