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“Gracias a los avances realizados, nuestra immensa potencialidad 
portuaria es un valioso activo para la presencia internacional de 
Chile, dentro de un ambiente de cooperación y trabajo con los países 
de la Región. Entramos al siglo XXI con las herramientas necesarias 
para que el país continúe por la senda del progreso y desarrollo que 

hemos seguido durante estos años”.

Eduardo Frei Ruiz-Tagle
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1. Chile y su Evolución Portuaria
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LOS INICIOS HISTÓRICOS

Durante los siglos XVI y XVII, en América 

del Sur, las administraciones coloniales es-

pañolas mantenían al Virreinato del Perú 

como principal centro de actividad comer-

cial, de manera de asegurar el monopolio 

manufacturero peninsular. El intercambio 

externo era realizado por la complicada 

y demorosa vía Panamá-Callao, y la acti-

vidad naviera estaba reservada sólo para 

satisfacer los intereses del Virreinato. Lo 

anterior dejaba al Reino de Chile limitado 

a un simple porteo de cargas dentro de los 

incipientes puertos, a la pesca artesanal y a 

las actividades ilícitas de contrabando, todo 

lo cual estaba enmarcado en una casi inexis-

tente conciencia e intereses marítimos.  

   

Sólo con las reformas borbónicas de 1740 

se estableció el tráfico directo vía el Estre-

cho de Magallanes, lo que permitió acti-

var los puertos en Valdivia y Castro en el 

sur, para conectar esas comunidades que 

durante mucho tiempo fueron “islas” de 

soberanía de la Corona Española.

A comienzos del siglo XIX, en los albores de 

la Independencia, la Junta de Gobierno de 

1810 establece la apertura de los puertos 

chilenos al tráfico internacional (comercio 

libre), a todas las banderas amigas a través 

de los puertos mayores del país —Coquimbo, 

Valparaíso, Talcahuano y Valdivia—, abrién-

dolos al comercio mundial y dejando sin 

efecto la prohibición de la Corona Españo-

la en tal sentido. Se dictó una ordenanza 

de aduanas complementaria, por lo cual 

se construyó la primera infraestructura de 

muelles en Valparaíso para la atención de 

naves de carga.

Posteriormente, a lo largo del siglo XIX, la 

nación vivió una época de prosperidad en la 

que sus productos principales —el salitre y el 

cobre— eran exportados por naves de nues-

tra bandera y de aquellos países interesados 

en comerciar con nuestro país. Esto permitió 

el establecimiento de los puertos de Anto-

fagasta, Iquique y Arica, los que, después de 

la Guerra del Pacífico, quedaron bajo sobe-

ranía chilena y se transformaron en grandes 

centros de transferencia de minerales, así 

como también Valparaíso se convirtió en el 

gran puerto de la costa occidental de Suda-

mérica en el Pacífico Sur para todo el tráfico 

de carga internacional, la que (al no existir 

el Canal de Panamá) debía movilizarse ro-

deando el Cabo de Hornos.

Durante el siglo XX, los avances experimen-

tados por las comunicaciones marítimas y 

la explotación del mar, en busca de nuevos 

recursos alimenticios y mineros, hicieron 

tomar conciencia acerca de la importancia 

que tiene el país en la cuenca del Pacífico 

y, en consecuencia, las urgentes necesida-

des de contar con facilitaciones portuarias, 

llegando a construirse 36 puertos públicos 

y privados a lo largo del país.

A lo largo de más de medio siglo, la admi-

nistración de los puertos estatales estuvo 

a cargo de diversos organismos del Estado, 

hasta que el 6 de abril de 1960 se creó la 

Empresa Portuaria de Chile (EMPORCHI), 

entidad fiscal que asumió su explotación 

y administración.

POLÍTICAS DE GOBIERNO

La Empresa Portuaria de Chile (EMPORCHI) 

fue la empresa estatal propietaria y encar-

gada de administrar los puertos públicos 

hasta el año 1997. Estos puertos eran: 

Arica, Iquique, Antofagasta, Coquimbo, 

Valparaíso, San Antonio, Talcahuano, San 

Vicente, Puerto Montt, Chacabuco, Puerto 

Natales y Punta Arenas.

La administración de EMPORCHI estuvo 

marcada por dos etapas:

Entre 1960 y 1980, EMPORCHI operaba los 

puertos bajo el modelo “Service” que consis-

te en administrar por un órgano del Estado, 

todas las faenas portuarias y entregar a los 

trabajadores portuarios el control, a través 

de sindicatos, el monopolio de las activida-

des de manipulación de la carga en las na-

ves y los muelles. Con el tiempo se demostró 

que se podía mejorar la eficiencia y dismi-

nuir los costos, adoptando nuevos modelos 

de funcionamiento. 
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El Estado de Chile redefinió su rol en la 

actividad portuaria, a través de la ley 

18.032 en el año 1981, en la que se uti-

lizó el modelo “Tool” o Multioperador, que 

consiste en que la empresa estatal admi-

nistra la infraestructura portuaria, pero 

son las empresas privadas las que prestan 

los servicios de estiba y agenciamiento. La 

aplicación de este modelo acabó con los 

monopolios de las actividades portuarias y 

las ineficiencias creadas, estableciéndose 

empresas privadas de carga y descarga. 

Al mismo tiempo, se entablaron negocia-

ciones entre cada una de las empresas y 

los sindicatos respecto de los niveles de 

personal y sueldos. Lo anterior permitió un 

ahorro de más de US$ 40 millones durante 

el primer año de promulgación de la ley, 

ahorro que en los siguientes nueve años 

alcanzó cerca de US$ 96 millones, según 

cifras de la Cámara Marítima de Chile.

LEY 19.542 

A mediados de la década de los 90, cerca 

del 95% del intercambio de mercancías con 

el exterior se realizaba a través de puertos 

marítimos. Si se considera, además, que 

el comercio internacional representaba 

alrededor de un 60% del PGB, queda en 

evidencia la importancia del sector por-

tuario. Esto explica la preocupación que 

existió, tanto por parte del Gobierno como 

del sector privado, por discutir un marco 

regulatorio que permitiera ampliar la in-

fraestructura portuaria para hacer frente a 

los aumentos previstos en comercio exte-

rior en el largo plazo, permitir el acceso de 

capital y la gestión privada a los puertos, 

y establecer modelos de gestión monoope-

radora que respondieran a las necesidades 

del desarrollo portuario. 

Después de casi tres años de discusión 

parlamentaria, el 6 de diciembre de 1997, 

fue promulgada la Ley 19.542 de “Moder-

nización del Sector Portuario Estatal”, pu-

blicada el 19 de diciembre de 1997 en el 

Diario Oficial, la cual plantea dos objetivos 

centrales:

• Impulsar y dinamizar el proceso de in-

versión en infraestructura, tecnología 

y gestión portuaria.

• Promover la competencia en el sector.

A través de estas modernizaciones se bus-

ca mejorar la posición competitiva del co-

mercio exterior chileno. Para cumplir con 

estos propósitos, la Ley se articula sobre 

tres pilares:

• La descentralización de la Empresa 

Portuaria de Chile (EMPORCHI).

• La participación de los privados en el 

desarrollo de los puertos estatales.

• La modernización de los aspectos la-

borales.

Una de las definiciones básicas de la Ley 

ratificó que la propiedad de los puertos 

se mantendría en manos del Estado, de-

rivando esta nueva estructura en un es-

quema de empresas estatales autónomas, 

que heredarían los activos de EMPORCHI 

como patrimonio. Se determinó entonces 

la transformación de EMPORCHI en diez 

empresas, correspondiendo a cada una de 

ellas, a lo menos, un puerto estatal.

La descentralización de EMPORCHI en em-

presas portuarias autónomas, con costos 

sociales acotados, sin conflictos laborales 

y con un diseño organizacional que implicó 

una profunda modernización de la gestión 

portuaria estatal, se realizó en el corto pe-

ríodo de nueve meses, plazo menor al de un 

año establecido por la correspondiente Ley.

El objeto principal de estas empresas es 

la administración, explotación, desarrollo 

y conservación de sus puertos y termina-

les, así como de los bienes que posean, 

incluyendo todas las actividades conexas 

necesarias para el logro de esta finalidad, 

pudiendo cumplir este objetivo directa-

mente o a través de terceros1. 
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En este contexto, destaca el rol estraté-

gico de las empresas portuarias, el cual 

consiste en atraer inversión privada y crear 

condiciones favorables para el desarrollo 

de mayores niveles de competencia en el 

sector. La Ley 19.542 impulsa una fuerte 

tendencia a promocionar las concesiones 

privadas, no invirtiendo recursos públicos 

en el desarrollo portuario.

Desde la promulgación de la Ley citada pre-

cedentemente, el esfuerzo del sistema por-

tuario estatal se concentró en descentralizar 

y concesionar los grandes puertos, conclu-

yéndose esta primera etapa el año 2004. 

Este proceso desemboca en la construc-

ción de un modelo “Landlord”, en el cual 

el Estado se retira completamente de la 

administración de servicios portuarios, 

guardando para sí un rol de administrador 

del borde costero de aptitud portuaria, y 

de promotor del desarrollo de las comuni-

dades portuarias.

Arica

Iquique

Antofagasta

Coquimbo

Valparaíso

San Antonio

Talcahuano
San Vicente

Puerto Montt

Chacabuco

Punta Arenas

Ubicación Geográfica de

Empresas Portuarias Estatales

S u d a m é r i c a

Chile
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El proceso de modernización del sistema 

portuario estatal se diseñó con el propósito 

de contribuir significativamente al desarro-

llo económico de Chile, en el escenario de 

su imperiosa necesidad de inserción inter-

nacional dentro de una economía cada vez 

más globalizada y, en consecuencia, más 

competitiva. En este sentido, las transfor-

maciones iniciadas tienen como objetivos 

principales el promover las actividades pro-

ductivas del país, fortalecer el intercambio 

comercial y asegurar una alta eficiencia y 

calidad de  los servicios asociados.

Desde esta perspectiva, los puertos cum-

plen un rol estratégico fundamental, no 

tan sólo en el ámbito de la oferta de in-

fraestructura y servicios portuarios, sino 

que también como centros integradores de 

la cadena logística de distribución, lo que 

hace imprescindible desarrollar, cada vez 

más, mejores condiciones competitivas que 

tiendan a dar respuestas adecuadas a las 

crecientes demandas que surgen desde los 

exigentes mercados globalizados del mundo, 

y así contribuir a la integración comercial de 

Chile en el contexto internacional. 

Para lograr los objetivos planteados en la 

promulgación de la Ley 19.542 se ha re-

querido un esfuerzo de gestión conjunto 

entre los sectores público y privado el que, 

a través del proceso de licitación de con-

cesiones portuarias, ha logrado concretar 

SÍNTESIS HISTÓRICA DEL PERÍODO 2000–2005

las inversiones necesarias para enfrentar el 

incremento del comercio internacional. 

Uno de los aspectos fundamentales de la 

reforma fue la creación de las actuales 

diez Empresas Portuarias del Estado, su-

cesoras de EMPORCHI y que cuentan con 

autonomía para su gestión y con patri-

monio propio. Actualmente son parte del 

Sistema de Empresas SEP, organismo que 

las supervisa y realiza el control de gestión, 

el que además -conforme a lo consignado 

en el D.F.L. Nº 25/04-, tiene la facultad de 

nominar y remover a los Directores de las 

distintas Empresas.

A estos Directorios -formados por un Pre-

sidente y Directores, más un representante 

de los trabajadores elegido directamente 

por sus pares- les corresponde, como ele-

mento esencial de su dirección, aprobar el 

Plan Maestro y el Calendario Referencial de 

Inversiones, así como decidir sobre cual-

quier modificación a estos instrumentos de 

orientaciones básicas que guían el desarro-

llo de la inversión privada en los puertos. 

Las empresas portuarias se rigen por las 

normas de la ley antes mencionada, así 

como por las regulaciones aplicables a las 

sociedades anónimas abiertas, contenidas 

en la Ley 18.046. El control financiero-

contable de estas entidades corresponde 

a la Superintendencia de Valores y Segu-

ros, en tanto que la fiscalización respecto 

del cumplimiento del objeto para el cual 

fueron creadas y de la regularidad de sus 

operaciones, corresponde a la Contraloría 

General de la República.

En este contexto, cabe mencionar que el 

objeto principal de las empresas portuarias 

-consignado en los estatutos que las rigen- 

es la administración, explotación, desarro-

llo y conservación del puerto; protegiendo 

siempre el medioambiente y promoviendo 

una relación puerto-ciudad armónica y 

equilibrada, que contribuya adecuada-

mente al desarrollo social local, regional 

y nacional. Es así como cada una de ellas 

debió abocarse, en una primera etapa, al 

mantenimiento y desarrollo normal de sus 

actividades e infraestructura portuaria 

y de los bienes que deben cautelar. Para 

lograr esto, algunas empresas definieron 

roles mixtos que, además del portuario, 

abarcaban otros como el turístico (en fuer-

te expansión), inmobiliario y comercial; 

pero debían estar subordinados al objetivo 

central de aumentar significativamente la 

eficiencia portuaria nacional, parámetro 

asociado principalmente a la disminución 

en los costos generales de la cadena de 

transporte marítimo. Podemos decir que 

este objetivo se cumplió plenamente pues, 

según un estudio elaborado por la consul-

tora Drewry Shipping Consultants en octu-

bre de 2002, Chile ha conseguido reducir 
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sus costos en el eslabón portuario de la 

cadena logística, comparable con los más 

competitivos y eficientes del mundo.

El segundo hecho relevante fue establecido por 

el proceso de licitación de concesiones portua-

rias a inversionistas privados, el que se llevó a 

cabo en un procedimiento claro y competitivo.

Bajo esta misma perspectiva de desarrollo 

y crecimiento se realizaron procesos de 

planificación estratégica que complemen-

tasen los planes maestros y se adecuaran a 

los calendarios referenciales de inversión; 

asimismo, diversos puertos obtuvieron cer-

tificaciones de Calidad de Procesos y de 

Gestión Medioambiental (Normas ISO), así 

como la mayoría consiguió prontamente 

la Certificación del Código ISPS relativa 

a Seguridad y Prevención, que fue imple-

mentada mundialmente luego de los aten-

tados del 11 de septiembre de 2001. Éstas 

y otras acciones han permitido que nuestro 

sistema portuario cumpla con estándares 

Fuente: Drewry Shipping Consultants Octubre 2002

de calidad de nivel mundial, lo que es vital 

en su funcionamiento y desarrollo pues, 

fruto de este proceso de modernización, 

se ha reposicionado para ocupar un lugar 

destacado dentro de la costa oeste sud-

americana. Esto constituye el tercer hito 

destacable, que puede sintetizarse como la 

consolidación del proceso de trasformación 

y modernización, sustentado ampliamente 

en los resultados obtenidos, sobre todo en 

cuanto a la notoria superación de los nive-

les históricos de volúmenes de transferencia 

de carga y de pasajeros, y al mejoramiento 

sostenido de la eficiencia operativa.

A futuro existen importantes aspectos a 

considerar, tales como el desarrollo opor-

tuno de infraestructura e incorporación 

de tecnologías de información y logística. 

Este crecimiento permitirá, en el mediano 

plazo, recibir y movilizar en forma rápida 

y eficiente la creciente carga que entrará y 

saldrá del país, como consecuencia de los 

distintos acuerdos internacionales firmados 

por Chile, cuyos efectos están comenzan-

do a sentirse y que, seguramente, veremos 

crecer significativamente en los próximos 

años. Se estima que, si se cumple la con-

dición de ampliar adecuadamente la actual 

capacidad del sistema portuario nacional y 

también renovar sistemáticamente la tec-

nología; se logrará alcanzar y mantener a 

futuro la imagen proyectada de progreso y 

desarrollo.
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2. Licitaciones Portuarias a la Fecha
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LEY 18.032

Arica

Iquique

Coquimbo

Valparaíso

San Antonio

Antofagasta

Talcahuano

Pto.Montt

Chacabuco

Punta Arenas

Arica

Iquique

Coquimbo

Valparaíso

San Antonio

Antofagasta

Talca H./ S.VCTE.

Pto.Montt

Chacabuco

Punta Arenas

Arica*

Iquique*

Coquimbo

Valparaíso*

San Antonio**

Antofagasta*

Talca H./ SVCTE.*

Pto.Montt

Chacabuco

Austral

1960 -1997 DESDE 1997

LEY 19.542

PUERTOS ESTATALES

Diagrama de Flujo Puertos Estatales 

Total 10 Puertos Estatales, 7 Terminales entregados a administración privada.

15

Luego de promulgada la Ley Nº 19.542/97 

y tras un estudio exhaustivo de los prin-

cipales puertos, se resolvió licitar, en una 

primera etapa, los cuatro frentes más sig-

nificativos del sistema estatal ubicados en 

los puertos de Valparaíso, San Antonio y 

Talcahuano–San Vicente y, en una segun-

da, los dos principales frentes de la zona 

norte del país, pertenecientes a los puertos 

de Iquique y Arica.

La única diferencia entre los procesos de 

licitación de la primera y segunda fase se 

centró en que el objetivo de disminuir los 

costos de la cadena de valor del comercio 

exterior de la primera fase, se complemen-

tó en las licitaciones  de la segunda etapa 

(Arica e Iquique) orientada a garantizar la 

ejecución de ciertas inversiones en infra-

estructura portuaria en los primeros cinco 

años de las concesiones. La variable de ad-

judicación en ambos procesos de la zona 

central y norte del país fue la mínima tari-

fa máxima ofrecida.

Los criterios establecidos, tanto en la pri-

mera como en la segunda fase del proceso 

de concesiones en el país, determinaron 

que las licitaciones se concesionaran bajo 

un esquema monooperador, definido por el 

artículo 53 de la Ley de Modernización del 

Sector Portuario Estatal.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Para adjudicar las concesiones se conside-

raron dos criterios: 

1º. Índice Tarifario: Valor calculado a partir 

de cuatro tarifas: Muellaje a la nave, mue-

llaje de carga (pagos por uso de infraes-

tructura hasta entonces cobrados por la 

Empresa Portuaria), transferencia de con-

tenedores y transferencia de carga fraccio-

nada (actualmente cobradas por diferentes 

agencias privadas de estiba). Las empresas 

debían competir proponiendo el menor ín-

dice tarifario para cada frente de atraque, 

sujeto a las tarifas máximas determinadas 

por la autoridad. 

2º. Canon o Pago al Estado: en caso que 

todas las empresas optaran por cobrar las 

tarifas máximas determinadas por la au-

toridad, se consideraba este factor y la li-

citación era adjudicada a quien ofrecía un 

mayor pago anual al Estado. 

* Empresas con terminales concesionados
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Puertos  Índice Tarifario Canon Anual US$ Pago UpFront Pago Adicional  Concesionaria y Principales Accionales
   US$/Ton  Inicial US$“ US$  US$

      
Valparaíso TPS:      Terminal Pacífico Sur: Participan Inversiones Cosmos  
Terminal Nº1 7,29 5.700.000 10.000.000 90.600.000 Limitada (Grupo von Appen) 90,9%. HHLAS Hamburger Hafen
      und Lagergesellschaft GmbH 5% y Deutsche Investitions
      (Financiera estatal alemana) 4,1%.

Terminal  Pasajeros  150.000 600.000 0 VTP: Valparaíso Terminal de Pasajeros. Es propiedad 100%
      de AGUNSA (Grupo Urenda).

San Antonio     STI. San Antonio Terminal Internacional. Participan SAAM
      (Grupo Claro) con 39,98%, SSA (Stevedoring Services of
Molo Sur 7,05 7.619.232 10.000.000 121.252.062 America) con 51,03% e IFC (International Finance Corporation)
      Filial Banco Mundial con 8,98%.

Terminal Norte 2,72 246.598 1.000.000 8.369.123 Puerto Panul: En enero de 2006 se registró una Oferta
      Pública de Acciones (OPA) Valorada en US$ 17,7 millones,
      que modificó la estructura propietaria del consorcio. La
      sociedad Graneles de Chile, controlada por Gonzalo Vial
      Concha es el nuevo accionista mayoritario del terminal, con el
      40%, Inversiones Feld con el 11%, e Inversiones Portuarias 
      con el 20%. El 29% restante permanece en manos de los
      anteriores accionistas de Panul, Empresas Ariztía y Soprodi,
      empresas que son usuarios del terminal.

San Vicente 6,62 6.687.523 6.000.000 47.057.000 SVTI: San  Vicente Terminal Internacional. Participan: SAAM
      (Grupo Claro) con 50%, SSA Marine (Stevedoring Services of
      America) también con 50%.

Iquique 9,50 1.600.000 0 2.000.000 ITI: Iquique Terminal Internacional. Participan: SAAM (Grupo
      Claro) con 60% y Dragados Servicios Portuarios y Logísticos
      S.A. con 40%.

Antofagasta  3.365.000 1.000.000 198.114 ATI: Antofagasta Terminal Internacional. Participan SAAM
      (Grupo Claro) con 35%, AGUNSA (Grupo Urenda) con 355 y
      FCAB Embarcaciones (Grupo Luksic) con 30%.

Arica 8,00 1.300.000 4.000.000 3.200.000 TPA: Terminal Portuario Arica. Participan: Inversiones Cosmos

      Limitada (Grupo von Appen), 40%, Compañías Navieras S.A.

      (Grupo Urenda) 25%, RANSA S.A. (Grupo Romero) 20% y

      SAAM (Grupo Claro) 15%.

Totales  26.668.353 32.600.000 272.678.299

16

PAGO AL ESTADO DE CHILE POR LAS CONCESIONES PORTUARIASS POR-

* Canon mínimo por año. Se reajusta por USPPI - Factor de ajuste del IPC de USA. Al canon mínimo reajustado hay
que sumarle el variable en función de las toneladas transferidas.
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EMPRESA PORTUARIA VALPARAÍSO

En el caso de Valparaíso, a fines de 1999  

se resolvió concesionar por un período de 

20 años extensible a 30, el Terminal 1, 

que comprende los sitios del 1 al 5 (con-

tenedores y multipropósito). Esta licitación 

fue adjudicada  al consorcio formado por 

Inversiones Cosmos Limitada (grupo Ultra-

mar) y HHLA-Hamburger Hafen-und La-

gerhaus Aktiengesellschaft. Propiedad del 

Estado Federado de Hamburgo, Alemania. 

EMPRESA PORTUARIA TALCAHUANO 

SAN VICENTE

El Puerto de San Vicente comprende los 

sitios 1 al 3 (multipropósito con énfasis 

en la transferencia de contenedores) y su 

área de desarrollo adjunta. Esta licitación 

fue ganada por el consorcio formado por 

SAAM y SSA Holdings International Inc., 

por un periodo de 15 años. 
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EMPRESA PORTUARIA SAN ANTONIO

El año 2000 en San Antonio se concesionó 
dos frentes de atraque. En primer lugar, el 
Molo Sur, que comprende los sitios 1 al 3 
(contenedores y multipropósito), por un 
periodo de 20 años, extensible a 30  si se 
realizan inversiones opcionales, como la 
construcción de una dársena.  En segundo 
lugar, el Terminal Norte, que comprende 
el sitio 8 (graneles), por un periodo de 30 
años. 

La licitación del Molo Sur fue ganada por 
Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas 
S.A.(SAAM) y SSA Holdings International 
Inc., y la del Terminal Norte fue adjudi-
cada al consorcio formado por Sociedad 
Punta de Lobos S.A., Empresa Marítima 
S.A., Sociedad Productora y Distribuidora 
S.A., Empresas Ariztía S.A., Inversiones La 
Estampa Limitada, Inversiones Las Malvas 
S.A. y Gonzalo Vial Concha. 

En el caso de Puerto Panul, se registró una 
Oferta Pública de Acciones (OPA) en enero 
de 2006, operación valorada en US$ 17,7 
millones, lo que modificó la estructura 
propietaria del consorcio. La sociedad Gra-
neles de Chile, controlada por Gonzalo Vial 
Concha, es el nuevo accionista mayoritario 
del terminal, con la propiedad del 40%; In-
versiones Feld, con el 11%, e Inversiones 
Portuarias, con el 20%. El 29% restante 
permanece en manos de los anteriores ac-
cionistas de Panul, Empresas Ariztía y So-

prodi, las que son usuarios del terminal.
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Margen EBITDA Portuarias Estatales
(Resultado Operacional + Depreciación) / Ingresos de Explotación

 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Arica 0,53 0,60 0,48 0,37 0,30 0,38
Iquique 0,62 0,68 0,65 0,62 0,64 0,63
Antofagasta 0,72 0,79 0,77 0,65 0,62 0,67
Coquimbo 0,63 0,55 0,48 0,49 0,43 0,38
Valparaíso 0,51 0,55 0,55 0,54 0,57 0,57
San Antonio 0,73 0,71 0,67 0,68 0,71 0,76
Talcahuano 0,80 0,82 0,79 0,79 0,78 0,78
Pto. Montt 0,48 0,53 0,51 0,50 0,51 0,50
Chacabuco 0,52 0,55 0,55 0,57 0,46 0,47

Austral 0,28 0,44 0,40 0,40 0,42 0,44

 Margen EBITDA Empresas Portuarias Concesionarias   

 (Resultado Operacional + Depreciación) / Ingresos de Explotación   
   

 2000 2001 2002 2003 2004 2005

San Vicente Terminal Internacional 0,17 0,19 0,19 0,20 0,29 0,18

San Antonio Terminal Internacional 0,28 0,21 0,29 0,30 0,24 0,28

Terminal Pacífico Sur 0,05 0,10 0,15 0,17 0,26 0,23

Terminal Portuaria Arica     0,16 0,27

Iquique Terminal Internacional 0,10 0,20 0,19 0,25 0,27 0,33

Antofagasta Terminal Internacional    0,32 0,38 0,24

Puerto Panul   0,48 0,44 0,39 0,34

19

LAS LICITACIONES 
DEL NORTE GRANDE

En el primer semestre de 2000 se llamó, en 

forma simultánea, a la licitación de frentes 

de atraque de los puertos de Iquique y Ari-

ca. La licitación de Arica resultó desierta, 

razón por la cual posteriormente se proce-

dió a llamar nuevamente a licitación.

EMPRESA PORTUARIA IQUIQUE

En Iquique se concesionó el Frente Nº2 o 

Espigón de la Empresa Portuaria Iquique. 

El ganador fue el consorcio integrado por 

la empresa chilena SAAM y Dragados, la 

que inició su operación el 1 de Julio del 

2000. La oferta se acotó al Índice Tarifario 

Mínimo (9,50 US$/ton) más una capacidad 

ofertada para el quinto año de concesión 

de 1.775.540 toneladas, y un proyecto 

de infraestructura correspondiente a un 

muelle antisísmico corto en el sitio Nº 4 

del Espigón para naves post–panamax, que 

considera una inversión de aproximada-

mente US$ 15 millones, más otras inver-

siones en equipos y grúas.

El flujo neto de caja para el 2005 varía de un 38% de los ingresos en Arica a un 78% en Talcahuano. 

El flujo neto de caja para el 2005 varía de un 18% de los ingresos en San Vicente T.I. 
a un 34% en Puerto Panul.
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EMPRESA PORTUARIA ANTOFAGASTA

• Habilitación de un terminal especia-

lizado para el embarque de graneles 

poluentes (concentrados de minerales) 

en el extremo norte del sitio Nº 7, que 

permite un manejo medioambiental 

aceptable del referido tipo de graneles, 

y compatible con los planes de desa-

rrollo turístico-inmobiliario considera-

do para el malecón de costa del puerto 

y su sector norte.

Proyecto turístico inmobiliario 
“Puerto Nuevo”

La Empresa Portuaria Antofagasta llevó a 

cabo un proceso de licitación para la con-

cesión de un área de 10,5 hectáreas desti-

nados al desarrollo turístico en el Puerto 

de Antofagasta.

Las bases establecieron que la concesión 

se adjudicara a 30 años, plazo autorizado 

por la ley para concesiones con finalidades 

portuarias. Este período es indispensable 

para generar incentivos a los privados para 

realizar inversiones de largo plazo, pues se 

contemplan importantes inversiones.

Puerto Nuevo sigue la experiencia compa-

rada -que fue fuente del legislador de la Ley 

Nº 19.542- de los puertos modernos desde 

complejos en que sólo existía transferencia 

de carga, hacia la existencia de áreas en 

que aquélla convive o ha sido desplazada 

por otras actividades portuarias, como el 

turismo. Así ha sucedido con el puerto de 

Barcelona, el Complejo Portuario Victoria 

& Alfred en Ciudad del Cabo, y Puerto Ma-

dero, en Buenos Aires.

En cumplimiento del mandato legal de 

explotar su puerto, la Empresa Portuaria 

Antofagasta lidera, facilita y promueve el 

desarrollo de negocios privados que agre-

gan valor a la cadena de distribución del 

comercio exterior y contribuye al mejo-

ramiento de la calidad de vida de los an-

tofagastinos y visitantes. En esa línea se 

enmarca Puerto Nuevo. La licitación fue 

adjudicada el 28 de Abril de 2004 a la Em-

presa Plaza S.A., consorcio oferente forma-

do por Mall Plaza La Serena S.A., y Mall 

Plaza Oeste S.A.

A fines del 2002 el consorcio empresarial 

compuesto por Sudamericana Agencias 

Aéreas y Marítimas S.A. (SAAM) –filial 

del Grupo Claro– e Inmobiliaria Marítima 

Portuaria S.A. se adjudicó la concesión del 

frente 2 del Puerto de Antofagasta, corres-

pondiente a los sitios 4 al 7 por un periodo 

de 20 años, iniciando su operación el 1 de 

Marzo de 2003. El sitio 3 se le entregó en 

operación mientras realizaba la reparación 

comprometida en la propuesta técnica de 

los sitios 4 y 5.

El concesionario efectuó un pago Up Front 

de US$ 1 millón y un premio adicional de 

US$ 198.114, comprometiendo un canon 

para el primer año de US$ 3.365.000. De la 

misma manera, debieron realizar, en forma 

obligatoria, las siguientes inversiones:

• Habilitación de un nuevo frente de atra-

que de 240 metros de longitud, despla-

zando el sitio Nº 4-5 hacia adelante y, 

en forma paralela al actual, de manera 

de lograr una profundidad mínima de 

12,5 metros. Dicha obra comenzó a 

construirse a comienzos de 2004 (una 

vez que CPM entró en operaciones) y 

concluyó a mediados del año 2005.
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2 Si bien el c 

 se ha es 

 II Región de Antofagasta. 
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Ello está en concordancia con una visión más 

amplia del desarrollo de la región y de la ciu-

dad de Antofagasta, de lo cual dan cuenta, 

entre otros, la Política Portuaria de la II Re-

gión, el Plan Bicentenario, el Plan Estratégico 

de la ciudad de Antofagasta, el Plan Regulador 

Comunal y el Plan Comunal de Desarrollo. 

No existe peligro alguno que se destinen 

terrenos a fines que podrían requerirse 

para transferencia de carga, porque con la 

implementación del puerto de Mejillones, 

todos los estudios indican que esos exten-

sos terrenos (10 hectáreas urbanas, en la 

primera parte) estarán abandonados o sin 

uso alguno para la transferencia de carga, 

al menos por los próximos 50 años.

Complejo portuario Mejillones2

El puerto de Antofagasta fue seriamente 

dañado por un sismo el año 1995. Produc-

to de ello, las empresas mineras y el Estado 

coincidieron en que era necesario estudiar 

la ampliación de la oferta portuaria regio-

nal, concluyendo que la alternativa con 

mejores proyecciones para absorber la 

creciente demanda era construir un nuevo 

puerto en la bahía de Mejillones.

El Estado de Chile encargó a Complejo 

Portuario Mejillones S.A. (CPM propiedad 

de Codelco) la preparación de un proceso 

de licitación internacional con el objeto de 

adjudicar una concesión para que un con-

sorcio privado lo construyera, operara y co-

mercializara por 30 años (prorrogables). El 

contrato BOT fue adjudicado a Compañía 

Portuaria Mejillones S.A., Puerto Angamos.

El concesionario operador del terminal es 

el consorcio Puerto Angamos, cuya razón 

social es Compañía Portuaria Mejillones 

S.A., consorcio formado por Inversiones 

Cosmos Ltda., también conocida como 

Grupo Ultramar, Inversiones y Construc-

ciones Belfi Ltda., e Inversiones Portuarias 

Norte Grande S.A., que debió realizar las 

inversiones correspondientes, las que al-

canzaron los US$ 100 millones.

En el contrato BOT (Build – Operate - Trans-

fer) firmado con el consorcio operador de 

CPM, Codelco se comprometió a transfe-

rir 1,35 millones de toneladas anuales de 

cobre metálico a través del nuevo puerto 

durante 15 años. Este contrato le permitió 

a Codelco acceder a un descuento del 15% 

sobre las tarifas portuarias, alcanzando 

una tarifa de 5,74 US$/Ton. A la fecha se 

han sumado otros usuarios, como ENAEX, 

y algunas cargas de proyecto. El contrato 

contempla que ningún otro usuario podrá 

tener condiciones más favorables que las 

acordadas con Codelco.

La estructura tarifaria de CPM, de acuerdo 

a lo establecido en el contrato de conce-

sión, tiene tarifas máximas para el cobre y 

contenedores. Sin embargo, para los otros 

tipos de carga hay tarifas libres.

Las tarifas normales máximas ofrecidas 

para la transferencia de cátodos de cobre, 

incluyendo todos los servicios portuarios, 

desde la recepción de la carga hasta su 

posicionamiento en la bodega de la nave, 

oscilan entre 6,35 y 6,77 US$/Ton, depen-

diendo del volumen de cobre a transferir.
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EMPRESA PORTUARIA ARICA

La necesidad de asegurar un desarrollo 

competitivo y sustentable en el largo plazo 

del Puerto de Arica tiene su origen en los 

acuerdos y tratados internacionales. Para 

cumplir con el Tratado de 1904, el Estado 

de Chile tiene que garantizar el libre des-

plazamiento de las cargas hacia y desde 

Bolivia. Para ello resultaba necesario in-

vertir en la recuperación de las principales 

obras de infraestructura del puerto, vale 

decir, su obra de abrigo y la habilitación de 

un sitio antisísmico, pues se requería repa-

rar los daños provocados por los dos últi-

mos terremotos (1987 y 2001), además de 

los que se han generado por el transcurso 

del tiempo. Asimismo, se requería realizar 

inversiones para mejorar el manejo medio-

ambiental de los concentrados de minerales 

a granel, en lo que respecta principalmente 

a su capacidad y a la calidad de los siste-

mas de bodegaje y de las velocidades de 

transferencia, al momento de efectuar su 

embarque, así como a las velocidades de 

transferencia del resto de las cargas.

La concesión comprende los sitios 1 al 6 del 

Puerto de Arica, excluyendo el sitio 7, que 

se encuentra al servicio de la República del 

Perú. Fue adjudicada bajo un esquema mo-

nooperador al consorcio Terminal Portuario 

Arica (TPA SA), formado por Cosmos Ltda., 

Navieras S.A., RANSA (Perú) y SAAM. 

El concesionario tiene la exclusividad para 

la prestación de los servicios en las áreas y 

frente de atraque que forman parte de dicha 

concesión. De acuerdo a estudios realizados, 

este sistema -considerando el monto de la 

inversión y el actual volumen de transferen-

cia, que no supera el millón cien mil  tone-

ladas- es el único que da una rentabilidad 

positiva, en contraste con el sistema Mul-

tioperado que significaría dividir el actual 

volumen de carga en varias empresas. 

El concesionario debió  pagar a la empresa 

portuaria las siguientes cantidades:

A) Por concepto de Pago Estipulado: 

a) US$ 1.500.000, al momento de la sus-

cripción del contrato; b) 1 millón de dó-

lares en el año contractual 2005; y c) Tres 

cuotas anuales de US $ 500.000 cada una 

a partir del año 2006.

B)  Un canon anual, que corresponderá al 

monto mayor entre: (A) la cantidad de US$ 

1.300.000 multiplicado por el USPPIAF; y 

(B) el canon variable anual determinado de 

acuerdo a la expresión siguiente:

CVA =(ATCG *1,20 + ATCG*0,40 + ATCGP* 1,0)*USPPIAF 

Donde,

CVA = Canon variable anual, 

   expresado en dólares.

ATCC = Tonelaje Anual Transferido   

  de Carga General   

  y Contenedores.

ATCG = Tonelaje Anual Transferido   

  de Graneles.

ATCGP  = Tonelaje Anual Transferido   

  de Graneles Poluentes.

USPPIAF =  US PPI- Factor de Ajuste. 

Para el cálculo señalado en la letra B) pre-

cedente, el Tonelaje Anual de Carga Ge-

neral y el Tonelaje Anual de Graneles será 

calculado de acuerdo al Manual de Verifi-

cación de Indicadores.



2.
 L

IC
IT

AC
IO

N
ES

 P
O

RT
U

AR
IA

S 
A 

LA
 F

EC
H

A

23

En atención a las obligaciones que para el 

Estado de Chile emanan de los tratados in-

ternacionales vigentes con la República de 

Bolivia, se estipula que: 

(a) El concesionario deberá cumplir, res-

pecto de la carga boliviana,  con todas 

y cada una de las obligaciones conte-

nidas en los tratados y acuerdos inter-

nacionales vigentes. 

(b) El concesionario será responsable de 

realizar todas aquellas actividades y 

contar con todos aquellos recursos 

que sean necesarios para el almace-

namiento, acopio o depósito comercial 

de la carga boliviana. 

El concesionario percibe un monto neto 

anual de un millón de dólares como com-

pensación por el almacenaje boliviano li-

berado. Esta compensación es efectuada 

directamente por el Fisco de Chile, para 

cumplir los plazos de almacenaje libera-

do, e independientemente de la cantidad 

de carga  almacenada. El Fisco efectuará 

el pago de esta compensación al concesio-

nario durante el período de la concesión, el 

cual será reajustable de acuerdo a lo esta-

blecido en el Convenio Hacienda-EPA.

  

El concesionario confeccionó su Manual de 

Servicios incorporando, en lo pertinente, 

las disposiciones contempladas en el Tra-

tado de 1904 y los acuerdos bilaterales y 

comerciales vigentes.
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3. Bitácora 2000 - 2005
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Como complemento necesario para el 

análisis, a continuación se presenta una 

breve crónica y relación de los hechos más 

trascendentes acaecidos en las empresas 

portuarias durante el período que abarca 

desde el año 2000 al 2005.

25
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EMPRESA PORTUARIA ARICA 

BITÁCORA 2000 - 2005

AÑO 2000

La carga transferida baja en un 7%, im-

pactado principalmente por las menores 

cargas en tránsito a Bolivia.

 

Se adquiere un sitio de 21 hectáreas con 

miras a construir el proyecto “Puerta Amé-

rica”, recinto de acopio extraportuario. 

La licitación del frente de atraque Nº 2 se 

declara desierta por no presentarse ofe-

rentes. Esto se debe a las dificultades en 

Bolivia que afectan el mercado, a que las 

inversiones requeridas son altas en rela-

ción al bajo volumen de carga, y a la fuerte 

competencia con otros puertos. 

Intenso trabajo en la promoción del turis-

mo y recalada de cruceros como puerto y 

ciudad de destino, así como en perfeccio-

nar la relación puerto-ciudad, a través de 

la promoción de cinco proyectos base, to-

dos partes del Plan Bicentenario.

AÑO 2001

Apertura de una oficina comercial del 

puerto en Santa Cruz, Bolivia. 

Conformación del Comité Marítimo Por-

tuario para incentivar la productividad y 

competitividad.

Inicio de la habilitación del terminal extra-

portuario “Puerto América”. Construcción 

de las explanadas y obras preliminares.

AÑO 2002

Firma del convenio con ferrocarril Arica-La 

Paz para la captación de carga. 

Definición de plan de negocios y modelo de 

competitividad, implementándose nuevos 

sistemas operativos y administrativos para 

dar un claro enfoque comercial a la gestión 

orientada al cliente.

Firma de convenio con ProChile relativo a un 

programa de promoción de exportaciones.
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AÑO 2003 

Modificación del plan maestro y el calen-

dario referencial de inversiones en un hori-

zonte de planificación de 20 años. 

Diseño y preparación de una nueva licita-

ción internacional del terminal, con la fi-

nalidad de incorporar inversiones del sector 

privado y mejorar su gestión y servicios. 

AÑO 2004

Proceso de licitación que entregó en con-

cesión por 20 años el frente de atraque 

Nº1 (sitios 1 al 6) al Consorcio Portuario 

Arica S.A. El sitio 7 permanece al servicio 

del Perú.

Puerto de Arica certifica bajo las normas 

del código de seguridad ISPS, emitido por 

la Dirección General de Territorio Marítimo 

y Marina Mercante Nacional.

AÑO 2005

El concesionario del frente Nº1 pasa a lla-

marse Terminal Portuario Arica S.A.. 

El Fisco de Chile cancela un millón de dó-

lares neto anual como compensación al al-

macenaje liberado a la carga boliviana en 

tránsito que presta el concesionario, el que 

continuará pagando durante el periodo de 

la concesión.

El concesionario cumplió en octubre de 

2005 su obligación contractual de Cons-

trucción de Instalaciones para Embarque 

y Depósito de graneles minerales que son 

alimentados por camiones. Inversión que 

alcanzó los  US$ 4,2 millones.

La Administradora del Ferrocarril Arica-La 

Paz (AFCALP) solicita su quiebra. 
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EMPRESA PORTUARIA
IQUIQUE 

BITÁCORA 2000 - 2005

AÑO 2000

Adjudicación de la concesión del frente de 

atraque “Espigón Portuario” a la empresa 

Iquique Terminal Internacional, filial de 

Sudamericana Agencias Aéreas y Maríti-

mas (SAAM).

Adquisición de 2 grúas nuevas del tipo 

Gottwald.

Búsqueda de terrenos para ampliar las 

instalaciones para enfrentar el desarrollo 

futuro, analizando la posibilidad de ins-

talar un antepuerto terrestre en el sector 

Huantajaya de Alto Hospicio. 

AÑO 2001

Elaboración de un plan estratégico esta-

bleciendo políticas, metas y objetivos para 

los próximos 5 años. 

Se gestiona la participación de la autori-

dad central para equilibrar la competencia 

al interior del puerto y en la región.

Adquisición de los terrenos en la ex Isla 

Serrano a la Armada de Chile.
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AÑO 2002

Cambia la estructura orgánica de la Empresa 

Portuaria de Iquique.

Implementación de  nuevos sistemas de ad-

ministración y de operación portuarias. 

Concluye la habilitación de los terrenos de la 

ex Isla Serrano, y se incorporan estos terrenos 

(que ocupaba el Destacamento de Infantería 

Lynch) a las operaciones portuarias. 

Construcción de un nuevo acceso al puerto 

para el Terminal Nº 1.

Mejoramiento del actual acceso al puerto 

de Iquique para mejorar relaciones con la 

comunidad.

Implementación de un nuevo sistema infor-

mático para mejorar la efectividad operativa.

AÑO 2003

El puerto marca récord histórico de trans-

ferencia de carga y actividad portuaria. 

Creciendo un 15% con respecto al periodo 

anterior.

Reformulación del plan estratégico 2003-

2008 explorando nuevos negocios. 

Diseño de un nuevo proyecto turístico-in-

mobiliario. 

Modernización del sistema informático, 

que contempla mecanismos de control de 

acceso; automatización de procesos; in-

formaciones; vigilancia por cámara de TV 

e Internet. 

Reparación del enrocado del molo de 

unión.

AÑO 2004

Nuevo récord histórico de transferencia de car-

ga. Creciendo 6% respecto al periodo anterior.

Se modifica el plan maestro. 

Avances en la construcción del muelle an-

tisísmico en el sector concesionado, con lo 

que se contará con una de las infraestruc-

turas más modernas del Cono Sur. 

Continuación del programa de pavimentación 

y mejora de la ruta Huara-Colchane que me-

jora la conectividad de Iquique con Bolivia. 

El puerto certifica ISPS, Plan de Protección 

para Buques e Instalaciones Portuarias.

Realización  del primer congreso interna-

cional de cruceros de Chile.

AÑO 2005

El concesionario Iquique Terminal Interna-

cional (ITI) concluyó la obra de ampliación 

del sitio 4, con una inversión cercana a US$ 

13 millones, ampliándolo en 7.200  mts2  de 

superficie y una profundidad de 15 metros.

Nuevo incremento en las cargas contenedo-

rizadas (25,6%) y aumento de las velocidades 

de transferencia, alcanzando las 170 tone-

ladas hora en el frente Multioperado y 244 

horas en el Monooperado, permitiendo una 

mayor eficiencia en el servicio a los usuarios.
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EMPRESA PORTUARIA
ANTOFAGASTA

BITÁCORA 2000 - 2005

AÑO 2000

Se recibe una solicitud de modificación al 

calendario referencial de inversiones, por 

parte de una empresa privada, lo que re-

dunda en la programación del proceso de 

licitación de concesión portuaria para el 

año siguiente.

Baja en la transferencia de carga por dis-

minución de exportaciones de cátodos de 

cobre.

AÑO 2001

Diseño y Preparación de las bases de lici-

tación de la concesión de los frentes de 

atraque. 

Desarrollo de estudios de imagen-objetivo, 

anteproyecto de arquitectura, prefactibili-

dad técnica y económica del negocio por-

tuario-turístico-inmobiliario. 

AÑO 2002

Llamado a licitación de la concesión de los  

frentes de atraque a inversionistas privados.

Avances en los estudios previos a la lici-

tación del proyecto portuario turístico-in-

mobiliario. 

Compromiso de construir un almacén her-

mético y mecanizado para la transferencia 

de concentrados de minerales (poluentes), 

con miras a aumentar la eficiencia opera-

tiva y eliminar los riesgos de contamina-

ción ambiental. 

El puerto certifica ISO 9001/2000, siendo 

el primer puerto fiscal del país en lograrlo.
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AÑO 2003

Se adjudica el frente de atraque Nº 2 a la 

empresa Antofagasta Terminal Internacio-

nal S. A. (ATI), manteniéndose el frente de 

atraque Nº 1 para la transferencia de carga 

multioperada.

Readecuación de la estructura orgánica de 

la empresa. 

Adquisición por parte del concesionario 

ATI de una moderna grúa Gottwald con 

capacidad de hasta 100 toneladas.

Inicio de las reparaciones de los sitios 4 y 

5 con una inversión estimada en US$ 12 

millones, dotándolos de características an-

tisísmicas. 

Se organiza un “Encuentro Internacional 

Ciudades Puerto” (octubre), el que poste-

riormente da origen a un libro que recoge 

la experiencia intercambiada.

AÑO 2004

El proyecto portuario-turístico-comercial 

“Puerto Nuevo” fue incluido en el Plan Re-

gulador Comunal de Antofagasta y en el 

Plan Bicentenario.

Inicio de operaciones del terminal para 

graneles y minerales poluentes.

Realización de obras de mejoramiento en 

el sector concesionado que permitirán re-

cibir buques de mayor calado y tamaño. 

Las condiciones antisísmicas del molo de 

abrigo son potenciadas.

El consorcio Mall Plaza Antofagasta, inte-

grado por Mall Plaza Oeste y Mall Plaza 

La Serena, se adjudica la concesión, por 30 

años, del proyecto Puerto Nuevo.

Entrada en vigencia de convenio bilateral 

Chile - Paraguay.

Año 2005

El concesionario Antofagasta Terminal 

Internacional (ATI) concluyó la obra de 

mejoramiento de los sitios 4 y 5, con una 

inversión cercana a US$ 12 millones, am-

pliándolo en 5.000  mts2  adicionales de su-

perficie y una profundidad de 15 metros.

La Empresa Plaza S.A. adjudicada con la 

concesión portuaria de un área de desa-

rrollo portuario-turístico y comercial ejer-

ció la opción contractual adicional por el 

área B, correspondiente a 3,4 hectáreas 

adicionales.



 B
IT

ÁC
O

RA
 1

99
8 

- 
20

05
       

32

EMPRESA PORTUARIA
COQUIMBO

BITÁCORA 2000 - 2005

AÑO 2001

Se implementa un sistema de coordinación 

con la Dirección Nacional del Territorio 

Marítimo y Marina Mercante (control de 

personas) y con el Servicio Agrícola y Ga-

nadero para la emisión de certificados.

AÑO 2000

Se publica el Calendario Referencial de In-

versiones y el Plan Maestro de la Empresa 

conforme a lo dispuesto en los Decretos 

102/98 y 103/98 que reglamentan su ela-

boración.
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AÑO 2002

Cae la transferencia del terminal como 

consecuencia de diversos factores de mer-

cado, entre otros, el cierre por agotamien-

to del mineral El Indio, que contribuía con 

cerca de un 12% en el volumen total de 

carga.

Estudio de lineamientos de desarrollo del 

borde costero, buscando armonizar la rela-

ción puerto-ciudad.

AÑO 2003

Continúa el crecimiento de la actividad 

turística y hortofrutícola, que en la tem-

porada estival copan la capacidad e infra-

estructura. 

Se aprueban inversiones privadas que per-

mitieron el inicio de obras como la cons-

trucción de la avenida costanera, el puerto 

pesquero artesanal y la recova marina, 

aportando a la  relación ciudad-puerto.

AÑO 2004

El puerto logra la certificación ISPS.

AÑO 2005

Se mantiene la tendencia estacional en las 

cargas, concentrándose los embarques en-

tre los meses de octubre y marzo, a lo que 

se agrega la atención a cruceros turísticos 

en el mismo periodo.

La instalación de frigoríficos adicionales en 

las mismas zonas productivas permite des-

congestionar el Puerto de Coquimbo. Ade-

más se recibe la primera carga de proyecto 

para la Minera Los Pelambres.
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EMPRESA PORTUARIA
VALPARAÍSO

BITÁCORA 2000 - 2005

AÑO 2000

Decrecimiento de la carga transferida por 

Valparaíso.

Inicia sus operaciones la Sociedad Terminal 

Pacífico Sur Valparaíso S. A. (TPSV), quien a 

fines de 1999 se adjudicó la concesión del 

Terminal Nº 1 de Valparaíso.

Inicia sus operaciones el Antepuerto Te-

rrestre ubicado en Placilla. 

Demolición de los almacenes del Espigón, 

liberando una superficie total de 5.000 mt2 

para el almacenamiento de contenedores.

AÑO 2001

Formación Comité de Cruceros: Posiciona-

miento de EPV (Empresa Portuaria Valpa-

raíso) como canal de información en apoyo 

del desarrollo de nuevos negocios.

Convenio IMO-Dirección General del Terri-

torio Marítimo y Marina Mercante para el 

desarrollo de una serie de aplicaciones y 

uso e intercambio de información.

Publicación de Revista Logística Portuaria, 

orientada a exportadores, embarcadores y 

transportistas.

Inicio del diseño de la Zona de Extensión 

de Actividades Logísticas (ZEAL) en el fu-

turo acceso sur, que permitirá un aumento 

del área de apoyo operacional en las inme-

diaciones del puerto. 

Inicio de un proyecto destinado a construir 

un moderno terminal de pasajeros de cru-

ceros. 

El concesionario Terminal Pacífico Sur 

(TPS), invierte en 2 nuevas grúas pórtico, 

demostrando su compromiso con el desa-

rrollo del puerto. 

Entra en funcionamiento el Portal de Ser-

vicios Logísticos VLT.

AÑO 2002

La transferencia total de carga por Puerto 

Valparaíso creció 4,4%.

ZEAL: Acuerdo entre FONASA, MOP y EPV 

sobre la forma de materializar adquisición 

del terreno por parte de EPV.

Valparaíso Terminal de Pasajeros S.A. (VTP): 

se adjudica la concesión del primer termi-

nal de pasajeros de cruceros del país.

Inauguración del Paseo Muelle Barón, pri-

mer hito de la apertura del Borde Costero de 

Valparaíso y remodelación del Muelle Prat.
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Se formó el Consejo Asesor de Desarrollo 

del Borde Costero.

Se realiza un proceso conjunto de contra-

tación de seguros para todas las Empresas 

Portuarias, con participación del SEP, con-

tratando asesores para colocar de manera 

directa el reaseguro en el mercado inter-

nacional.

AÑO 2003

Crece el volumen de carga transferida en 

8% y también el número de pasajeros.

Adquisición de los terrenos de la empre-

sa Segetrans, ubicada en el sector Barón, 

y Yolanda, con el fin de ampliar el desa-

rrollo no sólo de un área de negocios, sino 

también de un sector recreativo para los 

porteños y visitantes.

El Presidente de la República, don Ricardo 

Lagos Escobar, inauguró Valparaíso Termi-

nal de Pasajeros (VTP), obra licitada y ad-

judicada a la Sociedad Agunsa y Tesco S.A. 

en el año 2002.

Inaguración en Muelle Barón del encuen-

tro APEC 2004 por el Presidente de la Re-

pública.

El puerto es sede y organiza junto al Go-

bierno regional el 1er encuentro nacional 

de ciudades puerto.

AÑO 2004

El volumen de carga registra un crecimien-

to de 18,6%, el más alto anotado desde 

1998.

Certificación ISPS a Puerto Valparaíso 

como el primer puerto de Latinoamérica 

en obtener este sello. 

El Concejo Municipal de Valparaíso decide 

aprobar por unanimidad la modificación del 

Plano Regulador de la ciudad que permitirá 

la materialización del proyecto Bordemar. 

Inauguración  del Primer Puerto Deportivo 

de carácter público de la ciudad.

Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) y la 

U.S. Trade and Development  Agency (UST-

DA), en representación del gobierno de 

los Estados Unidos de América,  sellan un 

acuerdo de financiamiento del Estudio de 

Factibilidad del proyecto “Mejoramiento de 

la Cadena Logística en Puerto Valparaíso”.

Certificación del sistema de gestión am-

biental ISO 14001. 

AÑO 2005

Embarcadero System Corporation ini-
cia el estudio de Factibilidad del pro-
yecto “Mejoramiento de la Cadena 
Logística en Puerto Valparaíso”.

Arriban los primeros componentes de 
las nuevas grúas de pórtico RTG, ad-
quiridas a fines de 2003 por TPS en 
alrededor de US $ 2,5 millones. 
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EMPRESA PORTUARIA
SAN ANTONIO

BITÁCORA 2000 - 2005

AÑO 2000 

Comienza a operar la estación intermodal 

ferroviaria, que combina el porteo y el 

transporte ferroviario para la transferen-

cia de carga. 

Entran en operación las concesiones por-

tuarias del molo sur (San Antonio Termi-

nal Internacional STI) y del terminal norte 

(Puerto Panul S. A.), ambos en calidad de 

monooperadores. 

EPSA invierte en el nuevo acceso sur del 

puerto, exclusivo para la recepción y des-

pacho de carga terrestre. 

Mantención y reparación en el frente de 

atraque del terminal “Espigón”.

Elaboración de un nuevo reglamento y 

manuales de servicios para los concesio-

narios, quienes presentaron sus proyectos 

de inversión, destacándose la ampliación 

del frente de atraque de los sitios 1 y 3 del 

molo sur y la adquisición de dos nuevas 

grúas por parte de STI. 

Se entregan en concesión, por 30 años, los 

terrenos del sector costero “Puertecito” a 

la Corporación de Fomento y Desarrollo 

de la Pesca Artesanal: “Puertecito San An-

tonio”, con el fin de modernizar la activi-

dad del sector. 

Obras de mejoramiento en el paseo Bella-

mar, con el fin de promover la integración 

ciudad-puerto. 

AÑO 2001

Récord de envío de carga proveniente de 

Codelco de 1 millón 500 mil toneladas. 

Se entrega el sitio 1 norte y el patio de 

contenedores a STI. 

Puerto Panul se convierte en uno de los 

más modernos terminales graneleros del 

país, lo que ratifica con el récord histórico 

mensual de transferencia de 188.136 to-

neladas en diciembre.

SAAM inaugura un nuevo recinto extra-

portuario, aumentando la oferta en servi-

cios logísticos. 

Comienzan los trabajos para construir el 

acceso sur al puerto.

Inauguración de una planta de tratamien-

to de aguas sentinas. 

Remodelación integral del paseo Bellamar.
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AÑO 2002 

Se bate el récord histórico de transferencia 

de carga a nivel nacional al superar los 9 

millones de toneladas.

Reconstrucción del paseo Bellamar es in-

cluida en el Plan Bicentenario. 

AÑO 2003

Se alcanza un  nuevo récord histórico en 

carga nacional (20% más que el año an-

terior).

STI supera el millón de TEU’s transferidas, 

lo que lo consolida como uno de los puer-

tos más eficientes a nivel mundial. 

Licitación de concesión de depósito de 

contenedores, que se adjudica SAAM. 

Entrega de la obra de remodelación del pa-

seo Bellamar.

AÑO 2004

La carga contenedorizada se transforma 

en la principal transferencia del puerto 

(63%).

Se obtiene certificación de código de se-

guridad ISPS e ISO 9001/2000 en mejo-

ramiento de calidad de procesos para el 

terminal multioperado. 

EPSA licita por diez años un área de 5 hec-

táreas para el depósito, almacenamiento y 

reparación de contenedores. 

Se arrienda por diez años un terreno de dos 

hectáreas para la creación del nuevo par-

queadero público de camiones a una filial 

del concesionario Puerto Panul S. A. 

La United States Trade & Development 

Agency (USTDA) otorga al puerto un fondo 

de 438.600 dólares para realizar un estudio 

de factibilidad de un proyecto tendiente a 

mejorar la cadena logística. 

Inicia la segunda etapa de remodelación 

del paseo Bellamar.

AÑO 2005

Elaboración de un programa de inversión 

en infraestructura del concesionario STI, 

que incluye la ampliación de los sitios de 

la concesión del Molo Sur y el dragado de 

profundidad de los sitios del molo sur, don-

de estiman invertir alrededor de US$ 33 

millones durante los años 2005 y 2006. 

El puerto transfiere durante el 2005 un 

total de 12.162.749 toneladas, 13,1% su-

perior respecto al 2004. Asimismo, durante 

el 2005 el Concesionario del Molo Sur del 

Puerto de San Antonio presenta un rendi-

miento promedio de 557,2 toneladas por 

hora.
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AÑO 2000

La concesión se adjudica a San Vicente 

Terminal Internacional S.A. (SVTI), consor-

cio formado por Sudamericana Agencias 

Aéreas y Marítimas (SAAM) y Stevedoring 

Services of America Holding Internacional 

(SSAHI). 

Se inician estudios para aportar a la reno-

vación urbana de Talcahuano, se aprueba 

el Plan Director (Bicentenario), para el cual 

se espera apoyo de autoridades locales, re-

gionales y del gobierno central. 

Inversiones en sistemas informáticos y en 

mejoras de las instalaciones del puerto.

AÑO 2001 

Se trabaja en concretar un grupo de in-

versiones para mejorar la infraestructura y 

servicios del terminal Talcahuano. 

Continúa en preparación el proyecto por-

tuario inmobiliario-comercial “Ventana al 

Mar”, centro intercomunal de comercio y 

servicios. 

AÑO 2002

Talcahuano se ha convertido en un termi-

nal de cargas lentas por carecer de tecno-

logía apropiada.
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EMPRESA PORTUARIA
TALCAHUANO - SAN VICENTE

BITÁCORA 2000 - 2005
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Se realizan estudios de alternativas de 

solución y se inician acciones tendientes 

a materializar un proceso de concesiona-

miento del terminal de Talcahuano.

AÑO 2003

El terminal San Vicente aumenta la trans-

ferencia de carga en un 12,2%. 

Presentación de antecedentes ante la Co-

misión Preventiva Central para iniciar el 

proceso de licitación del terminal Talca-

huano y es aprobada su realización para 

el año 2004.

Continúa el trabajo para materializar el 

proyecto “Ventana al Mar”, pero observa-

ciones del MINVU al Plan Regulador Co-

munal postergan el inicio del proyecto.

AÑO 2004

El Directorio aprueba la licitación de la con-

cesión del puerto de Talcahuano a privados. 

Se efectuaron obras para la implementa-

ción del código ISPS. 

Continúan las gestiones para destrabar la 

retrasada puesta en marcha del proyecto 

“Ventana al Mar”.

AÑO 2005

Ambos frentes de atraque de la Empresa 

movilizaron conjuntamente un total de 

3.627.990 toneladas, vale decir, un 11% 

más que en 2004, en lo principal produc-

to de una disminución en los costos de los 

fletes marítimos.

El concesionario SVTI continúa con su plan 

de inversiones, el que este año alcanza los 

US$ 1,51 millones.
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AÑO 2000

Período de gran crecimiento en actividades 

portuarias y de inicio de varios proyectos, 

como el diseñado para el desarrollo de la 

industria turística (cruceros).

Entrega de concesiones menores a varias 

empresas turísticas.

Ampliación de rampas del terminal de 

transbordadores.

AÑO 2001 

Aumenta en un 13% la llegada de buques 

de pasajeros. 

Se efectúa el llamado a licitación del termi-

nal de pasajeros de cruceros y trasbordo. 

Se explora la factibilidad de impulsar los 

servicios que el terminal de Castro pueda 

ofrecer, principalmente para turismo y sal-

monicultura, con el objetivo de potenciar 

la actividad de EMPORMONTT. 

Se gestiona con la I. Municipalidad de Cas-

tro la solicitud de concesión marítima del 

puerto de Castro y luego se da forma a un 

convenio entre ésta y la empresa.

AÑO 2002

Se trabaja con la I. Municipalidad de Chai-

tén para el mismo objetivo que con Castro, 

que es potenciar la actividad turística de 

la región. 

Se suscriben otros importantes convenios 

con puertos de Castro, Chaitén y Montevi-

deo para establecer un eje de cooperación 

y se inaugura ruta de catamaranes Puerto 

Montt–Aysén. 

El Directorio decide enfrentar el proyecto 

de inversión del terminal de pasajeros en 

Puerto Montt, con recursos propios, debido 

al desinterés del sector privado por partici-

par en la licitación.

Inicio del relleno de 35 metros del sitio 2 

que permitirá lograr el uso completo del 

frente de atraque.

Construcción de la sala para pasajeros de 

cruceros.

Construcción de una bodega para fertilizan-

tes y de la estación marítima internacional.
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EMPRESA PORTUARIA
PUERTO MONTT

BITÁCORA 2000 - 2005
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AÑO 2003

Inauguración del Terminal Internacional de 

Pasajeros. 

Licitación a privados de la prestación de 

servicios del “Portal de la Patagonia”. 

EMPORMONTT asume la presidencia de 

la Asociación de Puertos de Cruceros del 

Cono Sur (SURCRUISE).

Se avanza en el fortalecimiento del puerto 

de Castro, que se incorpora como destino 

de cruceros. 

Se invierte en la ampliación del sitio 2.

 AÑO 2004

Obtención de certificación ISPS. 

Firma de un convenio de cooperación mu-

tua entre los municipios de la cuenca del 

lago Llanquihue, la Municipalidad de Puer-

to Montt y EMPORMONTT, destinado a 

promover el turismo y el contacto urbano, 

en función de mejorar la relación ciudad-

puerto. 

AÑO 2005

La empresa transfiere durante el 2005 un 

total de 1.055.105 toneladas lo que es un 

6,59% superior respecto al 2004. 

Un aumento de un 26,2% experimenta el 

movimiento de cruceros en la temporada 

2005-2006 en relación al período anterior.

El terminal atiende 86.495 pasajeros en 76 

recaladas en la temporada. 
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AÑO 2000

Crecimiento de un 20% de los volúmenes 

de carga transferida, sectores pesquero y 

minero son los más importantes.

Aumento de un 25% en el tránsito de pasa-

jeros de cruceros turísticos internacionales.

Obras de mejoramiento destinadas a aten-

der mejor a los turistas. 

Se realiza el mayor embarque histórico de 

concentrado de mineral con destino Japón 

y Corea. 

AÑO 2001

Crecimiento superior al promedio histórico 

equivalente a un 9% en transferencia de 

carga. 

En etapa de preparación el Plan Estratégi-

co para los próximos 5 años. 
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EMPRESA PORTUARIA
CHACABUCO

BITÁCORA 2000 - 2005
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AÑO 2002

Baja en la transferencia de carga de conte-

nedores en un -6%.

La transferencia de carga a granel aumen-

tó 23% gracias al comienzo de operacio-

nes de la empresa minera Cerro Bay.

Pavimentación y habilitación de explanada 

de contenedores.

Concluye la formulación del plan estraté-

gico iniciado el 2001 orientado principal-

mente a contribuir al desarrollo del sector 

productivo de la región. 

AÑO 2003

Crecimiento de 30% en el número de tu-

ristas de cruceros. 

Implementación de nuevas medidas de 

seguridad para cumplir con las exigencias 

de la Organización Marítima Internacional 

(OMI), destinadas a obtener la certificación 

del código ISPS. 

AÑO 2004

Continúa el aumento de recaladas de cru-

ceros turísticos. 

Cae un 9% el volumen de transferencia de 

carga.

Construcción de nuevo acceso al puerto 

para mejorar la seguridad (control de in-

greso más efectivo).

Obtención de certificación ISPS. 

Se realizaron inversiones importantes para 

mejorar las condiciones de transferencia 

de carga, en particular la contenedorizada 

y reefers.

AÑO 2005

La empresa transfirió durante el 2005 un 

total de 510.095 toneladas 15,89% supe-

rior respecto al 2004.

La Empresa complementa su oferta de ser-

vicios con la instalación de nuevas expla-

nadas y enchufes para contenedores del 

tipo Reefer.
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AÑO 2000

Inauguración del portal de Internet para me-

jorar la información y difusión del puerto. 

Entrega en concesión los sevicios menores 

de atención de pasajeros de crucero tales 

como taxis, comunicaciones y agua. 

Trabajo conjunto con la municipalidad 

para integrar a la ciudad con el desarro-

llo portuario, mediante la realización de 

diversas actividades que relacionan a la 

empresa con la comunidad y otras de tipo 

comercial. 

Se materializa participación en SURCRUI-

SE, destinada a promover el desarrollo de 

la industria de cruceros. 

Mejoras para habilitar los terminales José 

de los Santos Mardones y Puerto Natales 

para operar nocturnamente.

Aumento en la capacidad de enchufes para con-

tenedores frigoríficos en el Terminal A. Prat. 

Habilitación de un área para almacena-

miento de mercancías peligrosas en el Ter-

minal J. S. Mardones.

AÑO 2001

Se experimenta un crecimiento anual del 

10%, pese a una leve baja en la recalada 

de cruceros. 

Determinación de la especialización de los 

muelles: el terminal Arturo Prat será desti-

nado al turismo y atención de naves cien-

tíficas y de pesca; en tanto que el muelle 

J. S. Mardones se abocará a la carga de 

contenedores. 

AÑO 2002

Se incorpora al Plan Estratégico de la Em-

presa que el terminal Prat deje de ser un 

puerto exclusivo de carga, para convertirse 

además en un terminal de servicios turísti-

cos, atendido el número cada vez mayor de 

cruceros que recorren los mares australes.

Inicia su operación de servicios de cruce-

ro desde su puerto base Punta Arenas, el 

crucero “Mare Australis”, construido en el 

astillero Asenav.
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AÑO 2003

Construcción de una nueva sala de pasaje-

ros en el terminal A. Prat.

Reparación de vigas y columnas del termi-

nal A. Prat, con el objeto de prolongar la 

vida útil del muelle. 

Finaliza la construcción de bodega-al-

macén en el terminal de Puerto Natales, 

donde se instala una pasarela que conecta 

el muelle para facilitar el embarque y des-

embarque de pasajeros. 

AÑO 2004

Obtención de certificación del código ISPS 

y certificación internacional para el mue-

lle Prat y el terminal Mardones (control de 

acceso y televigilancia). 

Se realiza análisis y replanteamiento del 

Plan Maestro, en el que se refuerza la ne-

cesidad de proyectarse a futuro y desarro-

llar su infraestructura. 

En el muelle Prat se inicia el funciona-

miento de la sala de pasajeros y se proyec-

tan fuertes inversiones futuras. 

Licitación de la concesión de servicios 

turísticos para cruceros internacionales y 

del crucero regional “Mares Australis” que 

arriban al terminal Prat. 

En el terminal de Puerto Natales se entre-

ga para el uso la sala de pasajeros.

AÑO 2005

La industria de cruceros continúa mante-

niendo una importancia significativa para 

el puerto, con incrementos de recaladas de 

naves y un creciente desembarco de pasa-

jeros durante el 2005.

Se decidió implementar un proyecto por-

tuario comercial y turístico, para hacer 

más eficientes las actividades y servicios 

turísticos, comerciales y portuarios en los 

terrenos del Terminal Prat, específicamente 

en la explanada sur. El proyecto se concre-

tará en la estructura reciclada de la bodega 

No4 de la EPA, a pasos del centro comercial 

y financiero de la ciudad de Punta Arenas 

y estará plenamente concordante con las 

inversiones que realiza en la actualidad, el 

Gobierno Regional y la Municipalidad de 

Punta Arenas en ese sector céntrico.

45



 B
IT

ÁC
O

RA
 1

99
8 

- 
20

05
       

46

4. Gobierno Corporativo y el Sistema 
 Portuario Estatal
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3 Entre los que destacan la profesionalización de los Directorios al hacer exigible que los nominados estén en posesión de 
un título profesional universitario o haber desempeñado, por un período no inferior a tres años, continuos o discontinuos, 
un cargo ejecutivo superior en empresas públicas o privadas, el poseer antecedentes comerciales y tributarios intachables 
(predicar con el ejemplo) exigiendo así mismo el no haber sido condenado por delito que merezca pena aflictiva o de inha-
bilitación perpetua para desempeñar cargos u oficios públicos, ni haber sido declarado fallido o haber sido administrador o 
representante legal de personas fallidas, condenadas por delitos de quiebra culpable o fraudulenta y demás establecidos en 
los artículos 203 y 204 de la Ley de Quiebras.
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En los últimos años,  los procesos de in-

tegración de mercados y el mundo global 

han generado la necesidad de mejorar 

sustancial y sostenidamente los resulta-

dos operacionales y financieros de las em-

presas, como única manera de asegurar su 

viabilidad en el largo plazo.

En este escenario, y ante la necesidad de en-

frentar el complejo entorno competitivo, las 

organizaciones modernas necesitan el apoyo 

de instrumentos que les permitan navegar 

hacia un éxito presente y futuro. Nuestro 

país no ha estado ajeno a estas nuevas he-

rramientas de gestión, proceso al cual se han 

incorporado vigorosamente las empresas pú-

blicas, y entre las pioneras, las diez Empresas 

Portuarias Estatales creadas conforme con lo 

consignado en la Ley Nº 19.542 que moder-

niza el sector portuario estatal 

Para quienes participaron en la redacción 

del Proyecto de Ley que culminó en la pro-

mulgación de la Ley Nº 19.542, resultó de 

especial interés el concepto de Gobierno 

Corporativo, entendido como la forma en 

que las empresas son dirigidas y controla-

das. Esto tuvo gran relevancia en el diseño 

del marco legal (la ley y sus reglamentos), 

buscando la prevención y resolución de 

eventuales conflictos en los directorios, la 

penalización de actos que pudieran dañar 

al accionista (en este caso el dueño es en 

un 100% el Estado) y a la empresa, así 

como el mejoramiento de la transparencia 

y la promoción de conductas éticas.

Si las empresas debían ejercer buenas 

prácticas de Gobierno Corporativo, se es-

timó necesario que estas prácticas fueran 

indispensables y obligatorias, razón por 

la cual se decidió incluir en su normativa 

un articulado que buscaba internalizar las 

mejores prácticas conocidas a esa fecha, 

para contribuir así a la eficiencia y mejor 

rendimiento de las empresas, buscando 

velar por la transparencia, permitiendo 

conocer cómo los directivos gestionan los 

recursos, proveyendo de instrumentos de 

resolución de conflictos de interés entre 

los distintos grupos que conforman el go-

bierno y buscando el logro de equilibrios al 

interior del sistema.

En el entendido de que el Gobierno Cor-

porativo es el sistema mediante el cual 

se establecen los estándares que guían el 

comportamiento de todos los miembros de 

una compañía, determinando obligaciones 

y responsabilidades de éstos con la comu-

nidad y con los inversionistas o financis-

tas, se incorporaron ciertas restricciones 

y obligaciones tendientes a alcanzar esos 

objetivos. Fue así como, por ejemplo, en el 

articulado de la Ley 19.542 se reglamen-

tó la administración y organización del 

Directorio, incluyendo su composición y 

designación, los requisitos para ser direc-

tor3, las inhabilidades para desempeñar 
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5  Los directores deberán emplear en el ejercicio de sus funciones el cuidado y diligencia que los hombres emplean ordinaria-
mente en sus propios negocios y responderán solidariamente de los perjuicios causados a la empresa por sus actuaciones 
dolosas o culpables.

 
 A los directores de las empresas les será aplicable el artículo 42 de la ley N . 18.046, sobre Sociedades Anónimas.

4  Destacando claramente el interés por contar con Directores que puedan dedicar sus mejores esfuerzos y tiempo a la tarea 
confiada y evitando eventuales conflictos de interés. El artículo 27 señala que: “…Son inhábiles para desempeñar el cargo de 
Director: a) Los Ministros de Estado, Subsecretarios, Senadores, Diputados, Intendentes, Gobernadores, Secretarios Regio-
nales Ministeriales, Alcaldes, Concejales, los miembros de los Consejos Regionales y de los Consejos de Desarrollo Comunal 
y los Jefes de Servicios Públicos; b) Las personas que desempeñen los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario 
General o Tesorero en las directivas centrales, regionales, provinciales, distritales o comunales de los partidos políticos, y de 
las organizaciones gremiales y sindicales; c) Los candidatos a alcalde, concejal o a parlamentario por la zona donde opera 
la empresa, desde la declaración de las candidaturas y hasta seis meses después de la respectiva elección; d) Las personas 
que sean acusadas por delito que merezca pena aflictiva o de inhabilitación perpetua para desempeñar cargos u oficios 
públicos, las que sean declaradas fallidas o se desempeñen como administrador o representante de personas fallidas, que 
sean acusadas de quiebra culpable o fraudulenta y demás establecidos en los artículos 203 y 204 de la Ley de Quiebras. 
Esta inhabilidad cesará desde que sea decretado el sobreseimiento o absolución, por sentencia firme, y e)  Las personas 
que por sí, sus cónyuges, sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, ambos inclusive, o 
por personas que estén ligadas a ellas por vínculos de adopción, o a través de personas jurídicas en que tengan control de 
su administración, o en las que posean o adquieran a cualquier título intereses superiores al 10% del capital en empresas 
navieras o portuarias, agencias de naves, sociedades concesionarias o en las empresas que se encuentren ubicadas dentro 
de los recintos portuarios”.

o
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Empresas Portuarias Estatales Consolidado

Miles de $ Diciembre de 2005

 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Total Patrimonio 347.913.551 356.655.835 375.552.479 379.389.096 370.043.147 371.8000.216

Margen Explotación 36.611.709 46.655.849 45.966.359 41.154.233 37.379.671 37.207.147

Res. Explotación 26.709.428 35.925.288 35.038.055 30.249.906 27.315.934 28.665.424

Ventas 52.795.469 64.165.058 66.168.157 61.623.734 55.921.097 55.314.860

Costos Operacionales 26.086.041 28.239.770 31.130.101 31.373.829 28.605.163 26.649.436

Utilidad A. Imp. 26.538.826 35.614.538 37.655.811 20.475.358 25.152.383 28.703.230

Utilidad Neta 14.218.797 21.502.896 20.084.685 11.423.064 14.043.745 14.930.799

Dólar Promedio 539 635 689 691 610 560

Dólar de cierre 574 655 719 594 557 513

 Empresas Portuarias Concesionarias Consolidado 

Miles de $ Diciembre de 2005

 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Total Patrimonio 41.880.700 72.427.742 86.858.949 81.524.335 105.387.051 86.003.650

Margen Explotación 12.648.236 14.119.973 16.317.867 20.653.655 27.487.403 24.234.075

Res. Explotación 7.228.649 7.985.128 11.146.164 15.984.150 21.680.401 18.299.838

Ventas 51.796.664 67.184.069 74.745.859 79.220.165 92.924.170 88.931.050

Costos Operacionales 44.568.015 59.198.941 63.599.696 63.236.016 71.243.769 70.631.213

Utilidad A. Imp. 536.323 5.448.939 6.286.473 10.110.851 15.075.917 13.673.500

Utilidad Neta 1.576.043 3.966.544 6.026.504 8.998.494 12.729.671 11.722.925

Dólar promedio 539 635 689 691 610 560

Dólar de cierre 574 655 719 594 557 513

el cargo de Director4, la responsabilidad, 

atribuciones, funciones, obligaciones y 

prohibiciones5 de los directores; homo-

logando fuertemente sus obligaciones con 

aquellas establecidas para los Directores 

de Sociedades Anónimas. Las empresas 

mismas están sometidas a la fiscalización 

de la Superintendencia de Valores y Segu-

ros y deben, en consecuencia, cumplir con 

toda la normativa aplicable a las socieda-

des anónimas, como por ejemplo, publicar 

sus respectivas Fichas Estadísticas Codifi-

cadas Uniformes (FECU).

Otro elemento distintivo de la moderniza-

ción portuaria en el contexto del Gobierno 

Corporativo es lo consignado en el artículo 

24 de la misma Ley que establece que el 

Directorio, además, está integrado por un 

representante de los trabajadores sólo con 

derecho a voz. Ello ha permitido otorgar 

una notable participación a los trabaja-

dores en el proceso de toma de decisiones 

del Directorio, experiencia que ha resul-
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La empresas portuarias estatales se caracterizan por poseer una gran cantidad de activos fijos, (infraestructura) y un bajo nivel de en-
deudamiento, el cual durante el período ha ido disminuyendo y se relaciona principalmente con el reconocimiento del pago por concepto 
Up Front y Pago Adicional por concepto de concesiones. 
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tado muy enriquecedora, Los Directores 

representantes de los trabajadores, prácti-

camente sin excepción, han contribuido a 

agregar valor a los Directorios, velando por 

el patrimonio de las empresas portuarias 

que representan.

La Ley 19.542 también expresa que todos 

los servicios portuarios que prestan las 

empresas portuarias, aun cuando sean a 

favor del Fisco, municipalidades u otros or-

ganismos de la Administración del Estado, 

deben ser remunerados según las tarifas 

vigentes, las que son públicas y no pueden 

contener discriminaciones arbitrarias”.

La Ley establece también la necesidad de 

transparentar los actos de las empresas, y, 

establece que cuando éstas prestan ser-

vicios o explotan frentes de atraque, no 

pueden celebrar o ejecutar hechos, actos o 

contratos que afecten la libre competencia

Esta conducción ha redundado en que las 

empresas están mejor ordenadas, definen 

mejor sus objetivos y estrategias, plani-

fican más seriamente sus actividades y 

responden con mayor eficiencia en sus 

procesos. En pocas palabras, han avanzado 

en un proceso de consolidación, incremen-

tando su eficiencia y competitividad.
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6  De conformidad a lo señalado en el artículo 6º, se les asignará un grado de cumplimiento de un 100%, si el valor real 
alcanzado es igual o superior al valor de la meta. A su vez, se asignará un 50% de cumplimiento, si el valor real alcanzado 
es igual al valor presupuestado. Por otra parte, a los valores reales intermedios alcanzados entre el valor presupuestado 
y el valor meta se le asignará un valor proporcional. El valor real que sea inferior al presupuestado en un 20% de éste se 
le asignará un cumplimiento del 10%. Los valores intermedios, inferiores al presupuestado hasta el 20% antes citado se 
les reconocerá un cumplimiento proporcional, entre el 10 y 50%. Los valores reales inferiores al citado 20% tendrán un 
cumplimiento igual a cero.
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Uno de los beneficios de esta Administra-

ción profesional es que los socios estra-

tégicos -esto es, los concesionarios- han 

tenido una interlocución seria e infor-

mada, con contrapartes conocedoras del 

negocio y de sus amenazas y oportunida-

des. El Sector Privado ha estado dispuesto 

a invertir en el sistema e infraestructura 

portuaria, y más bancos han estado dis-

puestos a financiar estos proyectos, dado 

que la aplicación del Gobierno Corporativo 

se ha transformado de alguna manera en 

un instrumento de cobertura de riesgo. 

Finalmente, las Empresas Portuarias se han 

convertido en un imán de atracción para 

profesionales calificados, que ha contri-

buido así al desarrollo del país.

EL PLAN DE GESTIÓN ANUAL 
Y LAS RENTAS VARIABLES 
DE LOS DIRECTORES

El Plan de Gestión Anual (PGA) tiene como 

finalidad promover la calidad y eficiencia 

en la gestión estratégica, operacional y 

económica de las empresas portuarias es-

tatales, así como mejorar continuamente 

la calidad de la prestación de los servicios 

portuarios. Ello se encuentra en sintonía 

con los objetivos que se espera alcanzar 

con el Modelo de Gobierno Corporativo, 

esto es, satisfacer los intereses de todos 

los incunventes. 

Mediante este instrumento se establecen 

los compromisos de gestión que el Direc-

torio de cada empresa contrae para un 

período de doce meses (año calendario), 

y están vinculados a tres áreas de activi-

dad: Indicador de Gestión de Servicios al 

Usuario, Indicador de Gestión Económica e 

Indicador de Gestión Estratégica. Entre los 

compromisos se incluyen los niveles de in-

gresos y egresos, la cantidad de naves que 

se espera atender, los volúmenes y tipo de 

carga por movilizar esperados, así como 

sus indicadores operacionales, en particu-

lar aquellos relacionados con la velocidad 

de transferencia de las cargas y los tiem-

pos de espera por falta de sitio.

Las metas y compromisos que contemple el 

Plan de Gestión Anual elaborado por cada 

empresa deben estar en concordancia con 

el Proyecto de Presupuesto Anual, el Plan 

Maestro, el Plan Estratégico y el Calendario 

Referencial de Inversiones respectivo. Se 

formula una vez al año, en forma simultá-

nea con el Proyecto de Presupuesto, y debe 

acordarse en sesión de Directorio de la em-

presa. Luego, se presenta a los Ministerios 

de Transportes y Telecomunicaciones, de 

Hacienda y al Sistema de Empresas SEP. En 

caso de que no sea aprobada la totalidad 

de los indicadores contenidos en un Plan 

de Gestión Anual propuesto por las empre-

sas, los valores que regirán serán aquellos 

que por Decreto defina el Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones para tal 

efecto, basado en informes elaborados  por 

el Sistema de Empresas SEP.

 

Para la presentación del Plan de Gestión 

Anual cada empresa portuaria debe esta-

blecer un valor presupuestado y un valor 

meta para cada uno de los indicadores de 

gestión (de Servicios al Usuario, de Gestión 

Económica y de Gestión Estratégica). La de-

terminación de dichos valores debe ser fun-

dada en informes técnicos y estadísticos.

La evaluación de la consistencia de la in-

formación requerida por los indicadores y 

la certificación del grado de cumplimiento 

de las metas debe llevarse a cabo por una 

empresa auditora externa a la empresa 

portuaria6. 
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0

Gasto Explotación 26.086.041 28.239.770 31.130.101 31.373.828 28.605.163 26.648.436

Resultado de Explotación 26.709.427 35.925.287 35.038.055 30.249.905 27.315.933 28.665.424

Ingresos 52.795.468 64.165.058 66.168.156 61.623.734 55.921.097 55.314.860

2000 2001 2002 2003 2004 2005

20.000.000

40.000.000

60.000.000

70.000.000

50.000.000

30.000.000

10.000.000

Relación Ingresos - Gasto - Resultado  Empresas Concesionarias

(miles de $ diciembre 2005)

La variación en el resultado de las empresas ha estado relacio-
nado con el valor del tipo de cambio, ya que sus  ingresos son en 
dólares y sus costos en pesos, observándose un incremento en la 
actividad portuaria de un 23% de carga movilizada, los  ingresos 
han aumentado sólo en un 4,7%.
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Una vez finalizado el procedimiento para 

cada uno de los indicadores evaluados por 

las empresas portuarias, se procede a de-

terminar el grado de cumplimiento del Plan 

de Gestión Anual y a determinar los mon-

tos de los ingresos adicionales que podrá 

percibir cada uno de los directores, de con-

formidad a lo establecido en el artículo 52.

Estos PGA están, además, relacionados di-

rectamente con la remuneración que los 

Directores pueden percibir pudiendo re-

cibir un bono por cumplimiento de metas 

equivalente al 100% de su dieta anual.

El uso de esta herramienta ha permi-
tido establecer metas anuales para 
los respectivos directorios de confor-
midad a la realidad de cada empresa, 
y ha establecido un incentivo para el 
logro de ellas.
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5. Tecnología y Gestión
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En la década de los ochenta los puertos 

chilenos pudieron responder al aumento 

del nivel de cargas transferidas derivado 

de la apertura de nuestra economía al ex-

terior, gracias a la reforma de 1981 que 

introdujo el sistema multioperador a los 

puertos traspasando a empresas privadas 

los servicios que hasta entonces controla-

ban los sindicatos de estibadores. Sin em-

bargo, esas mayores capacidades se fueron 

agotando, haciendo necesario aumentar la 

eficiencia y mayor rendimiento por metro 

lineal de muelle y área de respaldo de los 

terminales portuarios. Una ayuda consti-

tuyó la evolución de la tecnología (como 

el uso generalizado del contenedor) y la 

modernización de la cadena logística de 

transporte. Pero esto incrementó las ex-

pectativas de los usuarios, en particular 

de las compañías navieras, tendientes a 

aumentar la velocidad de operación de los 

terminales portuarios, dado que los costos 

de espera se hacían cada vez más impor-

tantes y críticos. Los costos portuarios no 

tienen una relevancia significativa en el 

costo total de la cadena de transporte del 

comercio internacional, según diversas es-

manera que podamos explotar  nuestros 

puertos de la forma más eficiente, sobre 

la base de una adecuada asignación de los 

recursos. Para avanzar en esta dirección se 

deben establecer condiciones apropiadas 

para que el sector privado asuma un papel  

activo en dichas inversiones”.

El marco legal anterior a la promulgación 

de la Ley Nº 19.542 presentaba graves va-

cíos e inflexibilidades, razón por la cual se 

hacia necesario poner en marcha un nuevo 

esquema que contemplara tanto la acción 

del Estado como la de los privados, con la 

perspectiva común de impulsar un desa-

rrollo del sector portuario nacional com-

petitivo y sustentable en el largo plazo.

El proceso de modernización consideró la 

licitación a privados para que se hicieran 

cargo de la operación integral de los ter-

minales, incluyendo la atención a las na-

ves y el mantenimiento y desarrollo de la 

infraestructura. Las licitaciones lograron 

promover gran interés y fue así como los 

oferentes presentaron en sus propuestas 

técnicas proyectos referenciales de inver-

timaciones no superan el 5% del total, lo 

relevante de la eficiencia del eslabón por-

tuario es su impacto en otros eslabones de 

la cadena logística, permitiendo acercar o 

alejar a nuestro país de sus mercados de 

destino o de origen.

En el preámbulo del Mensaje Presiden-

cial remitido a discusión parlamentaria se 

consignó que “…se deberán asumir otros 

desafíos que surgirán debido a la fuerte 

competencia a que estará sometido nues-

tro comercio exterior por reducir costos y 

en aumentar su calidad, así como aquellos 

cambios que surgirán como producto de la 

evolución tecnológica del transporte marí-

timo de carga, a través del aumento de la 

capacidad de las naves, a la disminución 

de sus tiempos de viaje y de estadía en los 

puertos, a la evidente expansión del uso del 

contenedor y, en general, a la moderniza-

ción de las cadenas logísticas en el mundo. 

Así las cosas, se hace necesario iniciar una 

etapa destinada no sólo a atraer inversio-

nes en aumento de infraestructura, sino 

que también en tecnología y gestión, de tal 
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sión muy atractivos, que han permitido 

asegurar la progresiva modernización de 

las operaciones portuarias a través de la 

instalación de equipos de alta tecnología 

lo que, sumado a la obligación contractual 

de cumplir estándares de calidad de servi-

cio superiores a los existentes a la fecha de 

adjudicación de la concesión, permitieron 

incrementar significativamente la eficien-

cia operativa portuaria.

Adicionalmente la evolución tecnológi-

ca del transporte marítimo ha permitido, 

por ejemplo, que las naves hayan incre-

mentado su capacidad (aumentado eslora, 

manga y calado), se haya generalizado el 

uso de los contenedores y se haya hecho 

más eficiente la cadena logística de trans-

porte, de la cual el sistema portuario es 

parte, incorporando el uso de capturado-

res de datos, transmisión y procesamiento 

electrónico de los mismos, surgimiento de 

nuevos conceptos tales como la trazabili-

dad de la carga y otros, haciendo con ello 

notablemente más eficiente la operación 

en la cadena7. 

EL BORDE COSTERO

El sistema portuario chileno tiene caracte-

rísticas que no son fáciles de encontrar en 

otros países. Por de pronto su configura-

ción geográfica, larga y angosta, ha indu-

cido a que el país cuente con pequeños y 

medianos puertos prácticamente a lo largo 

de toda su costa. 

Otra diferencia consiste en que convive 

una importante oferta privada con una 

oferta estatal8. Si bien es cierto que la 

oferta privada se concentra básicamente 

en puertos no abiertos a la oferta pública, 

su importancia local es fuerte toda vez que 

están vinculados a importantes proyectos 

productivos y que además, perfectamente 

pueden transformarse en oferta abierta.

La importancia de los puertos estatales 

radica en que a través de ellos se trans-

fiere la mayor cantidad de carga general y 

de contenedores, y en que su ubicación es 

relativamente mejor que la de los puertos 

privados. Los puertos estatales, ubicados 

en ventajosos emplazamientos geográfi-

cos, escasos en una costa abrupta como la 

nuestra, desprovista de bahías abrigadas, 

cuentan con una mejor infraestructura con 

muelles marginales, mientras que los privados 

suelen tener sólo muelles de penetración.  

Visto así, resulta del todo evidente que 

las inversiones en infraestructura y equi-

pamiento se hagan en los terminales es-

tatales, pero incorporándole un nuevo y 

diferenciador elemento cual es la gestión 

privada.

OTRAS REFORMAS

A la primera reforma de 1981, que me-

diante la promulgación de la Ley Nº 18.042 

modificó la Ley orgánica de EMPORCHI y 

ejecución de los servicios de estiba, des-

estiba, transferencia y porteo, se sumaron 

otras importantes reformas que introduje-

ron eficiencias económicas y operativas: 

7 Mención aparte merecen los organismos fiscalizadores partícipes de la cadena logística de transporte, tales como el Servicio 
Agrícola y Ganadero (SAG), Policía Internacional y particularmente el Servicio Nacional de Aduanas.

8 En realidad, las Empresas Portuarias estatales no participan de la gestión en transferencia de cargas, en consecuencia 
existen frentes o terminales multioperados que permiten la existencia de competencia entre privados al interior de aquellos 
puertos que tienen frentes concesionados e interpuestos, incluyendo por cierto a los privados.
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 Toneladas Transferidas    
 Frente Multioperado     
  
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var Período

Empresa Portuaria Arica 1.315.202 1.018.863 979.480 1.091.998 795.753 0 -39%

Empresa Portuaria Iquique 1.044.072 731.937 763.334 770.484 719.014 829.742 -21%

Empresa Portuaria Antofagasta 2.669.794 2.931.849 3.260.673 795.922 227.060 108.657 -96%

Empresa Portuaria Valparaíso 719.952 655.476 594.567 616.769 644.823 532.827 -26%

Empresa Portuaria San Antonio 3.449.517 3.171.013 2.526.860 2.282.353 2.257.402 2.751.927 -20%

Empresa Portuaria Talcahuano 616.562 568.607 363.079 464.864 194.313 144.590 -77%

Total 9.815.099 9.077.745 8.487.993 6.022.390 4.838.365 4.367.743 -55%

 Toneladas Transferidas    
 Frente concesionado     
  
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var Período

Terminal Portuaria Arica     283.255 1.153.489 307%

Iquique 

Terminal Internacional 289.205 640.954 789.243 1.009.260 1.165.059 1.396.709 77%

Antofagasta 

Terminal Internacional    2.126.828 2.204.435 1.945.405 -8,5%

Terminal Pacífico Sur 3.110.710 3.695.360 3.997.968 4.354.798 5.221.325 4.993.234 61%

San Antonio 

Terminal Internacional 4.408.438 4.427.768 5.268.066 6.155.218 7.282.482 8.139.895 85%

Puerto Panul 1.314.346 1.247.304 1.456.000 1.335.638 1.217.278 1.270.899 -3%

San Vicente 

Terminal Internacional 2.750.559 3.176.892 3.062.520 3.436.294 3.082.482 3.483.400 27%

Total 11.873.258 13.188.278 14.573.797 18.418.036 20.456.316 22.383.031 89%

 Horas de Ocupación    

 Frente Multioperado

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var Período 

Empresa Portuaria Arica 10.994 7.099 6.468 6.406 4.562 0 -59%

Empresa Portuaria Iquique 7.180 4.658 4.500 4.399 4.411 4.870 -32%

Empresa Portuaria Antofagasta 17.771 20.354 19.301 5.219 1.720 966 -95%

Empresa Portuaria Valparaíso 7.256 6.253 4.782 4.821 5.838 4.437 -39%

Empresa Portuaria San Antonio 16.668 13.092 12.300 9.208 9.593 12.175 -27%

Empresa Portuaria Talcahuano 3.878 3.432 2.152 2.598 1.457 1.538 -60%

                                       Total 63.747 54.888 49.503 32.651 27.581 23.986 -62%
       

1) Se modificó el sistema tarifario; 

2) Se aumentó el horario de trabajo, pa-

sándose de dos a tres turnos (24 horas); 

3) Se simplificaron fuertemente los pro-

cedimientos aduaneros, y 

4) Se liberalizó el sistema de reserva de 

carga9 en las naves.

SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN 
PORTUARIA: MULTIOPERADOR 
Y MONOOPERADOR

Las licitaciones han instaurado un sistema 

monooperador, en que la movilización de 

la carga en el terminal es realizada por una 

única empresa de muellaje, en reemplazo 

del sistema multioperador en el que distin-

tas empresas de muellaje pueden prestar 

sus servicios en un mismo terminal.

La reforma portuaria introducida con la 

promulgación de la Ley Nº 19.542 descen-

tralizó el funcionamiento empresarial del 

sector portuario estatal como una manera 

no sólo de abordar los problemas generales 

del sector, tales como la falta de compe-

tencia, desincentivo a la inversión, tarifas, 

etc., sino que también para dar cuenta del 

nuevo rol10 que deben cumplir los puertos,

9 Actualmente se mantiene solo la reserva de carga asociada a los tráficos bilaterales entre Chile y Brasil.

10 La existencia de empresas portuarias estatales no sólo significa que el Estado haya decidido no abandonar la propiedad, sino 
que además que ha decidido jugar un rol activo en el funcionamiento del sector, tanto desde el punto de vista económico 
como social, especialmente en lo referente a la creación de climas adecuados para la atracción de inversión privada, para el 
desarrollo de un nuevo clima laboral y para lograr una mayor inserción de los puertos en el desarrollo regional o local.
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 Horas de Ocupación    

 Frente concesionado    
   
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var Período

Terminal Portuaria Arica     1.370 6.343 363%

Iquique 

Terminal Internacional   3.995 4.860 4.589 5.711 43%

Antofagasta 

Terminal Internacional    10.474 10.729 9.495 -9,3%

Terminal Pacífico Sur 14.951 17.271 18.075 19.047 19.297 18.407 23%

San Antonio 

Terminal Internacional 13.321 12.273 10.518 10.641 10.317 9.255 -31%

Puerto Panul 6.010 6.056 6.422 5.857 5.280 5.687 -5%

San Vicente 

Terminal Internacional 12.378 14.885 15.421 15.558 11.958 12.849  4% 
Total 46.660 50.485 54.431 66.437 63.540 67.747 45%
       
       

permitiendo allegar recursos para mo-

dernizar el uso y explotación de la infra-

estructura. Desde este punto de vista, el 

proceso de concesionamiento de frentes 

de atraque que ha permitido asegurar la 

incorporación de nuevas tecnologías y que 

ha abierto un espacio relevante para la 

competencia, ha sido exitoso.

Pasar de un sistema multioperador a uno 

monooperador fue generador de valor, per-

mitiendo al mismo tiempo bajar las tarifas, 

subir la calidad del servicio y mejorar la 

rentabilidad de la infraestructura entrega-

da en concesión.

Sin embargo, la política portuaria no pue-

de ni debe reducirse a un mero problema 

de atracción de inversión. Una caracte-

rística adicional del diseño de concesio-

nes portuarias en nuestro país es que se 

estableció un conjunto de incentivos para 

mejorar los estándares de velocidad de 

transferencia (tiempo de servicio) y tiempo 

de espera (por falta de sitio). Estos están-

dares son actualizados a medida que au-

mentan los requerimientos de los usuarios 

y progresa la tecnología, y se establecieron  

penalidades por lentitud en la atención y 

por congestión en los terminales, las que 

debieran llevar al concesionario a realizar 

       

 Velocidad de Transferencia (toneladas / hora)
 Frente concesionado

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var Período

Terminal Portuaria Arica     207 182 -12%

Iquique   

Terminal Internacional   198 208 254 245 24%

Antofagasta 

Terminal Internacional    203 205 205 1%

Terminal Pacífico Sur 208 214 221 229 271 271 30%

San Antonio 

Terminal Internacional 331 361 501 578 706 880 166%

Puerto Panul 219 206 227 228 231 223 2%

San Vicente 

Terminal Internacional 222 213 199 221 258 271 22%

Promedio 254 261 268 277 322 330 30%
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 Velocidad de Transferencia (toneladas / hora)     
 Frente Multioperado       

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var Período

Empresa Portuaria Arica 120 144 151 170 174  46%

Empresa Portuaria Iquique 145 157 170 175 163 170 17%

Empresa Portuaria Antofagasta 150 144 169 153 132 112 -25%

Empresa Portuaria Valparaíso 99 105 124 128 110 120 21%

Empresa Portuaria San Antonio 207 242 205 248 235 226 9%

Empresa Portuaria Talcahuano 159 166 169 179 133 94 -41%

Total 154,0 165,4 171,5 184,4 175,4 182,1 18%
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inversiones cuando surjan estos problemas. 

En el cuadro siguiente se puede observar el 

desarrollo que estos indicadores han tenido 

en el tiempo:

Era esperable que la existencia de frentes 

monooperados generara una mayor tensión 

competitiva que redundaría en mejorar los 

niveles de calidad de servicio, lo que se 

convirtió en una característica distintiva 

del modelo chileno, pues la congestión se 

ha ido resolviendo justamente a través de 

los incentivos que genera la competencia 

y la certeza que tiene el operador de un 

terminal concesionado para invertir en me-

joras tecnológicas, que le permitan mejorar 

su calidad de servicio.

Fuente: Elaboración propia Dirección de Empresas Portuarias - SEP.

Los terminales concesionados han realiza-

do, por ejemplo, importantes inversiones 

en grúas y equipamiento portuario con 

tecnología de punta, como tracto camiones 

y nuevas grúas Reachstacker e incluso RTG, 

inscritos en el marco de delineados planes 

de inversión estratégicos para diversos pe-

riodos de la concesión, que buscan reforzar 

su condición de líderes en el movimiento de 

carga contenedorizada.

Sin perjuicio de ello, las inversiones han es-

tado fuertemente orientadas a elevar el ren-

dimiento por medio de una activa política 

de capacitación y mejoramiento de la ges-

tión con nuevas herramientas informáticas.

 Velocidad de Transferencia

 2002 2003 2004 2005

Multioperado 115,9 117,4 115,0 108,2

Concesionario 259,4 269,6 313,3 314,1

Fuente: Elaboración propia 
Dirección de Empresas Portuarias - SEP.

El cuadro siguiente muestra las veloci-

dades de transferencia en los terminales 

multioperados en comparación con aque-

llos entregados en concesión:

INSTALACIONES

Los terminales concesionados cuentan 

con una infraestructura que les permite 

prestar servicios de excelencia para todos 

sus clientes, recibir carga en contenedo-

res y fraccionada y, estar preparados para 

atender los diferentes requerimientos y 

servicios que tales tipos de carga pueden 

requerir. Además, se cuenta con andenes 

de conexión REEFER, donde se conectan 

los contenedores refrigerados para mante-

ner la cadena de frío de las cargas y así lle-

gar a destino en excelentes condiciones. 

Para el manejo de la carga fraccionada se 

cuenta con instalaciones especialmente 

preparadas para prestar los servicios de 

almacenaje cubierto, consolidación y des-

consolidación de carga.

 Número de naves

 Frentes no concesionados 

 2002 2003 2004 2005 Var período

Total 7.488 6.620 10.187 10.400 39%

 Número de naves

 Frentes concesionados 

 2002 2003 2004 2005 Var período

Total 2.081 2.525 2.440 2.556 23%

 Tiempos de espera (horas)

 Frentes no concesionados 

 2002 2003 2004 2005 Var período

Total 2.857 1.617 1.015 1.087 -62%

 Tiempos de espera (horas)

 Frentes concesionados 

 2002 2003 2004 2005 Var período

Total 4.721 5.977 4.386 5.455 16%
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 Horas de Ocupación
 Puertos no concesionados   
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var Período

Empresa Portuaria Coquimbo 4.412 3.032 2.432 2.857 2.091 2.568 -42%

Empresa Portuaria Puerto Montt 18.117 18.634 13.958 9.452 8.353 9.520 -47%

Empresa Portuaria Chacabuco 22.776 26.406 20.140 18.064 16.643 20.104 -12%

Empresa Portuaria Austral 5.684 7.692 5.341 5.256 4.729 3.585 -37%

    Total 50.989 55.764 41.871 35.629 31.816 35.777 -30%

 Velocidad de Transferencia    
 Puertos no concesionados    

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var Período

Empresa Portuaria Coquimbo 71 83 115 94 109 97 37%

Empresa Portuaria Puerto Montt 54 57 66 98 119 111 107%

Empresa Portuaria Chacabuco 24 22 28 27 26 25 6%

Empresa Portuaria Austral 81 64 65 60 70 94 16%

    Total 45 43 50 56 63 60 34%

11 Todos los puertos y terminales pertenecientes al sistema 
portuario estatal cuentan con la certificación del Código 
ISPS, lo que indica que cumplen con los más altos están-
dares de seguridad a nivel mundial.

Tanto la autoridad portuaria como los ope-

radores han realizado importantes esfuerzos 

para mejorar los accesos a los terminales, 

destancándose la existencia de GATES o ac-

cesos de alta eficiencia, donde se controla el 

tráfico de carga hacia y desde el interior de 

los terminales, además del control de acce-

so y egreso de personas11, lo que resulta de 

suma importancia desde el punto de vista 

operativo como de seguridad. 

SEGURIDAD

La seguridad es un concepto que cruza 

transversalmente al sistema portuario. Los 

pasajeros (de las naves de cruceros) y la 

carga están en el centro de la actividad y, 

en consecuencia, se ha estructurado un 

sistema de seguridad que, complementado 

con el adecuado tratamiento operacional, 

permite ofrecer a los usuarios altos están-

dares de seguridad. Ello, avalado por un 

servicio de vigilancia de excelencia, estric-

tos controles de acceso a los terminales y, 

especialmente, a las áreas operacionales, 

además de sistemas computacionales de 

última generación que permiten el control, 

en tiempo real, de las cargas que entran, 

permanecen o egresan de los terminales.

Conscientes de la creciente importancia de 

contar con información adecuada y opor-

tuna, las empresas portuarias y sus ope-
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 Toneladas Transferidas     
 Puertos no concesionados     

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var Período

Empresa Portuaria Coquimbo 311.459 251.152 278.815 269.761 227.805 248.516 -20%

Empresa Portuaria Puerto Montt 971.145 1.070.753 925.815 924.445 989.859 1.055.105 9%

Empresa Portuaria Chacabuco 543.993 591.187 554.772 483.701 440.138 511.095 -6%

Empresa Portuaria Austral 460.658 493.450 344.504 312.772 333.229 335.777 -27%

Total 2.287.255 2.406.542 2.103.906 1.990.679 1.991.031 2.150.493 -6%
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 Valparaíso 2005

 Equipo Marca  Capacidad Alcance Energía Año Puesta Ubicación Dotación Propietarios
     Propulsión en Servicio Sitio

     Grúa GANTRY 50 TON 39 m   1-2-3 2   TPS
 HITACHI 36 TON 34,4 m   4 1   TPS
 MANN 5 TON 15 m   8 2   EPV
 GOTTWALD 100 TON 50 m   móvil 1   TPS
 DEMAG 50 TON 38 m   móvil 8   AGUNSA
 REACH Staker     móvil 8   PRIVADA

 TOP LIFTER     móvil 7   6 PRIVADAS

radores, unidos en estrecho vínculo con 

importadores y exportadores, han cons-

truido una infraestructura de hardware y 

software de apoyo logístico  que permite 

manejar la información en tiempo real, 

condición que, a su vez, da la posibilidad 

de mantener informados en tiempo real a 

los usuarios y/o clientes respecto de todas 

las actividades operacionales que se reali-

zan dentro del terminal.

EQUIPOS

Los terminales entregados en concesión, 

y también algunos de los multioperados 

(aunque en menor grado), han alcanzado 

estándares internacionales en cuanto a 

su productividad, existiendo la capacidad 

de recibir prácticamente cualquiera de las 

naves porta contenedores que prestan ser-

vicio entre Sudamérica y los demás países 

del mundo.

En los cuadros siguientes, y a modo de 

ejemplo, se muestra el listado de equipos 

con los que contaban las Empresas Por-

tuarias Valparaíso y San Antonio en fecha 

anterior al proceso de modernización y los 

equipos con los que se prestan los servicios 

portuarios a la fecha:

 San Antonio 1994

 Equipo Marca  Capacidad Alcance Energía Año Puesta Ubicación Dotación
     Propulsión en Servicio Sitio

Grúa de Muelle Eléctica Elyma 7,5 TON 22 m 380 V-CA 1973 4 2
 Elyma 6,0 TON 22 m 380 V-CA 1972 5 2
 Applevage 5,0 TON 18 m 380 V-CA 1976 4-5-6-7 6
Grúa Portacontenedores Hyster 28,0 TON 48” d 1981  1

 Valparaíso 1994

 Equipo Marca  Capacidad Alcance Energía Año Puesta Ubicación Dotación
     Propulsión en Servicio Sitio

Grúa de Muelle Eléctica M.A.N 5 TON 18 m 380 V-CA 1966  5
 Sthoter and Pitt 5 TON 18 m 380 V-CA 1972  4
Grúas Móviles de Patio Grove 113,5 TON  D-H 1977  1
Grúa Portacontenedores Taylor TEC 950 L 429,4 TON  D 1992  1

 San Antonio 2005

 Equipo Marca  Capacidad Alcance Energía Año Puesta Ubicación Dotación Propietarios
     Propulsión en Servicio Sitio

 Grúa Gantry (Panamax) 40 TON 28 m  2000 2 STI
 Gantry (Post Panamax 60 TON 34 m  2002 Molo Sur 2 STI
 RTG 30 TON 12 m  2000  2 STI
 Reaschstakcer 8 TON 15 m  2000-2004  10 STI
 Móvil Gottwald 300E 100 TON 50 m  2001-2005 Espigón 2 AGUNSA
 Level Lufting 28 TON 42 m  2001 Norte 1 PANUL
 Planta Mecanizada 
 Applevage 15 TON 15 m  1959  1 PANUL
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LOS DESAFÍOS DEL 
FLUJO DOCUMENTAL

Los cambios en el sistema portuario mun-

dial son evidentes: el contenedor cambió 

los métodos de producción del sistema in-

dustrial a nivel mundial y la tendencia a 

una mayor contenedorización es innegable. 

Ello ha permitido que múltiples productos 

sean accesibles en todos los mercados y 

ha cambiado la apariencia de los puertos 

(grúas pórtico, grúas de patio neumáticas, 

etc.). Algunos oficios tradicionales de la 

vida portuaria han desaparecido, dando 

lugar a otros de mayor calificación y re-

muneración. Sin embargo, existe un seg-

mento de la cadena logística portuaria que 

requiere una actualización: el relacionado 

con la cadena documental. No es posible 

el adecuado, oportuno y eficiente flujo de 

personas y bienes sin el adecuado, opor-

tuno y eficiente flujo de los documentos 

necesarios para ello.

Los principales problemas detectados di-

cen relación con:

• No se aprecia una tendencia a unifor-

mar la estructura y contenido de los 

múltiples documentos que se precisan 

para el flujo en comento. En no pocas 

ocasiones un documento asociado a 

un proceso distinto (al anterior o pos-

terior) contiene parte de la misma in-

formación contenida en otro, como el 

caso del MIC/DTA y el DUS. Sin embar-

go sus formatos son distintos y no es 

posible que entre ambos “conversen”.

• La recopilación y digitación de datos es 

manual, lo que amplía notablemente la 

posibilidad de errar en la captura (pues 

se colecta un dato distinto al que real-

mente se requiere) o en la digitación

• Los esfuerzos por incorporar tecnolo-

gía en la identificación y transmisión 

de datos son visibles, pero se ven en-

frentados a una falta de capacitación 

o una resistencia cultural que impide 

su implementación.
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Se produce entonces un “cuello de botella” 

que no sólo hace más lenta la cadena, sino 

que la hace más onerosa y nos aleja de 

nuestros mercados de origen de nuestras 

importaciones, haciéndonos perder com-

petitividad en los mercados de destino de 

nuestras exportaciones.

Los problemas enunciados no son privati-

vos de las instituciones que participan en 

la fiscalización de nuestro comercio exte-

rior, a saber: Servicio Nacional de Aduanas, 

Servicio Agrícola y Ganadero, Policía de 

Investigaciones de Chile, Servicio Nacio-

nal de Salud, Dirección General del Terri-

torio Marítimo y Marina Mercante. Otros 

actores de la cadena logística portuaria 

como Agentes de Nave, Armadores, Freig-

ht Forwarders, Agentes de Aduana, entre 

otros, precisan también aportar en la faci-

litación de la identificación y transmisión 

de la documentación para permitir el ade-

cuado, oportuno y eficiente flujo de perso-

nas y bienes. Al compromiso contraído por 

nuestro país en el seno del Foro de Coope-

ración Económica del Asia Pacífico (APEC) 

de formar parte de la red de comercio sin 

papeles (“paperless trading”) se le debe 

agregar el compromiso de permitir que el 

flujo documental sea anterior al arribo o 

despacho de las personas y/o las cargas.
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6. Los efectos de la modernización portuaria 
estatal en el ámbito laboral 
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Con la publicación de la Ley Nº 19.542 de 1998, la Industria Por-

tuaria de Chile vivió una profunda transformación. Este cambio 

estructural estableció nuevas realidades laborales, inicialmente 

en  EMPORCHI y sus sucesoras legales -las empresas portuarias 

públicas- y, con posterioridad, en las empresas agentes de nave y 

en las nuevas empresas concesionarias, afectando el ámbito de las 

relaciones laborales de los trabajadores marítimo-portuarios (esti-

badores). 

En este contexto, este capítulo hará referencia a una problemática 

clave, definida a través de la siguiente interrogante: ¿es la rees-

tructuración sectorial impulsada por el Estado la que produce esta 

transformación en el ámbito laboral, o es el avance tecnológico de 

la operación portuaria la principal causa?

Como punto inicial de esta reflexión, relataremos los principales 

hitos, tanto en el proceso de trabajadores Emporchi como en lo 

referido a los planes de protección social para los trabajadores ma-

rítimo-portuarios, para luego destacar los temas centrales tratados 

en un Taller Laboral, efectuado durante el mes de mayo de 2006, al 

que se invitó a participar a los más destacados actores del sector.  
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LA UNITIZACIÓN DE LA CARGA 
Y LA CADENA LOGÍSTICA

El mundo portuario ha tenido una trans-

formación vertiginosa en los últimos años. 

¿Cómo se ha logrado esta transformación 

logística? Básicamente, a través de tres 

medidas que han trasformado la industria.

a. La primera es la unitización o contene-

dorización de las cargas. La invención 

del contenedor o TEU ha significado 

estandarizar, a una velocidad verti-

ginosa, todo tipo de cargas que, al 

transportarse en una forma normada 

internacionalmente, genera econo-

mías de todo tipo en la transportación, 

estiba, porteo, almacenamiento, logís-

tica de transferencia, equipamiento, 

tecnología, etc., lo que terminó con los 

enormes y burocráticos manuales de 

manipulación de cargas, las diferencias 

de tarifas y personas asociadas a cada 

maniobra, y desarrolló una cadena lo-

gística estandarizada mundialmente. 

Cada día aumenta la participación del 

contenedor en el total de cargas trans-

feridas, desapareciendo las actividades 

“de gancho” tan tradicionales en la la-

bor portuaria. Incluso tecnologías más 

modernas como la palletización dismi-

nuyen  drásticamente su participación, 

transformándose sólo en una logística 

de apoyo al contenedor.

b. De la primera transformación ha na-

cido toda una actividad logística que 

tiene como centro el contenedor, lo 

que ha implicado que la automatiza-

ción del proceso de transferencia de 

carga en los puertos se realice con 

grandes máquinas y grúas gigantescas, 

además de mucha tecnología asociada 

que aumenta fuertemente los rendi-

mientos y disminuye la utilización de 

mano de obra. De esta manera, en el 

sector portuario que tradicionalmente 

fue muy intensivo en el uso de ésta, 

ha disminuido enormemente la ne-

cesidad de estos trabajadores, con la 

aplicación de nuevas tecnologías que 

necesitan menor cantidad de operado-

res, pero mucho más calificados.

c. La industria portuaria se ha organizado 

globalmente en un sistema de HUB y 

FEEDERS, es decir, la industria organi-

za la atención de las naves (principal-

mente portacontenedores) en puertos 

HUB o acumuladores, y puertos FEE-

DERS o alimentadores de los primeros, 

en la lógica de generar economías de 

escala asociadas a la construcción de 

gigantescas naves que transportan mi-

les de contenedores y se transfieren a 

grandes velocidades. El sentido de esta 

operación logística es que estas naves 

que involucran grandes inversiones 

pasen permanentemente viajando, sin 

estar muchas horas en puerto.
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En el Taller Laboral realizado, el presidente 

de la Federación de Trabajadores Portua-

rios don Hernan Bravo Aravena, expresó lo 

siguiente sobre este proceso:

“En el tema portuario estatal, hay que pen-

sar que la 19.542 se genera para dos cosas: 

(1) descentralizar la empresa portuaria, 

terminar con ella y generar gestión. Eso se 

ha logrado con la cooperación de 10 em-

presas. El otro espacio (2) que  se rompió, el 

DFL 290, era una ley que tenía ‘poca cintu-

ra’, que no daba espacio para que la empre-

sa pudiera ser una empresa más moderna, 

más ágil. Pero la agilidad y la modernidad 

no significan que las empresas portuarias 

públicas terminan siendo nada. Nos pre-

ocupa que finalmente las empresas por-

tuarias terminen siendo eso, es decir, sólo 

un timbre de una superintendencia. Si esa 

es la política que se va a seguir, hay que ex-

plicitarlo, porque no se puede decir que las 

empresas portuarias se transformarán en  

una superintendencia, cuando lo que la ley 

creó son empresas, y las empresas nacen 

para crecer, desarrollarse y transformarse 

incluso, pero si la empresa va a terminar 

siendo una superintendencia, eso tiene que 

quedar claramente explicitado por parte de 

las autoridades de gobierno”.

Empresa Equipo Dotación al 31/12/97  Desvinculación en 1998

 INP AFP Total Jubilados PRV* Continuaron Total

Arica 60 68 128 60 27 41 128

Iquique 40 72 112 40 34 38 112

Antofagasta 122 69 191 122 32 37 191

Coquimbo 7 24 31 7 12 12 31

Valparaíso 281 348 629 281 208 140 629

San Antonio 125 135 260 125 41 94 260

Talcahuano San Vicente 34 131 165 34 91 40 165

Puerto Montt 13 37 50 13 18 19 50

Chacabuco 8 20 28 8 14 6 28

Austral 21 35 56 21 16 19 56

Dirección 47 10 57 47 10 0 57

Totales 758 949 1707 758 503 446 1707

*  Plan de Retiro Voluntario.
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Todo lo anterior era conocido por el le-

gislador, pues ya se daba cuenta de estos 

avances en el mensaje de la ley 19.542 que 

envió el Ejecutivo en septiembre de 1994.

El Gobierno reestructuró el marco norma-

tivo para generar cambios, pero éstos de 

todas maneras se evidenciarían por corres-

ponder a un proceso de modernización de 

carácter global. En definitiva, la ley 19.542 

sólo estableció la oportunidad del cambio, 

para generar una ventaja competitiva de 

una industria al servicio de la cadena lo-

gística del comercio exterior. 

LA TRANSFORMACIÓN 
DE EMPORCHI

Los trabajadores de la empresa pública 

EMPORCHI fueron traspasados minorita-

riamente a las empresas sucesoras de la 

empresa en extinción, dado que los fun-

cionarios principalmente se acogieron a 

una jubilación anticipada y a un plan de 

retiro voluntario, lo que permitió generar 

un mínimo impacto social negativo en este 

sector de trabajadores.

El siguiente cuadro refleja el número de 

trabajadores que se acogieron al proceso de 

Jubilación anticipada o retiro voluntario:
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En definitiva, los trabajadores de las em-

presas estatales están preocupados por el 

rol futuro de las empresas, asumiendo el 

cambio laboral y tecnológico, e interesa-

dos en la estructuración de una autoridad 

portuaria, su relevancia y su entorno.

Pero éste es un proceso que continúa, 

como afirma Jorge Peña, abogado asesor 

de trabajadores portuarios:”A todas luces, 

la industria es extremadamente relevante 

para el país. La industria como tal no está 

en su óptimo de modernización, sino que ha 

comenzado un proceso de modernización. 

Por lo tanto, pensar que concluyó la mo-

dernización de sector portuario con la ley 

19.542 es un error. Lo que hay que pensar 

es que ese proceso comenzó al promulgarse 

dicha ley”.

Esto se refleja en el ajuste permanente de la 
dotación de las empresas portuarias públi-

cas, como lo evidencia el siguiente gráfico:

LA TRANSFORMACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD MARÍTIMA PORTUARIA

Los estibadores, que durante más de vein-

te años fueron empleados particulares de 

diferentes empresas de estiba y desesti-

ba, comenzaron movilizaciones exigiendo 

una “indemnización” del Estado por esta 

transformación de la actividad productiva 

que los dejó fuera del mercado laboral. El 

gobierno, después de largas negociaciones, 

no aceptó el principio de generar indemni-

zaciones a trabajadores que no tenían una 

relación contractual con el Estado, pero sí 

desarrolló un Plan de Protección Social a 

trabajadores desplazados por los procesos 

de modernización portuaria. El Plan bási-

camente consistía en entregar una pensión 

mínima a trabajadores que por su edad no 

podrían volver a insertarse en la realidad 

laboral y, para los trabajadores de media-

na edad, un proceso de capacitación como 

microempresarios con un capital de traba-

jo, que les permitiera insertarse en otras 

realidades laborales.    

En este contexto, el Gobierno se preocu-

pó particularmente de aquellos que en el 

proceso resultaron más vulnerables. Es así 

como se apoyó en el retiro del sector a más 

de mil trabajadores de todos los puertos 

del país que, contando como requisito pre-

ferente con a lo menos 55 años de edad y 

15 años en la actividad portuaria, se vie-

ron favorecidos con pensiones de gracia de 

conformidad a la Ley 18.056, equivalente 

a 2 ingresos mínimos mensuales. Los pen-

sionados antes indicados fueron, además, 

favorecidos con la entrega de credenciales 

de salud FONASA, a fin de poder gozar de 

atención médica gratuita para ellos y sus 

familias.

Por otra parte, el Gobierno se preocupó de 

desarrollar y generar nuevas alternativas 

laborales para los trabajadores de los puer-

tos de Iquique, Antofagasta, San Antonio, 

Valparaíso y Talcahuano, específicamente 

através de programas de fomento a la mi-

croempresa que favorecieron a más de un 

millar de trabajadores portuarios con más de 

9 mil millones de pesos de inversión social.

En la actualidad se encuentran absoluta-

mente cumplidos todos los compromisos 

suscritos con los trabajadores del sector, 
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en tiempo y forma, y con el tercer y último 

llamado se terminó definitivamente la eta-

pa de generación de alternativas laborales.

El Gobierno se comprometió a generar por 

única vez un fondo de capacitación, a fin 

de financiar cursos de especialidades por-

tuarias. El cumplimiento de este compro-

miso permitiría calificar en especialidades 

portuarias a trabajadores que no cumplan 

los requisitos de 40 años de edad y 15 en 

el sector, pero que igualmente hayan sido 

desplazados a consecuencia del proceso 

modernizador que se lleva a cabo en los 

puertos chilenos.

Sin embargo este proceso de gran desplie-

gue económico no ha sido valorado por las 

instancias laborales, debido a dos situacio-

nes especiales. La primera es que la falta 

de antecedentes homogéneos, sistemáti-

cos y formales de los beneficiarios exigió 

establecer criterios de selección más rigu-

rosos, lo que significó diferencias entre los 

seleccionados del inicio del Programa con 

los finales. La segunda es que los dirigentes 

sindicales buscan disminuir el número total 

de trabajadores eventuales, para aumentar 

la densidad de turnos de sus asociados.

Este conflicto quedo revelado en las si-

guientes expresiones de dirigentes sindi-

cales en el taller laboral:

“Hoy día hay una suerte de encuentro, pero 

no con el gobierno, sino con los empresa-

rios, que es distinto. El Estado aportó muy 

poco después de haber dado una cantidad 

importante de beneficios a algunos tra-

bajadores, pero quedó una cantidad im-

portante de trabajadores desprotegidos. 

Si bien es cierto que ha nacido un nuevo 

sindicalismo, respecto al trabajador por-

tuario, desde nuestra visión el Estado que-

dó en deuda con los trabajadores”, afirma 

Roberto Rojas, presidente del Sindicato de 

Estibadores de Valparaíso.

“El problema de los trabajadores eventua-

les que asumió el Estado no es un ‘bulto’ 

que no le correspondía. Creo que el Estado 

asumió su obligación. Más aún, en el marco 

del convenio 137 OIT -que no está suscri-

to por Chile, pero lo obliga- el Estado debe 

asumir responsabilidad, y eso hizo. Lo que 

reclama Roberto Rojas dice relación con la 

demora, ya que desde 1999 al 2006 toda-

vía hay cosas pendientes. Hubo que andar 

mendigando soluciones que deberían haber 

estado”, Juan Soto, asesor COTRAPORCHI.

Respecto de la visión que tienen las auto-

ridades de Gobierno en esta área, se con-

signó lo siguiente:

“El tema de los permisos es importante en 

cantidad. De 27 mil permisos otorgados, 

están vigentes 17 mil. La sobredotación 

de permisos no tiene que ver con una dis-

posición del Estado de tener más permisos 

portuarios, sino que tiene que ver con la 

normativa que rige la capacitación y, por 

ende, frente a determinadas ciudades puer-

tos de una alta concentración de cesantes. 

Estamos hablando que coincide justamen-

te la sobredotación con el desempleo, jus-

tamente en las ciudades puerto Valparaíso 

San Antonio y Talcahuano”. 

Claudia Donaire, Dirección del Trabajo

En el estudio “Reestructuración sectorial y 

cambios en las pautas de la demanda la-

boral”, de Andreas Raithelhuber y Jürgen 

Weller (CEPAL, julio 2005) se analizan en 

profundidad los impactos que ha tenido 

la modernización de la industria portuaria 

chilena en el mercado laboral y, sobre todo, 

la incorporación del cambio tecnológico y 

organizacional en el sistema portuario. Si 

bien son discutibles las conclusiones en 

torno al impacto de las reformas para el 

beneficio del país, los datos aportados nos 

demuestran que “se observa una creciente 

polarización de la fuerza laboral portua-

ria, con un grupo relativamente pequeño 
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Fuente: Raithelhuber, A; Weller, J, Reestructuración sectorial y cambios en las pautas de la demanda laboral. 
CEPAL Serie 38 Macroeconomía del desarrollo, página 66.

de trabajadores altamente calificados y 

crecientemente polivalentes en la cima de 

la estructura ocupacional y un segmento 

creciente de trabajadores temporales, con 

un nivel relativamente bajo de calificación 

en su base. (…). La relevancia de las dife-

rencias de la estructura organizativa se ob-

serva también en la distribución del trabajo 

disponible y, en consecuencia, de los ingre-

sos: Mientras en sistemas mixtos (mono-

operador y multioperadores) se observa un 

creciente subempleo (número decreciente 

de turnos por trabajador) y, por lo tanto, 

una caída de los ingresos medios, los datos 

sobre el trabajador portuario organizado 

por un monooperador reflejan tendencias 

más favorables. Al mismo tiempo, la rees-

tructuración del sector estuvo asociada a 

mayores esfuerzos de capacitación, con-

centrados en el personal ya más calificado 

y en las empresas que son monooperadores 

en un  puerto concesionado”. 

Estos datos demuestran que el objetivo de 

generar empleo de mayor calidad se logra 

en los trabajadores permanentes de los 

terminales concesionados, pero existe un 

efecto no deseado de precariedad y aumen-

to del subempleo en los trabajadores even-

tuales, genera inestabilidad laboral, lo que 

atenta contra el servicio continuo portuario 

que requiere nuestra economía, de marcada 

vocación exportadora.

Las empresas de estiba no deben reproducir la 

estructura de empresas del “hombre del ma-

letín”, que tan nefastos recuerdos dejaron en 

la anterior reforma portuaria de 1981, y con-

centrarse en empresas de servicios portua-

rios integrales, que establezca altos niveles 

de prestaciones y trabajadores fuertemente 

motivados y dignificados en su labor.

Por otra parte, la tercerización debe me-

jorar también en términos de prevención 

de costos no esperados por parte de las 

empresas contratantes, en tanto se ge-

neran incrementos de acciones judiciales 

de trabajadores que ejercen el derecho a 

recurrir a la responsabilidad subsidiaria de 

las empresas en que realizaron sus labores. 

Pareciera ser necesario establecer sistemas 

de seguros sobre los principales eventos, 

tales como fueros maternales, sindicales y 

accidentes del trabajo.

 

En definitiva, el desafío de la industria por-

tuaria chilena en estos temas laborales es 

reencausar la tercerización, orientandola a 

servicios que agreguen valor, más que el 

reemplazar puestos de trabajo con sólo un 

menor costo económico, centrándonos en 

las competencias.
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Fuente: Raithelhuber, A.; Weller, J., Reestructuración sectorial y cambios en las pautas de la demanda laboral. 
CEPAL Serie 38 Macroeconomía del desarrollo, página 80.

EL NUEVO PARADIGMA

Como puede deducirse de lo señalado 

precedentemente, no se trata de crear 

nuevas normas que hagan más rígido el 

funcionamiento de los puertos y que in-

fluyan en aumentos de costos que afecten 

su competitividad, sino que de generar las 

condiciones para que el mundo laboral se 

sienta incorporado a esta nueva realidad, 

dentro de un ambiente donde se respeten 

las normas de seguridad y las condiciones 

de ingreso al sector se hagan sin limitacio-

nes, pero siempre dentro del cumplimiento 

de mínimos conocimientos y condiciones 

contractuales justas e igualitarias. Esto 

último no tiene relación con establecer ni-

veles de remuneración rígidos o requisitos 

contractuales específicos y obligatorios 

para las partes, sino que más bien con la 

creación de un marco que tienda a elimi-

nar la informalidad en el sector.

El antiguo paradigma está dado por la 

existencia de “trabajadores de orilla” o 

trabajadores eventuales permanentes, con 

un muy bajo nivel de preparación técnica, 

con precarios elementos de seguridad en 
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faenas riesgosas, contratados turno a tur-

no por distintas empresas de estiba, fini-

quitados al término de cada turno, en una 

suerte de ajuste automático de la mano de 

obra para atender nave a nave por parte de 

la industria portuaria, con baja lealtad con  

la empresa para la que laboran, sin nin-

gún incentivo a la capacitación, y con una 

característica muy particular de altísimo 

sentido de pertenencia a la organización 

sindical a que pertenecen, en el que ven el 

ente más cercano para la protección de su 

fuente laboral y derechos.

El nuevo paradigma considera dos tipos de 

trabajadores que pueden cumplir eficien-

temente las labores portuarias:

El trabajador portuario permanente: Está 

contratado indefinidamente por las empre-

sas de estiba o concesionarios de puertos, 

posee un alto nivel de preparación técnica, 

especialmente en áreas de control digital 

y dominio de máquinas y herramientas, y 

una alta preparación en seguridad y logís-

tica de las faenas portuarias. Estos niveles 

de capacitación sólo se pueden lograr con 

una inversión por parte de la empresa, que 

solo realizará con quienes tiene un vinculo 

permanente. Esto también genera un equi-

librio en las compensaciones, ya que los 

empresarios no quisieran perder la inver-

sión en estos recursos humanos. Finalmen-

te, esta relación más equilibrada permite 

que los trabajadores adquieran un sentido 

de pertenencia a la empresa, que aumenta 

su productividad.

El trabajador eventual real: La industria 

portuaria necesita, por sus características 

de temporalidad, contar con una parte de 

la mano de obra de características even-

tuales y con alguna preparación específica, 

pero que no se constituya en trabajadores 

que hacen de esta eventualidad su princi-

pal fuente de ingresos, ya que esto lleva 

a una permanente inestabilidad social. Por 

lo tanto, se debe generar un trabajador 

eventual que realice principalmente algu-

na actividad independiente que le permita 

acceder a la oferta de trabajo temporal, 

que no sólo le signifique un ingreso com-

plementario, sino que le permita acceder a 

beneficios adicionales de seguridad social 

y salud, que para los trabajadores indepen-

dientes son altamente requeridos.

La construcción de esta nueva realidad so-

cial significa dejar atrás, modelos con mu-

cha validación histórica, pero que no dan 

cuenta de la nueva realidad, aunque para 

muchos administradores de empresa de 

estiba sea cómodo contar con una fuente 

de mano de obra disponible a la entrada 

del puerto en forma permanente. El avan-

ce de la modernización de los puertos, en-

tendidos como una zona de transferencia 

logística, permite plantear que las exter-

nalidades negativas del antiguo paradigma 

son mucho mayores que los beneficios.

En el Taller Laboral existió un alto grado de 

consenso entre trabajadores y empleadores 

sobre la precariedad y sobre cómo mejorar 

las condiciones de trabajo; algunas obser-

vaciones relevantes:

“Los trabajos precarios están dados en con-

traposición a los trabajos decentes, los que 

garantizan seguridad social, cobertura de 

seguros, garantizan posibilidad de capaci-

tación, garantizan una cierta posibilidad de 

desarrollo de nuestro empleo y, por cierto, 

remuneraciones mínimas en condiciones 

de trabajos dignas. Me parece que éste es 

un punto que debería zanjarse, porque si 

se asume que el trabajo portuario eventual 

es un trabajo precario, al no precisamente 

asegurar a las personas que lo desarrollan 

estas coberturas mínimas,  entonces de lo 

que se trata es de discutir cómo se termina 

con el trabajo eventual, porque si la indus-

tria está a la altura máxima, goza de buena 

salud y se está desarrollando, el punto en 

cuestión es que eso tiene correlato con no 

mantener el trabajo precario. El trabajo por-

tuario eventual es un pilar para la economía 

chilena en su conjunto, por tanto debería 

ser una prioridad absoluta”, Jorge Peña. 

“Nosotros estamos avanzando con las re-

laciones directamente con las empresas, 

para fijar dotaciones y rentas, tratos ade-

cuados de trabajo. Pero igualmente siguen 

algunas empresas en la subcontratación. El 

trabajo siempre va a ser precario porque no 

hay una dotación. Nuestro sindicato tiene 

el 70% de la eventualidad, la tiene ganada 

por un convenio firmado. Ha sido una lucha 

difícil. Nos estamos adecuando a las nece-

sidades del medio”,  Roberto Rojas.
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“En el espacio concesionado vemos que hay 

normas claras, ellos tienen contratos in-

dividuales, contratos colectivos, hay otros 

tipos de relación laboral. No tiene nada que 

ver con lo que ocurre en el sector portuario 

eventual y nuestro punto de vista es que 

es un tema pendiente de la modernización 

portuaria, en la materia de relaciones labo-

rales”,  Hernán Bravo.

“Hay algunos que piden que regulemos las 

matrículas y otros quieren que los que se 

incorporen tengan los mismos beneficios. 

Pero sugiero que el Estado se sincere, en el 

tema de la responsabilidad social, con sus 

trabajadores y con la ciudad. Los jóvenes 

ven sólo el puerto como oportunidad”,

Juan Carlos Cartagena, Director Laboral 

EPSA.

“Todos  queremos tener u ofrecer un trabajo 

lo menos precario posible, estamos todos de 

acuerdo, dar una mayor seguridad y conti-

nuar el empleo. Pero hay que considerar la 

naturaleza del negocio. Lo de la matrícula 

es un tema que va y vuelve y que aparece 

como un fantasma, deja contentos a unos 

y no a otros.  Nuestra experiencia es que 

el modelo de concesión que se aplicó tie-

ne una virtud en cuanto a la parte laboral 

que obliga de una u otra forma a sentar-

se a conversar, porque ya no es la mirada 

de qué van a licitar de aquí a 5 años así es 

que sigamos como estamos. Es por 20 ó 30 

años. En consecuencia, obliga a sentarse a 

conversar porque evidentemente viene un 

costo de una inversión en equipamiento, 

y eso requiere de personal capacitado, las 

responsabilidades de hoy día por el tema 

de la seguridad, afortunadamente, se ha 

ganado; es mejor trabajar donde no hayan 

accidentados”. Francesco Schiafino, rela-

ciones laborales UltraPort.

“Creo que la preocupación de todos es cómo 

solucionamos el tema de la precariedad, 

acerca del cual se puede concluir que por lo 

menos parte importante de estos trabaja-

dores, poco a poco, han ido mejorando sus 

condiciones, pero sin desconocer que las 

relaciones se han ido produciendo directa-

mente con cada una de las empresas, lo que 

nos permite tener un contacto más directo y, 

en definitiva, poder entender un poco mejor 

y tener un acercamiento mucho mayor. Por 

lo tanto, siento que en la realidad la pre-

ocupación, tanto por parte de las empresas 

como por parte de los trabajadores, es que 

cada día exista un trabajo menos precario. 

A nosotros como empresa cada día nos di-

ferencia más el trabajo de los trabajadores, 

la tecnología la pueden tener todos, hoy día 

nos preocupamos fundamentalmente por 

la calidad de los trabajadores y eso está de-

finitivamente claro en caso que sean even-

tuales”, Victoria Vasquez, SAAM.
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DIÁLOGO SOCIAL

En noviembre de 2005, y en el marco de 

los encuentros de Diálogo Social del Sector 

Portuario Estatal, entre los representantes 

de trabajadores de las empresas portuarias 

estatales sucesoras de la extinta Empresa 

Portuaria de Chile, y representantes de los 

empleadores, se acordó dar continuidad en 

este diálogo a una serie de tareas, entre las 

que destacan:

Construir un diagnóstico común y abordar 

en conjunto las proyecciones futuras del 

empleo en la industria portuaria, en gene-

ral, y en las empresas portuarias públicas, 

en particular;

Estudiar el modelo de gestión de personal 

adoptado por la gran mayoría de las em-

presas públicas del país y resolver sobre su 

aplicación en las empresas portuarias pú-

blicas bajo la forma de alianza estratégica, 

compromiso común de empresa o cualquier 

otra que haya dado buenos resultados para 

las partes de la relación laboral.

Continuar el proceso de diálogo social 

sectorial, asumiendo nuevos temas y pro-

blemas que enfrentarán en el mediano 

plazo, construyendo agenda de debate y 

propuestas. A modo de ejemplo, se indican 

temas tales como: construcción de una en-
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tidad de capacitación especializada para la 

industria portuaria, funciones de las em-

presas portuarias públicas en un escenario 

de concesión plena, etc.

Por otra parte, los participantes en el Taller 

Laboral convocado para efectos de aportar 

a este libro, concordaron en que nos encon-

tramos en presencia de una explosión de la 

actividad logística y una constante dinámica 

de cambio tecnológico, lo que ha redunda-

do en un renovado sistema de contratación 

y profesionalización o especialización.

Especial mención mereció el así llamado 

“Convenio de Provisión de Puestos de Tra-

bajo” (CPPT), que es la fórmula actual (un 

avance) de contratación entre los trabaja-

dores marítimo portuarios (eventuales) y los 

operadores privados de los terminales por-

tuarios. Sin embargo, se requiere encontrar 

una fórmula más acorde con los tiempos, 

que permita entregar a los trabajadores 

mayor protección (social, previsional, tener 

proyecciones laborales, capacitación, etc.), 

aunque ello signifique aplicar la legislación 

común para los trabajadores eventuales. El 

desarrollo de la industria hace más conve-

niente para las partes cambiar a un estado 

mayoritario de contratación permanente, o 

sistemas de mayor protección social, donde 

se logre alcanzar una identificación con las 

metas comunes y los beneficios de las in-

versiones en capacitación y en seguridad. El 

trabajador permanente será, en consecuen-

cia, no solo preferible sino que de mejor y 

mayor calidad.

En la industria portuaria presente, y dado 

que la tecnología y los modelos de proce-

dimiento están disponibles para todos los 

que quieren invertir, los operadores suelen 

ofrecer tarifas y servicios relativamente si-

milares y quienes hacen la diferencia son, 

en efecto, los trabajadores, incluyendo por 

cierto a los ejecutivos de cada operador de 

terminales. Por ello es que los empleadores 

tienden o tenderán a buscar relaciones de 

largo plazo, donde la capacitación es clave. 

Con todo, y si bien es cierto que cada día 

habrá mayor tecnificación y la precariedad 

debiera tender a cero, se estima que siempre 

habrá que mantener alguna flexibilidad.
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Finalmente algunas reflexiones 

del taller laboral:

“Otro elemento importante a considerar y 

que se está dejando claro, y creo todos los 

dirigentes sindicales están consciente que 

es la mejor solución, es la relación directa 

con cada una de las empresas. Yo creo que 

ése es un avance importante y que todos 

tengamos claro que las realidades de cada 

una de las compañías son definitivamente 

distintas en cada una de ellas”. 

Victoria Vásquez, SAAM

 

“Nosotros creemos que el problema de los 

trabajadores eventuales debe desembocar 

en un proceso de contratación  de acuer-

do a las necesidades de las empresas. Aquí 

hay puertos que son diferentes, puertos en 

el norte que no tienen problema, puertos en 

la VIII Región que no tienen problemas, y 

que producen una gran cantidad de turnos. 

Los problemas siguen existiendo en Valpa-

raíso, ya que es un puerto estacionario que 

tiene 4 meses para trabajadores eventuales 

y después durante el año tiene cero turnos y 

eso lo sabemos. Pero allí también ha habido 

avances: llegamos a un acuerdo con una de 

las empresas en darle garantizado unos 6 

meses de baja de cero turnos”,  Juan Soto. 

“La economía es distinta en cada región y la 

afluencia también es distinta. Así como en 

San Antonio nos costó mucho que los tra-

bajadores eventuales fueran permanentes, 

no tenían experiencia, hoy son permanen-

tes. Sin embargo, esas mismas condiciones 

no pueden darse en otras regiones en donde 

la eventualidad es más importante porque 

nuestros clientes son distintos. Por lo tanto, 

la relación es de un 60 % permanente y un 

40% eventuales. No podríamos tenerlos a 

todos permanentes, pero de alguna forma 

habría que garantizarles una no precarie-

dad”, Victoria Vásquez.

“Creo que en ese sentido es mucho más va-

lioso hacerlo, porque estamos solucionan-

do problemas reales de gente real, puede 

que sea una buena experiencia, puede ser 

útil el poder hacerlo así. Hoy día a la em-

presa le conviene tener gente con un sueldo 

lo más estable posible, lo más capacitada 

posible, para no estar capacitando a cada 

rato”, Francesco Schiafino.
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“Lo mejor que le ha pasado en Chile es la 

licitación de los puertos, pero nosotros que 

tenemos una experiencia en el sector y que 

llevamos muchos años, con Roberto Ro-

jas, del sindicato más antiguo de Chile del 

puerto de Valparaíso, tuvimos que hacer 

una gimnasia y después se copió en todos 

los puertos. Es que había que entrar a los 

convenios de provisión de puestos de tra-

bajo, una fórmula que sin eliminar la even-

tualidad permitía algunos compromisos 

con las empresas. Algunos sectores de tra-

bajadores no lo querían, hay un acuerdo en 

Punta Arenas de no aceptación a los con-

venios de provisión de puesto de trabajos. 

Nosotros entramos y dijimos que sería más 

fácil, que era la fórmula”, Hernán Baeza, 

presidente Cotraporchi

“Otra cosa que ha sido buena es que no hay 

respuestas globales a realidades particula-

res. La realidad en los distintos puertos -es 

nuestra experiencia como privados- ha sido 

el relacionarnos con distintas organizacio-

nes, ya que hay muy distintas experiencias. 

Entonces hemos conversado directamente 

con la gente que corresponde, generando 

soluciones que sean efectivas y que no sean 

sólo un par de fotos y después de dos años 

el resultado sea que el sistema colapsó de 

nuevo”,  Francesco Schiafino.

“A mí me parece que las reflexiones debie-

ran centrarse respecto a cómo la moder-

nización de esta industria puede alcanzar 

a los trabajadores. Ese es el punto que nos 

parece relevante de destacar. Me  parece 

que hay en juego una cuestión de fondo 

que tiene que ver con la sociedad que se 

quiere para nuestro país. Ha aparecido en 

los debates políticos y en los debates socia-

les de los últimos años, con mucha fuerza, 

el tema de la dificultad o de las problemáti-

cas en la distribución del ingreso, como uno 

de los grandes puntos débiles del esquema 

social chileno, y me parece que desde ahí se 

debería enfocar esta conversación. Es una 

necesidad para la estabilidad social, para la 

estabilidad de la economía, que el país sea 

más equilibrado, sea más justo, que tenga 

menos diferencias sociales oprobiosas”, 

Jorge Peña.

Taller Laboral: 

Modernización Portuaria 2000-2005

Participantes: 

Andrés Rengifo; Eric Petri; Roberto Rojas; 

Sergio Baeza; Jorge Peña; Hernán Bravo; 

Juan Soto; Claudia Donaire; Francesco 

Schiaffino; Victoria  Vasquez; 

Rodolfo García; Juan Carlos Cartagena.
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Segunda Parte 
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El proceso de modernización 

del sistema portuario chileno 

ha alcanzado altos niveles de 

éxito. Ello se debe, fundamen-

talmente, a la actitud positiva 

con la que los diversos actores 

de la industria han enfrentado 

los desafíos que han represen-

tado estas profundas trans-

formaciones, más allá de sus 

distintas perspectivas e intere-

ses empresariales o gremiales. 

En consecuencia, y conscientes 

del rol protagónico que cada 

uno de ellos jugará en el fu-

turo de la industria, se invitó 

a estos actores protagónicos a 

una serie de conversaciones y 

reflexiones sobre los principales 

panoramas y desafíos que el 

futuro del comercio mundial 

presenta a la industria portua-

ria chilena.

A continuación, sus reflexiones: 

1. SOBRE EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN 
 Y EL CONTRATO DE CONCESIÓN

Más allá de que el sistema de concesiones -implementado a partir del año 1998, con la ley 

19.542- tenga la posibilidad de ser perfectible, existe sin duda un acuerdo respecto a que 

ha tenido, a través de una importante inversión -principalmente privada-, la capacidad de 

modernizar el sistema portuario, incorporando nuevas tecnologías, generando una mayor 

eficiencia que se ha visto reflejada en los altos niveles de transferencia alcanzados.

La transparencia con la que se ha operado, desde el punto de vista normativo, ha permiti-

do contar con reglamentos claros, cautelando que no se cometan arbitrariedades hacia los 

usuarios o que se atente contra la libre competencia, tanto entre puertos como al interior 

de éstos. A este respecto, destaca la capacidad que tiene el marco legal para dejar en manos 

del directorio la toma de decisiones, haciendo que el sistema sea más operativo y eficiente,  

principalmente porque permite recoger las particularidades de cada puerto.

Un desafío importante en este ámbito, y que aparece a través de la experiencia, tiene que ver 

con las normas de integración vertical y horizontal que actualmente existen y que podrían, 

eventualmente, demorar un nuevo proceso de licitación. 

Existe el consenso en que se debe, en un corto plazo, agilizar el segundo proceso de licita-

ción, existiendo una serie de visiones de cómo éste se debe llevar a cabo. Es en este punto 

donde lo importante es que no se cambien las reglas del juego a los actuales concesionarios, 

a no ser que esto cuente con un consenso entre ambas partes.

Lo importante es entender que el mercado naviero crece a diario, trayendo consigo una serie 

de desafíos, para los cuales el país debe estar preparado, no perdiéndose de vista que lo 

relevante es mantener una alianza público–privada que provoque una sinergia al interior de 

la dinámica económica del país.

Tenemos un extraordinario marco legal, muy bueno para administrar y operar los puer-

tos, para fiscalizar el contrato de concesión y la estructura de pagos, entre otros. Es un 

marco legal y normativo que baja a nivel del directorio, lo que es sumamente válido e 

importante, porque es ahí donde día a día se administra el puerto.
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SE DEBE ENTENDER que ésta es una alian-

za público–privada, donde uno es socio y 

al mismo tiempo fiscalizador del contrato, 

pero principalmente socio estratégico del 

concesionario, un facilitador de su gestión.

Se debe resolver el conflicto que hay entre 

la administración financiera del Estado y la 

ley de sociedades anónimas, ya que no se 

sabe cuál prima. Estamos sujetos a la ley 

de administración del Estado, y no siempre 

coinciden las normas.

El único cambio legal que debiera ocurrir es 

que terminemos traspasando todo lo que es 

función de representación del Estado a una 

institución profesionalmente involucrada, 

como es el SEP.

Patricio Arrau Pons

FUE UN PROCESO muy bien realizado y reci-

bimos felicitaciones de todos los participan-

tes. Fue muy transparente, muy técnico, muy 

profesional y no hubo ninguna discusión ni 

reclamo respecto del trato.

Durante la firma del convenio con Stevedo-

ring Services of America, como terminal por-

tuario más importante del mundo, indicaron 

que nunca habían participado en una licita-

ción tan profesional y tan transparente.

Un Estado que es dueño de su estructura 

tiene que hacerse responsable de invertir en 

infraestructura. Que la Ley haya estipula-

do no hacer inversiones y que tienen que ir 

por cuenta del concesionario es un aspecto 

equivocado, pues lo que los concesionarios 

quieren hacer es invertir lo menos posible. 

En el proceso de licitación se debió revisar 

la definición de puertos y no asociarlos a los 

terminales. Por ejemplo, San Antonio y Val-

paraíso para todos son un solo gran puerto 

con dos terminales. Haber ampliado esta 

terminología equivocada de puerto por un 

terminal llegó a perjudicar el sistema.

Juan Enrique Coeymans Avaria

SE PUEDE CATALOGAR como un proceso 

exitoso, donde obtuvimos resultados en 

eficacia y eficiencia, con una participación 

en las primeras concesiones de los opera-

dores más grandes del mundo. 

Probablemente hubo errores, pero como en 

todas las cosas. Si hubiera que hacerlo de 

nuevo, no me cabe duda que la gente sería 

mucho más clara respecto a las segundas 

concesiones y al tarifario de las áreas no 

concesionadas. Ello habría evitado el tipo 

de conflictos que se suscitaron.

Los tiempos cambian, las empresas crecen y 

no me atrevería a decir, genéricamente, que 

no a las normas de integración horizontal o 

a las normas de integración vertical. 

Rodolfo García Sánchez

REFLEXIONES DE ACTORES RELEVANTES
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A JUICIO DE TODOS ha sido un proceso real-

mente exitoso. Ha tenido cosas buenísimas, 

como el haber modernizado el sistema por-

tuario, incorporando tecnología, know how y 

eficiencia en las operaciones de transferencia. 

Además, incluyó inversionistas extranjeros.

El proceso fue impecable, transparente y 

con métodos claros. 

Se pudo haber profundizado y mejorado el 

tema de las licitaciones de puertos donde 

convivían dos terminales, lo que generó 

una serie de inconvenientes. Además, el 

contrato no permite ninguna posibilidad 

de ajuste. En 30 años el negocio marítimo 

portuario va a cambiar enormemente, en-

tonces hay una serie de puntos que están 

contenidos en el contrato que no permiten 

que esto sea muy flexible.

Álvaro Brunet Lachaise

ES INFLEXIBLE EL CONTRATO que tenemos, 

pero debemos preguntarnos racionalmente 

qué circunstancias se pueden ir adaptando. 

Nuestro grupo hizo la inversión más grande y 

el riesgo más grande durante toda su historia.

Wolf Von Appen Berhmann  

LA MODERNIZACIÓN, PRINCIPALMENTE la 

primera parte a inicios de los ochenta, ge-

neró grandes avances, lográndose mejoras 

en la productividad, descongestión, reduc-

ción de los costos totales del transporte y 

mejoramiento de los índices de disponibili-

dad de los puertos. 

Sobre los contratos de concesión, éstos 

reflejan lo establecido en las bases de li-

citación de los respectivos procesos, que 

son reglas conocidas por todos. Lo que sí 

merece cuestionamiento son los acuerdos 

entre el Concesionario y el Concedente, en 

términos que puedan afectar el desarrollo 

del  resto del puerto, impidiendo la libre 

competencia por falta de infraestructura y 

de profundidad de agua.

 

Nos preocupa la eliminación de las normas 

de integración vertical y horizontal. En 

el primer caso es conocido por la Fiscalía 

Nacional Económica y en varias presenta-

ciones lo ha impedido, lo cual da seguri-

dad. Pero levantar las reglas de integración 

horizontal es algo que podría convenir a la 

autoridad concedente, porque podría obte-

ner mejores ingresos para el Estado, pues 

los actuales concesionarios podrían optar 

a tener un monopolio intraportuario, cosa 

que claramente no es el espíritu de la ley.

Juan Esteban Bilbao García 

LOS CONTRATOS DE CONCESIONES, si bien 

obedecen a un esquema general dado por la 

legislación vigente, recogen las particulari-

dades de cada puerto, lo que los hacen su-

mamente operativos en cada una de ellos.

Desde el punto de vista operativo, existen 

los reglamentos necesarios que permitan 

dar la seguridad a los usuarios de cada puer-

to concesionado acerca de que no existirán 

acciones que discriminen arbitrariamente a 

los usuarios o atenten contra la libre com-

petencia entre puertos, en el caso de los mo-

nooperados, o entre puertos y al interior del 

puerto, en el caso de los multioperados.

Teodoro Wigodski Sirebrenik 
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PLANTEAR QUE EN ESTA materia existe 

consenso, consideramos que está muy lejos 

de la realidad, ya que los únicos que pueden 

estar contentos con él son las multinacio-

nales y las grandes empresas nacionales 

que se han asociado con éstas para con-

cesionar los puertos bajo un esquema mo-

nopólico, único en el mundo, que ha traído 

como consecuencia la desaparición de cen-

tenares de empresas del sector y de miles de 

puestos de trabajos que han desaparecido.

Los contratos de concesiones se ajustan 

a una ley internacional y, por lo tanto, los 

pagos no pueden ser modificados mientras 

ésta exista. Si hubiera algún interés en que 

lo anterior no fuera así, los concesionarios 

deberían renunciar a la concesión y el Esta-

do estaría en la obligación legal de llamar a 

una nueva licitación internacional.

La falta de libre competencia sólo ha alen-

tado el oligopolio en los puertos conce-

sionados. Los frentes de atraque debieron 

haberse entregado bajo el esquema multi-

operador para lograr una real competencia 

en los prestadores de servicios portuarios a 

la carga de las naves y no monooperador, 

como es actualmente.

Carlos Manterola Carlson

EL MODELO DE LICITACIÓN fue diseñado 

para crear mejores condiciones de com-

petitividad en el negocio portuario, pero 

también para que las empresas portuarias 

pudieran crear más valor en la explotación 

del territorio. Este modelo ha funciona-

do muy bien para el primer objetivo. Sin 

embargo para el segundo hace falta una 

mayor claridad en la planificación y orde-

namiento territorial del borde costero, de 

tal manera que los puertos puedan equili-

brar adecuadamente sus intereses con los 

de su entorno. 

Gabriel Aldoney Vargas

LA EXPERIENCIA LUEGO de seis años de 

licitación es la presencia de una fuerte 

competencia interpuertos, situación que 

a nuestro entender hace injustificable las 

restricciones de tarifas que los contratos de 

concesión imponen.

La autoridad portuaria debe dar urgente 

solución a la discriminatoria situación a 

la que se enfrentan los concesionarios res-

pecto de las empresas que operan en los 

terminales multioperados. Estos últimos no 

realizan pago alguno a las empresas por-

tuarias por el derecho a prestar servicios 

haciendo uso de la infraestructura pública, 

en cambio, los concesionarios están con-

tractualmente obligados al pago de un ca-

non anual en base al tonelaje transferido, 

lo que incorpora un costo en su estructura 

que el multioperador no tiene.

Alejandro García-Huidobro Ochagavía
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2.  RESULTADOS DE LAS LICITACIONES

La gestión realizada, luego del proceso de concesiones, ha sido altamente positiva, no 

sólo por los  niveles de productividad alcanzados principalmente por los concesionarios, 

sino también por la alta proyección que la actividad portuaria presenta, sobre todo como 

plataforma para el comercio exterior chileno, el que crecientemente se hace más atractivo, 

tanto desde el punto de vista productivo como de inversión.

En este contexto, destaca la superación de los niveles considerados como inversiones obli-

gatorias, enfocadas principalmente al servicio al cliente, lo que sitúa a los puertos en Chile 

dentro de los estándares internacionales.

Destaca en este proceso la buena inversión que se ha hecho en tecnología y capacitación, 

ambos elementos fundamentales al momento de analizar los altos niveles de eficiencia 

alcanzados desde el momento de la puesta en marcha de las concesiones.

Los puertos -contrariamente a lo que pueda pensarse y, tal vez, al debate que se puede 

producir al respecto, dentro del espacio en el que se encuentran insertos-, han tenido la 

capacidad de ser polos de atracción de inversión, trayendo consigo fuentes laborales más 

seguras y de mayor proyección profesional, generando relaciones laborales más estables 

con los trabajadores.

El desafío en este ámbito pasa, principalmente, por la relación pública–privada, la que debe 

ser transparente, con un rol absolutamente facilitador por parte del Estado, pero con la 

capacidad fiscalizadora necesaria, frente al cumplimiento de los contratos. En definitiva, 

se trata de encontrar los equilibrios entre lo que significa ser un socio estratégico y una 

autoridad portuaria. 
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REFLEXIONES DE ACTORES 
RELEVANTES

LA GESTIÓN HA SIDO muy buena, el proceso 

de la puesta en marcha de los costos priva-

dos de las 10 empresas ha sido sumamente 

exitoso, aun cuando tuvo ciertos aspectos 

regulatorios que no eran fáciles de resolver, 

como el tema de la integración vertical y la 

horizontal, pero que han sido llevados de 

muy buena manera.

Se ha entendido que la idea no es competir 

con el concesionario, sino que se debe hacer 

una alianza estratégica, generar credibili-

dad, y eso se hace presentándose como un 

socio público a la función privada, es decir, 

ser un facilitador de la inversión privada.

Se debe encontrar un equilibrio, que signifi-

ca ser un socio estratégico para todo lo que 

es la inversión importante, significativa, de 

largo plazo, que cambien las tecnologías, 

por una parte y, por otro lado, un fiscaliza-

dor para que esta especie de renta mono-

pólica que uno pueda entregar no termine 

explotando al consumidor ni a los usuarios.

Patricio Arrau Pons
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LA INCORPORACIÓN DE EQUIPAMIENTO y de 

nueva tecnología para poder realizar los ser-

vicios de transferencias de tierra con grúas 

propias, modernas, significa percibir mejoras 

en los fletes, más rápidos y más baratos.

Juan Enrique Coeymans Avaria

En aquellos puertos en que hubo licitación 

y se entregaron terminales a concesión, las 

cifras de transferencia y eficiencia hablan 

por sí solas, basta comparar las del sector 

público y con las del sector privado. 

En los puertos concesionados han mejora-

do temas como la productividad y las rela-

ciones laborales, de modo que ha sido un 

proceso exitoso.

Rodolfo García Sánchez

TENGO OBSERVACIONES positivas sobre el 

proceso: la nueva tecnología importada, el 

sistema logístico, la recepción de los conte-

nedores, el control de la mercadería, todo ha 

mejorado enormemente la eficiencia de los 

puertos, en especial en los concesionados.

Ha sido fundamental la nueva relación entre el 

trabajador portuario permanente y la empresa. 

Los trabajadores tienen la camiseta puesta.

Wolf Von Appen Berhmann  

EN GENERAL EL COMPORTAMIENTO de los 

consorcios que ganaron las licitaciones ha 

sido el esperado.

Juan Esteban Bilbao García

EL DESEMPEÑO DE LOS PUERTOS ha sido 

excelente desde todo punto de vista; des-

de la óptica de las inversiones, todos han 

superado los niveles considerados como 

inversiones obligatorias, focalizándolas 

específicamente en las mejoras de los ser-

vicios a sus clientes; desde la perspectiva de 

la productividad, los rendimientos de aten-

ción a las naves han superado las expecta-

tivas, estando hoy día a nivel internacional 

en el rendimiento de contenedores, hora 

nave, disminución de los costos portuarios, 

atender el creciente comercio exterior sin 

congestión de naves, entre otros.

Teodoro Wigodski Sirebrenik

EL PROCESO HA SIDO LENTO y no ha habido 

inversión en obras de infraestructura por-

tuaria tales como nuevos sitios de atraque, 

rompeolas, espigones, etc., y sólo se ha in-

corporado maquinaria y grúas portales de 

segunda mano, pero básicamente -a 6 años 

de la licitación- no existe ningún sitio de 

atraque nuevo y se está usando lo que ha 

existido por décadas y que fue construido 

por el Estado hace más de 100 años.

Carlos Manterola Carlson

El proceso de modernización portuaria ha 

sido absolutamente exitoso por varias ra-

zones: consideró necesario afrontar el posi-

ble costo social; su implementación impidió 

que se concretaran fuertes inversiones en 

infraestructura por parte del Estado, que 

eran exigidas por el sector exportador; y si 

bien existía temor al respecto, no se gene-

raron tendencias monopólicas.

Gabriel Aldoney Vargas

EL DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS conce-

sionarias ha sido excepcionalmente bueno 

para el país. Los costos de los servicios por-

tuarios han bajado significativamente, y la 

productividad en la transferencia de carga 

se ha incrementado a niveles que colocan a 

nuestro país en una posición de liderazgo 

en el mundo.

Como resultado del desempeño de los con-

cesionarios en estos años, nuestros puertos 

están hoy entre los más baratos y a la vez 

los más eficientes del mundo.  

Alejandro García-Huidobro Ochagavía
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3.  ELEMENTOS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA EN LOS PUERTOS

Dentro de los actores existe conformidad acerca de cómo se han hecho las cosas. Se han 

introducido tecnología y capacitación, elementos fundamentales al momento de alcanzar 

los niveles de productividad y eficiencia. No obstante esto, y producto de la realidad actual 

del mercado, se plantea que debe existir una mayor capacidad de reacción frente a los 

nuevos desafíos, como también la posibilidad de transformación y cambio para continuar 

siendo competitivos, es decir, se debe ir acorde al comercio exterior, debido a que este 

último es cada día más exigente.

Además, se debe dar mayor énfasis a todo el sistema logístico, más aún cuando los puertos 

son parte del eslabón dentro de una cadena logística, lo que se traduce en que su resultado 

final siempre va a estar determinado por muchos otros estamentos de este proceso. Por lo 

tanto, el que éstos sean más eficientes entre sí dependerá principalmente de la coordina-

ción y de la incorporación de nuevas tecnologías al proceso.

En esta materia, existe en la actualidad una serie de desafíos que deben, en un corto plazo, 

tener una respuesta positiva. Comienzan a hacerse presentes naves de mayor calado, las 

que requieren mayor eficiencia y menor tiempo de espera, lo que trae consigo la necesidad 

de invertir fuertemente en infraestructura, instalaciones y equipamiento.

Se plantea que dentro de los terminales portuarios existe un buen trabajo y que las debi-

lidades actuales pasan por llevar a cabo una mayor coordinación hacia los problemas que 

se presentan fuera del recinto portuario, por lo que debe existir una “sociabilización” y una 

mejor sincronía con los distintos estamentos públicos existentes. 
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DEL PUERTO HACIA EL MAR las cosas se es-

tán haciendo bastante bien y están resuel-

tas, pero del frente para adelante, o de la 

puerta del concesionario privado para ade-

lante, tenemos problemas porque ahí entra 

en juego un conjunto de coordinaciones 

mucho más amplias que la decisión de di-

rectorio, donde entran todas las inversiones 

de infraestructura más pública que dan las 

salidas al puerto.

Se debe contar con una autoridad portua-

ria con más capacidad de coordinación 

para resolver todos los temas que exceden 

o salen del recinto portuario. En definitiva, 

el balance de los bienes públicos no está 

suficientemente socializado o incorporado 

con los actores públicos de las ciudades. 

Debe haber una mayor sincronía, una me-

jor coordinación.

Patricio Arrau Pons

TODOS LOS PUERTOS QUE SE HAN licitado 

han tenido un proceso impactante. Pero hay 

una gran tarea a futuro para llegar a 1000 

toneladas por hora. Para eso debiéramos 

tener también una política integral sisté-

mica de transporte, como se está haciendo 

en los países desarrollados, con descargas y 

transferencias mucho más eficiente. 

Lo que nos interesa es la rapidez en la trans-

ferencia y que los buques estén el menor 

tiempo posible. Por lo tanto, es absurdo que 

por eficiencia se pague menos, en vista que 

la tarifa es por tiempo de estadía en muelle.

Juan Enrique Coeymans Avaria

UN FACTOR FUNDAMENTAL para que un 

puerto sea eficiente es la capacitación y 

eso hoy día se está haciendo. Hay una pre-

ocupación, no tan sólo de las empresas, 

sino también a nivel institucional, como 

por ejemplo con Chile Califica.

El tema actual es la inversión en capaci-

tación. La maquinaria ya está disponible. 

Por lo tanto, no sacamos nada con que el 

puerto sea eficiente si no es eficiente todo 

su entorno, principalmente la cadena logís-

tica. Sin embargo, se deben abordar temas 

como la posibilidad de que los puertos pue-

dan tener almacenes extraportuarios, tanto 

los públicos como los privados.

Rodolfo García Sánchez

LA COMPETENCIA ENTRE PUERTOS ha re-

dundado en beneficios importantísimos 

para los navieros. Hoy día los niveles de 

eficiencia que los terminales están entre-

gando a los navieros, y que están compro-

metiendo a través de las inversiones que 

estamos haciendo, ni lo soñaban.

Nuevas licitaciones permitirán mantener 

altos niveles de eficiencia, mejorando la 

capacidad de transferencia de la infraes-

tructura que ya fue incorporada.

Álvaro Brunet Lachaise

COMO ESTÁ PREVISTO en la actual ley que 

establece la competencia intraportuaria, es 

imperioso contar con infraestructura equi-

valente que no esté sólo en manos de conce-

sionarios, para así evitar situaciones de uso 

abusivo de posiciones monopólicas. Desde 

este punto de vista, es muy importante que 

los directorios de las Empresas Portuarias 

cumplan a cabalidad con los artículos 4 y 

31 de la ley actualmente vigente.

Juan Esteban Bilbao García

LOS PUERTOS SON UN ESLABÓN de una 

cadena logística, lo que quiere decir que su 

competitividad está fuertemente influen-

ciada por los otros eslabones de la cadena. 

Ahora bien, esta cadena compite con otras 

cadenas logísticas, situación que se acen-

túa en Chile debido a que la competencia 

REFLEXIONES DE ACTORES RELEVANTES
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intrapuertos está dando paso a la compe-

tencia entre puertos, razón por la cual los 

puertos en el mundo están incursionando 

cada vez más en el negocio de la logística.

La supervivencia de los distintos actores 

dentro de la logística dependerá de cómo 

se coordinen todos los actores de la cadena 

con el fin de otorgar un servicio de calidad y 

con mejores precios en el mercado.

En concreto, respecto del rol específico 

de los puertos de actuar “como puntos de 

transferencia de la cadena intermodal de 

transporte”, éstos se verán presionados por 

las tendencias actuales, lo que obligará a 

generar inversiones en infraestructura, 

instalaciones, tecnología, equipamiento, 

gestión y mayores capacidades de ir per-

feccionando permanentemente el marco 

constitucional que vele por el desarrollo de 

los puertos en una continua mejora.

Las tendencias a concentrarse en los mo-

delos hub y feeder no se darán en el país 

mientras existan terminales concesionados 

bajo modelos monopólicos, en los que no 

existe la libre competencia. Si se pretende, 

por parte del gobierno, incentivar aquello, 

lo primero que debiera hacerse es eliminar 

en el cabotaje nacional elementos como: de-

rechos de recepción y despacho, SAG, Salud, 

Aduanas, etc. cada vez que una nave de pa-

bellón nacional recale en un puerto chileno.

Carlos Manterola Carlson

SE HACE NECESARIO DISTINGUIR entre 

aquel concepto de puerto que lo considera 

como un sistema en sí mismo con el de una 

visión más sistémica donde se considera 

al puerto como un eslabón de la cadena 

logística. Bajo este punto de vista, lo que 

importa es disminuir los costos logísticos 

totales,  considerando los costos portua-

rios, el transporte, el valor de uso del suelo 

(costo de oportunidad especialmente para 

la ciudad), los costos administrativos, de 

bodegaje, de inventarios, etc. 

Es importante que el concepto de recinto 

portuario se pueda extender más allá de los 

límites actuales de los puertos, además que, 

de acuerdo a nuestra legislación, ello permi-

tiría que los privados pudieran invertir en él. 

Otro desafío es el tecnológico. Las activi-

dades portuarias del futuro serán cada vez 

más automatizadas y coordinadas. Las ca-

denas logísticas van a empezar a interac-

tuar entre ellas, creándose redes para hacer 

más eficiente y seguro el proceso. De esta 

manera, y con contenedores como unida-

des “inteligentes”, los controles van a ser 

más simples, de menor costo y con menores 

riesgos en la seguridad ambiental, sanitaria 

y criminal, además de asegurar mejores es-

tándares de calidad de la carga.

Gabriel Aldoney Vargas

SE DEBE SEGUIR TRABAJANDO en conjunto 

con los servicios públicos y los otros entes 

que participan en la cadena de servicio, 

para seguir simplificando los procesos do-

cumentales y administrativos ligados a las 

operaciones de movimiento de carga.

En términos generales, creemos firmemen-

te que todas las transacciones que reali-

zan los diferentes entes que participan en 

el comercio exterior, sean estos públicos o 

privados, pueden y deberían ser realizadas 

electrónicamente.

Los accesos viales a los puertos han queda-

do absolutamente retrasados respecto del 

desarrollo que estos han mostrado y requie-

ren. Es un área que la autoridad debe asumir 

para hacernos realmente más eficientes.

Alejandro García-Huidobro Ochagavía
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4.  RELACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y SERVICIOS

Dadas las actuales condiciones en las que se encuentran los puertos, donde la dinámica 

comercial y productiva está en permanente evolución, el desafío de los servicios públicos 

intervinientes dentro de la cadena logística portuaria debe modernizarse urgentemente, 

es decir, estar acorde con las necesidades que el mercado internacional plantea, con la 

finalidad de construir un proceso más dinámico y eficiente.

Se reconoce que ha habido avances importantes en el tema de la conectividad y de los 

accesos a los recintos portuarios, no sólo pensando en el aumento en los volúmenes de 

carga, sino también en el impacto negativo que se produce al interior de las ciudades 

cuando estos temas no se encuentran debidamente resueltos. Por lo tanto, éste es un tema 

relevante, que debe estar presente a la hora de concebir el desarrollo portuario.

Frente a este tema, la principal preocupación pasa por una mayor coordinación entre la 

autoridad portuaria con los servicios públicos intervinientes, para de esta forma conseguir 

los objetivos planteados, es decir, un puerto no sólo eficiente y moderno en su interior, sino 

que también fuera del recinto.
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CREO QUE DEBE HABER UN ROL de coor-

dinación importante que debe cumplir la 

autoridad portuaria para llegar con más 

fuerza hacia los estamentos de arriba, por-

que normalmente las intervenciones nece-

sarias para esto exceden lo que sucede al 

interior del recinto portuario.

Patricio Arrau Pons

NO SACAMOS NADA con concesionar y tener 

operadores eficientes cuando los camiones 

están coleando a la salida por las burocracias. 

No es disculpable que no hayamos avanzado 

en la digitalización. Hay una falla de nuestra 

administración pública; Aduana y SAG deben 

modernizarse. Es preocupante la demora en 

Aduana, no es disculpable lo que ha pasado: 

no hemos eliminado la papelería.

Juan Enrique Coeymans Avaria

EN EL CASO DEL PRACTICAJE, en la Cáma-

ra hemos planteado la implementación de 

un sistema de libre elección del práctico, 

sobre lo cual normalmente se nos contra 

argumenta con que con ello el práctico 

perdería su objetividad profesional. En tan-

to, si sigue el practicaje y su tarifario bajo 

responsabilidad de Directemar, debería ha-

ber regulación como en cualquier servicio 

monopólico.

En el caso del Servicio Nacional de Adua-

na sin duda amerita una revisión global. Se 

han hecho muchos esfuerzos en el área de 

la tecnología de la información, pero no se 

ha hecho el esfuerzo país de modificar la 

norma. Cómo hacemos más eficiente una 

norma que ya no corresponde.

La Aduana tiene un problema de estructura, 

y mientras no lo solucionemos continuarán 

los problemas de ineficiencia y burocracia. 

Rodolfo García Sánchez

NUESTRO FOCO ES CÓMO SEGUIR mejo-

rando la eficiencia en los puertos, pero los 

servicios públicos no han evolucionado a la 

misma velocidad de la modernización y la 

eficiencia en el recinto portuario.

Todavía tenemos un sistema arcaico en el 

sistema aduanero. Hicimos un cambio en la 

legislación portuaria que tiene exigencias 

distintas, pero si seguimos con el método 

antiguo, en el caso de Aduana y SAG, tal 

convivencia va a producir inconvenientes.

Álvaro Brunet Lachaise

Sólo es preciso revisar y establecer las áreas 

jurisdiccionales de las autoridades que in-

tervienen en el comercio exterior, separando 

los problemas de autoridades con doble fun-

ción. Nos referimos a aquellas operativas y a 

las que tienen funciones propias del Estado.

 

Las autoridades que, entre otras, generan 

una compleja coordinación son Autoridad 

Marítima, Autoridad Portuaria o Concesio-

narios, Aduanas, Comisión Nacional de Uso 

del Borde Costero, Subsecretaría de Pesca, 

Servicio de Salud, Policía Internacional, 

SAG y Municipalidad.

Juan Esteban Bilbao García

REFLEXIONES DE ACTORES RELEVANTES
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LOS SERVICIOS PÚBLICOS, al igual que to-

dos los actores que laboran en el sistema 

marítimo portuario, deben ser cuidadosos 

en los costos que agregan al sistema, ya sea 

como costos directos o externalidades ne-

gativas, como también deben preocuparse 

de modernizarse, permitiendo minimizar los 

tiempos de control con mayor tecnología e 

inteligencia aplicada a los controlados.

Teodoro Wigodski Sirebrenik

Los servicios públicos ligados a la actividad 

portuaria deben modernizarse al nivel que 

lo ha hecho el SII, para lo cual se propone 

modificar toda la legislación que regula la 

materia, especialmente derogar el D.S. (M) 

N° 374 sobre agentes de naves; el Código 

del Trabajo y D.S. N° 48, 60 y 90 sobre agen-

tes de muellaje, los que deben regirse del 

mismo modo que otras actividades econó-

micas que sólo requieren para su accionar 

la iniciación de actividades y el pago de la 

patente comercial. En el caso de Aduanas, 

debiera activar el proyecto Isidoro que está 

paralizado desde hace tres años.

Carlos Manterola Carlson

EL ROL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS hay 

que analizarlo no sólo desde la perspectiva 

del bien común, sino que también de lo que 

representa en el costo de la cadena logísti-

ca. No se trata de eliminarlos o reducirlos 

en su objetivo, sino que de buscar las mejo-

res metodologías que permitan cumplir con 

su misión a costos razonables.

Se hace necesario utilizar el concepto lo-

gístico para avanzar hacia este objetivo de 

la eficiencia, de tal manera que los costos 

transaccionales, de inspección física, de 

tiempos de espera, de rechazo, de uso del 

suelo, etc, sean los menores posibles.

Gabriel Aldoney Vargas

LOS SERVICIOS PÚBLICOS TIENEN una gran 

voluntad y ganas de hacer las cosas mejor, 

pero no siempre cuentan con los recursos 

adecuados.

 

Si queremos avanzar decididamente en la 

mejora de la eficiencia de los servicios pú-

blicos, habrá que dotarlos de los recursos 

económicos y humanos correspondientes.

Se necesita generar un cambio radical en su 

estrategia y en la mentalidad de su personal, 

permitiéndoles entender a sus usuarios como 

clientes y socios estratégicos, sin por ello dejar 

de lado el rol fiscalizador que les corresponde. 

Alejandro García-Huidobro Ochagavía
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5.  FUTURAS LICITACIONES

Las bases del proceso de modernización del sistema portuario nacional han cumplido con 
creces los objetivos trazados en los primeros años de la reforma, en el marco de una alian-
za estratégica sólida entre los mundos público y privado, materializada en las primeras 
concesiones de terminales a importantes grupos económicos, con participación de firmas 
nacionales e internacionales.

Pero la experiencia de puertos como Arica, Iquique, San Antonio, Valparaíso y Talcahuano-
San Vicente, con este modelo de licitaciones, no es limitante para seguir mejorando en 
una mayor especialización en la entrega de una oportuna respuesta en calidad, capacidad 
y competitividad. 

Existen parámetros conocidos en nuestros procesos de concesión portuaria que se de-
ben cumplir necesariamente, pero se debe avanzar en el marco de los compromisos de la 
asociación publico-privada. Por tanto, la positiva experiencia no impide buscar caminos 
alternativos que optimicen el sendero andado.

A este respecto, las principales interrogantes son sobre las características y el momento en 
que deben desarrollarse las futuras licitaciones, similares a las primeras o con renovados 
parámetros.

Existe un consenso en gran parte de la industria acerca de que las próximas concesiones 
deben mantener las condiciones del proceso inicial, como la transparencia y apertura, 
pero considerando la particularidad de cada puerto y aspectos como la concentración y 
centralización. Ello implica abordar de forma separada la situación de los grandes puertos 
nacionales con un terminal ya entregado a privados y aquellos que aún mantienen el mo-
delo Multioperador. En el primer caso, incluso, actores proponen revisar las restricciones 
en integraciones horizontales y verticales que estipula la Ley 19.542.

Otra variable que la industria propone a la autoridad se refiere a estudiar las exigencias 
de inversión y desarrollo, tanto del privado como del Estado. Además, plantear las futuras 
licitaciones a escala de puerto o no de terminal, velando por la especialización de todo el 
sistema y la competencia leal entre frentes de atraque, si llegase a mantenerse.

En el momento propicio, la oportunidad para impulsar las próximas concesiones debe res-
ponder, tal como fue a fines de los noventa, a los requerimientos del creciente comercio 
internacional de Chile, impuestos principalmente por los Tratados de Libre Comercio. 

No obstante, todo ello debe estar prospectado para impedir saturaciones del sistema, con 

un pronóstico de crecimiento y demanda comercial.
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VIENE UNA SEGUNDA GENERACIÓN de 

expansión, porque en 1998 hicimos un im-

pulso muy grande, fuimos capaces de traer 

una cantidad importante de inversión, pero 

esto no se detiene ahí, hay que prepararse 

para mirar la licitación del espigón, y para 

eso debe existir claridad en no cambiar las 

reglas del juego y que los actuales conce-

sionarios se sientan perjudicados.

Creo que esto tiene que ser resuelto paso a 

paso, no hay receta, y la próxima expansión 

tiene que ser con la mirada particular de cada 

puerto, no se puede volver a resolver descoor-

dinadamente, claro está, en el contexto de 

proyecciones razonables de cada uno.

Lo que viene ahora es que nosotros dejemos 

que los directorios públicos de cada una de 

las empresas encuentren la mejor manera 

de llamar a las próximas expansiones que 

vienen y aquí hay varios temas delicados. En 

primer lugar, el famoso tema de la integra-

ción horizontal al interior del puerto. Creo 

que éste es el tema más relevante que hay 

que despejar rápido. La idea es que todos los 

interesados participen de la licitación.

Patricio Arrau Pons

TODOS LOS SISTEMAS DE LICITACIÓN por-

tuaria en Chile han sido transparentes. Lo 

que queda por licitar hay que licitarlo de esa 

forma, pero con una visión más integral de 

lo que es un puerto y lo que es un terminal, 

con competencia leal entre frentes. Ade-

más, levantaría el tema de las inversiones 

en activos de responsabilidad del Estado, 

porque es el dueño de la infraestructura.

Juan Enrique Coeymans Avaria

Lo más importante es que se realicen lo 

más similares a las primeras, coinciden-

tes en cuanto a condiciones, facilidades  y 

oportunidades.  

Mientras haya puertos competitivos como 

San Antonio y Valparaíso debe haber simul-

taneidad, en tanto que las restricciones ho-

rizontales-verticales tienen que revisarse. 

Las licitaciones fueron claras y transparen-

tes, nadie lo podría haber discutido.

No podemos esperar a que se produzca la 

llegada de la fecha donde el puerto se satu-

ra para recién iniciar los estudios. Debemos 

tratar de consensuar técnicamente un pro-

nóstico de crecimientos de nuestros puer-

tos y de nuestras bases portuarias.

Rodolfo García Sánchez

OJALÁ SE PUDIERAN LICITAR todos los 

puertos en Chile, aun cuando estas lici-

taciones impliquen que no se incorporen 

inversiones inicialmente, porque tienen 

realidades diferentes, características dife-

rentes y volúmenes diferentes.

En tanto, las licitaciones de los espigones 

de Valparaíso y San Antonio deben abor-

darse diferenciadamente, corresponden a 

otros cambios completamente distintos.

La legislación debe mantener las bases del mo-

delo con el cual se licitaron los puertos y eso 

significa continuar con la competitividad en-

tre los puertos, pero sin competencia desleal.

Álvaro Brunet Lachaise

Sería bueno licitar la totalidad de los puer-

tos aún en manos de las Empresas Portua-

rias, con el fin de que haya competencia 

sólo entre privados, aunque esto signifique 

que la variable de licitación sea el menor 

subsidio estatal.

 

En cuanto a la forma, cada puerto es una 

unidad independiente y atiende una zona 

de influencia distinta, por lo tanto los futu-

ros procesos de licitación debieran ceñirse 

a los términos de la ley, buscando siempre 

optimizar la entrada y salida eficiente de 

productos de esa región. 

Juan Esteban Bilbao García

REFLEXIONES DE ACTORES RELEVANTES
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LAS FUTURAS LICITACIONES deben mejorar 

teniendo siempre el resguardo de la libre 

competencia.

Se debe poner atención en las peculiari-

dades en los puertos del sur de Chile que 

atienden gran cantidad de cargas de cabo-

taje y a su vez tienen adosados terminales 

de transbordadores que funcionan con una 

lógica comercial un poco distinta.

Teodoro Wigodski Sirebrenik

A la mayor brevedad, pero bajo esquema de 

multioperación o libre competencia. Además, 

el Estado debiera reparar las instalaciones 

portuarias que están a punto de colapsar, 

especialmente los espigones de Valparaíso y 

San Antonio, dejándolos en condiciones si-

milares a los terminales concesionados para 

que exista una real competencia al interior 

de los puertos y entre puertos.

Carlos Manterola Carlson

POR PARTE DEL ESTADO no ha existido una 

política clara que facilite este nuevo pro-

ceso, lo que ha redundado en que algunas 

pretensiones privadas no se hayan podido 

concretar. Esta situación ha afectado el 

cumplimiento de uno de los objetivos bási-

cos del proceso: abrir espacios a la compe-

tencia, donde los privados puedan realizar 

sus inversiones asumiendo riesgos propios 

de su actividad dentro de un marco estable 

de reglas y normativas.

El objetivo central de crear espacios compe-

titivos debe estar siempre presente, porque 

en la medida en que existan menos trabas 

para el ingreso de nuevos actores que sean 

capaces de ofertar servicios logísticos (y 

no sólo servicios portuarios) a la carga de 

importación y exportación con reglas y 

normativas estables, se puede lograr reduc-

ciones de costo y aumentos de calidad.

Las restricciones a la integración vertical y/

u horizontal hay que analizarlas en un con-

texto más amplio, no son un dogma,  por-

que si efectivamente se resuelve un espacio 

más abierto a la entrada y salida de opera-

dores logísticos, en el sentido que se le ha 

dado a este concepto, es posible levantar 

en cierto modo las restricciones señaladas.

Gabriel Aldoney Vargas

EN EL MEDIANO PLAZO no se justifican li-

citaciones, pues la eficiencia de los termi-

nales portuarios, así como las inversiones 

realizadas y las que están en proyecto, nos 

permiten afirmar que existe infraestructu-

ra portuaria suficiente como para duplicar 

la carga atendida por nuestros puertos.

Es importante que el Estado permita que 

los actuales concesionarios inviertan para 

aumentar su capacidad y ser más competi-

tivos, pero también es importante poder te-

ner la certeza que el concesionario tendrá 

el tiempo y las condiciones suficientes para 

recuperar su inversión.

Futuras licitaciones deberán hacerse cuando 

se vislumbre realmente su necesidad y, bajo 

condiciones y obligaciones equivalentes en 

servicio y económicas, de tal manera que 

permitan a quienes se arriesgaron en esta 

apuesta inicial a recuperar su inversión y 

obtener la justa rentabilidad y, poder seguir 

compitiendo bajo condiciones equivalentes.

En tanto, las restricciones a la integración 

vertical y horizontal ya no son requeridas. 

Las dudas razonables que en algún mo-

mento tuvo la autoridad han sido ya disi-

padas, especialmente a la luz de la fuerte 

competencia que han mostrado los dife-

rentes terminales portuarios.

Alejandro García-Huidobro Ochagavía
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6. ROL DE LAS EMPRESAS PORTUARIAS

Si bien la política de modernización ha establecido que el Estado, por medio de las 10 

empresas portuarias, se mantenga en un rol de promoción de las comunidades logístico-

portuarias y administración -Landlord- se torna imprescindible revisar las condiciones y 

obligaciones de las autoridades portuarias una vez que se liciten los terminales restantes.

En esta misma línea se abre también el debate en tópicos como la competencia entre em-

presas portuarias de la misma región, o hinterland, y la creación de un organismo director 

del sector, una suerte de superintendencia. 

Los actores de la industria concuerdan en que el papel principal de las autoridades por-

tuarias, más que supervisar los contratos de concesión, es articular el crecimiento de la 

actividad y de la ciudad que alberga un puerto. 

En este marco, el Estado debe ser un facilitador de la inversión privada, generando con-

diciones óptimas para el negocio, con la finalidad de potenciar los puertos. Tienen que 

formular los planes estratégicos, visualizando las áreas de crecimiento con proyectos sus-

tentables y competitivos.

Con respecto a la integración de la ciudad con el puerto, existe consenso en que las em-

presas portuarias deben administrar el vínculo con la comunidad, con la finalidad de armo-

nizar el quehacer de ambos y confluir sus desarrollos. 

A este respecto, una de las preocupaciones más visibles ha sido la apertura de los borde-

mar a la ciudadanía. Sin embargo, si bien hay acuerdo en que ello se concrete, actores del 

sector indican que la autoridad debe cautelar y tener el firme convencimiento acerca de 

que el borde costero es para la actividad portuaria. Desde esta definición se deben plantear 

mecanismos de armonización ciudad-puerto.

Otro de los roles de las empresas portuarias en el actual modelo de concesión es recuperar 

el reconocimiento ciudadano de la actividad, hoy principalmente identificada por las ex-

ternalidades que puede producir. 
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CADA PUERTO DEBE GENERAR sus propios 

planes de desarrollo, por tanto no debe 

haber una mayor coordinación en esta ma-

teria, aunque sí se debe hacer un trabajo 

conjunto en la medida que se deban ges-

tionar proyectos que necesiten conseguir 

recursos a nivel central. 

Creo que es sumamente positiva la compe-

tencia porque es generadora de disciplina, 

y no veo la posibilidad de generar zonas 

portuarias o una autoridad portuaria úni-

ca. Esa iniciativa sólo se podría materia-

lizar cuando ya los privados estén claros 

con sus incentivos y se hayan realizado las 

concesiones restantes. Así se eliminan los 

conflictos de interés.

Patricio Arrau Pons

CONSIDERANDO EL ROL FUTURO de las em-

presas portuarias, quizás valdría más la pena 

crear una superintendencia de puertos que se 

encargue de la administración de los contratos 

de concesiones.

Un tema que debe abordar la autoridad de for-

ma centralizada es la inversión en infraestruc-

tura, pensando globalmente en el sistema de 

transporte de carga de nuestras exportaciones.

Juan Enrique Coeymans Avaria

TIENEN QUE CONTROLAR los contratos de 

concesión y visualizar hacia dónde va el 

puerto, una mirada prospectiva. 

Tienen un rol importante en todo lo concer-

niente a conectividad y en facilitar y velar 

para que la inversión no sea perjudicial a la 

ciudadanía. Entonces, es muy importante que 

de alguna manera deban administrar el vín-

culo entre la ciudad y la actividad portuaria.

Rodolfo García Sánchez

LA INTEGRACIÓN CIUDAD PUERTO es un 

importante rol que la autoridad portuaria 

tiene que asumir, junto con administrar un 

contrato y seguir potenciando el puerto.

La autoridad portuaria debe tener un rol ac-

tivo en articular el crecimiento de la ciudad 

y el puerto. Además, la autoridad portuaria 

tiene que cautelar que el borde costero sea 

portuario, porque es un bien escaso. Pero, 

adicionalmente a eso, tiene que estipular 

una forma de incorporar a la ciudad a ese 

borde costero, pero con el firme convenci-

miento que es para la actividad portuaria, 

para la conectividad con el entorno. 

Tiene que educar a la comunidad respecto 

de qué es lo que el puerto genera realmente 

a la comunidad y cómo integrarla en forma 

armoniosa, mitigando todas esas externa-

lidades que puede producir. Pero eso tiene 

que ver también con la conectividad, con 

los recintos extraportuarios, con servicios 

públicos fiscalizadores que sean eficientes 

y que funcionen de tal forma que agilicen 

todo el sistema.

Álvaro Brunet Lachaise

UNA VEZ QUE LAS EMPRESAS Portuarias 

hayan licitado todos los terminales esta-

tales, su rol debiera ser, en primer lugar, el 

de fiscalizador de los contratos de conce-

sión; en segundo lugar, debiera ser el lugar 

donde encontrar información estadística 

detallada de la actividad portuaria; en ter-

cer lugar, debiera prever cómo crece el co-

mercio exterior y tener planes maestros que 

siempre fomenten una oferta portuaria que 

no constituya jamás un freno al comercio; 

y, en cuarto lugar, debiera recibir reclamos 

de usuarios insatisfechos y proceder de 

acuerdo a las facultades que le establecen 

los contratos de concesión. 

 

REFLEXIONES DE ACTORES RELEVANTES
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En ningún caso sería bueno que con el 

pretexto de que el sector portuario es un 

mercado imperfecto, intervengan en el ne-

gocio mismo, fijando o regulando tarifas o 

mediando con los estibadores portuarios en 

materias que claramente son bilaterales y 

pueden afectar los costos.

Juan Esteban Bilbao García

EL TEMA DE LA PLANIFICACIÓN a largo 

plazo es una tarea principal, por cuanto las 

concesiones portuarias son de un determi-

nado plazo y la ley exige a estas empresas 

tener un plan maestro y calendario refe-

rencial de inversiones, sobre el cual el sec-

tor privado puede solicitar modificaciones 

para la concreción del proyecto.

Cumplir el rol de la autoridad portuaria, 

considerando que varios puertos tienen 

áreas comunes que administrar y todos tie-

nen como zona jurisdiccional porciones de 

las pozas de abrigo a los puertos.

Teodoro Wigodski Sirebrenik

LAS ACTUALES EMPRESAS portuarias no 

tienen calidad de autoridad portuaria y 

una vez que se liciten todas las terminales, 

no se ve razón alguna para que estas con-

tinúen, debido a que no tendrán nada que 

hacer que no sea cobrar el arriendo, el cual 

perfectamente lo puede hacer la Tesorería 

General de la República.

Carlos Manterola Carlson

PRIMERO, HAY QUE ASUMIR un concepto 

más sistémico de puerto, en el sentido de 

que forma parte de una cadena más exten-

sa, y segundo, una concepción de autoridad 

y de empresa. La autoridad tiene un sentido 

coordinador con respecto a otras institu-

ciones del Estado que cumplen directamen-

te roles de autoridad, y le corresponde velar 

por el fiel cumplimiento del contrato de 

concesión. El rol empresarial, en tanto,  tie-

ne que ver con su responsabilidad por agre-

gar valor a su patrimonio, como un buen 

gestor del territorio que ocupa. 

Las autoridades portuarias tienen una obli-

gación muy importante en el ámbito de la 

planificación territorial. Mirar el desarrollo 

del sector con visión de largo plazo, en ho-

rizontes de 30 a 50 años, no es una tarea de 

los concesionarios sino que de la autoridad, 

más aún en el caso chileno donde los proble-

mas territoriales no son fáciles de resolver. 

Las empresas portuarias visualizan el ca-

mino para el desarrollo sustentable de la 

actividad, compatibilizando la actividad 

portuaria con el interés ciudadano.

Gabriel Aldoney Vargas

LAS AUTORIDADES PORTUARIAS deberían 

asumir un rol de control de cumplimiento de 

los contrato de concesión, de fiscalización de 

la competencia, y de facilitación de las acti-

vidades de sus concesionarios y el puerto en 

general, así como de apoyo en la promoción 

del puerto en sus mercados objetivos. 

Deberán enfocar sus esfuerzos a la plani-

ficación y coordinación de las distintas au-

toridades y servicios públicos, aunando y 

coordinando los esfuerzos en base a objetivos 

claros y compartidos, y velando por la conse-

cución de los recursos económicos necesarios 

para llevar adelante los planes trazados. 

Alejandro García-Huidobro Ochagavía
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7. PROTECCIÓN Y MEDIOAMBIENTE

Para la industria portuaria, los Tratados de Libre Comercio y la apertura de la economía 

nacional han implicado grandes oportunidades de desarrollo, pero también una serie de 

desafíos en materia de protección, seguridad, prevención y cuidado del medio ambiente, 

entre otros.

En este nuevo contexto, los puertos han debido reforzar sus políticas de protección por-

tuaria y de cuidado del medioambiente, más aún con el surgimiento de numerosas normas 

como el código ISPS (International Ship and Port Facilities Security Code) y el Convenio 

Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS 1974) y su protocolo 

(de 1988), ambos emanados del Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marí-

tima Internacional, OMI.

 

Tales normativas constituyen el nuevo escenario de competitividad en que se deben coor-

dinar políticas públicas y fomentar la asociatividad, que permitan disminuir la brecha con 

otros operadores en Sudamérica.

La seguridad y la gestión en medioambiente en diversos ámbitos son materias de prioridad 

mundial. El comercio internacional y la cuestión social, en general, impondrán perma-

nentemente nuevas exigencias sobre la industria y los puertos, vinculadas a la protección 

de las personas, del medio ambiente y de la cadena logística. De esta forma, la seguridad 

constituye un nuevo atributo de servicio.

Los actores de la industria marítimo-portuaria señalan que la protección y el medioam-

biente son temas en los cuales los puertos chilenos deben ser líderes, pues se constituyen 

como aspectos diferenciadores. 

No obstante, existe consenso acerca de que esos requerimientos se deben cumplir dentro 

de las posibilidades y de la realidad portuaria local, implementando nuestras propias deci-

siones sin imposiciones normativas internacionales afines a otros escenarios, pues signifi-

can inversiones que restringen el crecimiento en otras áreas e implican costos adicionales 

a los operadores que son traspasables a toda la cadena.
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EL  TEMA DE SEGURIDAD es tremendamen-

te importante y relevante. Si bien es cierto 

que hasta el momento no ha existido un 

hecho grave que lamentar -y ojalá nunca 

ocurra-, frente a este tema toda inversión 

que se deba hacer en los terminales por-

tuarios para garantizar una carga segura, 

se debe hacer.

Patricio Arrau Pons

Hemos sido muy rápidos en responder a 

estas exigencias. Necesitamos cumplirlas 

para ser competitivos, incluso cuando im-

plique costos adicionales y, en consecuen-

cia, cambios en los contratos. Pero si ello 

perjudica a los concesionarios, se debe re-

mediar de manera de no afectar el sistema.

Juan Enrique Coeymans Avaria

EN SEGURIDAD, PREVENCIÓN y medioam-

biente debemos cumplir con las normas 

dentro de las posibilidades nuestras. Es un 

error intentar ser primero en el curso, ins-

taurando normas que obedecen a otras rea-

lidades que de alguna manera están siendo 

impuestas, principalmente en protección.

En prevención y medioambiente tenemos que 

ser líderes, pero en protección debemos tratar 

de implementar nuestras propias decisiones, 

generar nuestras alternativas de cumpli-

miento, pero que no nos impongan cosas.

Rodolfo García Sánchez

La seguridad y el medioambiente son ele-

mentos diferenciadores y, en términos de 

competitividad en la costa, nosotros tenemos 

la gran oportunidad de convertirnos en líde-

res. Sin embargo, para seguir avanzando, hay 

ciertas cosas que restringen el crecimiento, 

por ejemplo, la inversión en seguridad.

Álvaro Brunet Lachaise

TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD por-

tuaria están debidamente reglamentadas 

por organismos o tratados internacionales 

y, además, definen quiénes son los me-

canismos de control. Por lo tanto, no nos 

parece que debiera ser una actividad de las 

Empresas Portuarias. 

Juan Esteban Bilbao García

HOY LOS PUERTOS HAN tenido un reconoci-

miento internacional por su pronta disposición 

y gestión en cumplir las normas que estableció 

la Organización Marítima Internacional.

En la medida que países con los cuales noso-

tros tengamos o potencialmente podríamos 

tener comercio, adopten medidas similares 

habrá que ir cumpliendo estas normativas.

Dentro del país, se requiere aumentar los 

niveles de asociatividad en todos los esla-

bones de la cadena logística con el fin de 

asegurar el uso correcto de las normas es-

tablecidas a nivel internacional.

Teodoro Wigodski Sirebrenik

SE DEBE TENER MUCHO CUIDADO y analizar 

en profundidad las medidas a aplicar en sus 

puertos, somos un país terminal y estamos 

fuera de cualquier ruta marítima impor-

tante. No podemos encarecer más nuestros 

puertos de lo que lo hemos hecho, no hay 

que olvidar que el crecimiento económico 

chileno se basa fundamentalmente en sus 

exportaciones e importaciones y cualquier 

medida fuera de contexto o de cumplimiento 

exagerado nos hace ser menos competitivo.

Carlos Manterola Carlson

REFLEXIONES DE ACTORES RELEVANTES
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SON TEMAS CLAVE para el futuro del sector. 

Por un lado, existe el riesgo que las normas 

se utilicen como aranceles para portuarios, 

con el objeto de rigidizar el mercado y, por 

otro lado, existe el riesgo de obligar a la 

aplicación de procedimientos y tecnologías 

que innecesariamente encarezcan nuestros 

productos. Por ello es que se hace necesario 

acentuar soluciones novedosas, como po-

dría ser la trazabilidad inteligente, basada 

en sistemas de información dinámicos.

La actitud que debemos asumir no es es-

tar esperando las posibles normas que se 

impondrán en el mercado desde afuera. 

Debemos ser proactivos, especialmente en 

ámbitos que ya sabemos que serán críticos. 

Nuestro lema debería ser que nuestros con-

tenedores transportan confianza, seguridad 

y calidad, de tal forma que cuando lleguen 

a su destino sean distinguidos como tales.

Gabriel Aldoney Vargas

LOS PUERTOS CONCESIONADOS presen-

tan estándares de gestión que los sitúan al 

nivel de los mejores del mundo, pues la se-

guridad, protección, prevención y cuidado 

del medio ambiente han sido sus preocu-

paciones desde sus inicios. Ellas, en su gran 

mayoría y como autoimposición, están cer-

tificados bajos las normas ISO e ISPS. 

Los resultados de la exitosa gestión de los 

privados en estos ámbitos es una realidad; 

las pérdidas de mercancías en los puertos 

y los índices de accidentes de personas 

muestran una disminución drástica. De 

igual manera, los efectos o impactos medio 

ambientales de sus actividades portuarias 

están absolutamente controlados.

Pero no dejamos de manifestar nuestro 

malestar frente a la negativa de la auto-

ridad para que los puertos recuperen sus 

inversiones, como en los terminales inter-

nacionales, y mayores costos producto de 

la norma ISPS, costos que deben ser tras-

pasados a importadores y exportadores. 

Alejandro García-Huidobro Ochagavía
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8. RSE Y LA INTEGRACIÓN DE LOS PUERTOS AL 
 DESARROLLO DE LAS CIUDADES

El auge del comercio exterior chileno exigió a la industria portuaria nacional mayor ca-

pacidad y especialización en sus actividades. Tales mejoras fueron aún más necesarias 

con el aumento de la demanda por los acuerdos comerciales del país y la modernización 

portuaria emprendida a fines de la década de los noventa, como respuesta del Estado al 

auge exportador.

Cuando la actividad portuaria creció, quienes más experimentaron el cambio fueron las 

ciudades que albergan puertos. A este respecto, se pueden plantear dos impactos: uno de 

carácter económico, dado por la dependencia laboral de las comunidades hacia el puer-

to; otro, respecto a la extensión de la actividad que le quitó terrenos a la ciudad en su 

bordemar. De esta manera, surge una dialéctica entre beneficios y externalidades por la 

operación de las terminales.

Sin embargo, con la modernización también decae la generación de empleos dentro de los 

puertos, comprobándose ello en los altos índices de desempleo que registran las ciudades-

puerto. Es así como la actividad se torna cada vez menos atractiva para los ciudadanos, de-

bido a que además de ocupar espacios importantes para infraestructura, operaciones y flujo 

de carga (vías de ingreso), la tecnologización demandó menor cantidad de fuerza laboral.

De esta forma, sumadas las exigencias comerciales, se requirió a la autoridad un cambio 

semántico que reorientara el concepto de un puerto: dejar de ser una estación de transfe-

rencia entre modos de transporte para convertirse en un centro de negocios atractivo para 

inversionistas y, de la misma manera, vinculante con la ciudad, en armonía y respeto por el 

entorno, sostenido en los preceptos de la Responsabilidad Social Empresarial. 

Desde 1998, las empresas portuarias administradoras de los puertos nacionales tuvieron 

que sumar a sus estrategias el desarrollo integral de las 10 ciudades que los cobijaban. An-

tofagasta, Valparaíso y San Antonio son las que en los primeros años de la modernización 

implementaron estrategias innovadoras con alto impacto social, dando solución a la com-

pleja relación que se da entre la ciudad y la actividad portuaria, enfocados ambos en una 

recuperación de los bordes costeros y en la apertura de accesos al mar para la ciudad.

Las propuestas profundizan asuntos afines con la evolución de las relaciones entre la ciu-

dad y sus puertos en términos de desarrollo económico y urbano, con miras a crear asocia-

ciones y mayor sinergia con la finalidad de dinamizarse mutuamente.  
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Así se produce una separación entre el quehacer y el dinamismo que han tomado los puer-

tos en los últimos años con el crecimiento económico-social de las comunas. Tal situación 

propone un desafío: revertir el abandono por parte de los ciudadanos del puerto y del 

puerto de la ciudad, con una reconciliación e integración armónica y amable. 

Los actores de la industria reflexionaron respecto a cómo influir en el desarrollo de las 

ciudades-puerto y convertir los problemas de convivencia puerto-ciudad en oportunidades 

de integración, concordando en que antes de que surgiera el término de Responsabilidad 

Social, los puertos y las empresas vinculadas ya lo aplicaban, y eran muy pocas las que 

vivían alejadas del entorno, pero dan la alerta respecto de que es fácil caer en exigencias 

adicionales en materias que no son completamente de la industria portuaria, sino de todo 

el sector económico-productivo.

        

 Transferencias al Fisco y Municipios   

 Millones $ corrientes de cada año
      
 
Empresa 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total Periodo

Impuesto a la Renta (17%) 6.433 1.513 6.432 4.348 5.412 4.572 28.710

Impuesto a la Renta (40%) 11.621 2.819 10.497 14.608 16.932 13.537 70.014

IVA 11.133 10.413 15.839 16.334 17.046 16.876 87.641

Traspaso de Utilidades 19.582 11.782 5.010 7.150 21.800 12.900 78.224

Patentes 755 1.151 1.362 1.444 1.507 1.530 7.749

Contribuciones 1.578 1.711 1.916 1.898 1.850 2.182 11.135

Total 53.102 31.390 43.058 47.786 66.550 53.603 295.488
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CLARAMENTE LOS PUERTOS deben estar 

integrados a la comunidad donde están in-

sertos, más aún cuando el puerto es la em-

presa más importante de la ciudad. Por lo 

tanto, se debe trabajar para que las perso-

nas se sientan identificadas con la ciudad. 

Patricio Arrau Pons

ES INNEGABLE EL EFECTO de la actividad en 

las ciudades portuarias, y en ese contexto 

hay notables labores de recuperación del 

bordemar para acercar el mar a la población, 

además de desarrollos inmobiliarios para 

mejorar la calidad urbana de las ciudades, 

pero son de muy difícil realización debido a 

las barreras de las autoridades locales y re-

gionales, como ha sucedido en Talcahuano.

El rol social, de mejoramiento urbano y de 

inserción del puerto en la ciudad es una 

responsabilidad que las autoridades locales 

deben hacer suya.

Juan Enrique Coeymans Avaria

TODAS LAS EMPRESAS DEBIERAN ejercer la 

responsabilidad social. De hecho, hay mu-

chas empresas que lo han ejercido desde 

mucho antes que existiera el concepto de 

RSE, a lo mejor no en forma integral como 

se define ahora, pero la verdad es que son 

pocas las empresas importantes que vivían 

alejadas absolutamente del entorno. 

Rodolfo García Sánchez

SE DEBE VELAR por una integración y re-

conocimiento de la actividad portuaria en 

la ciudad que la cobija, como una ventaja 

para la comunidad y no sólo como un ne-

gocio que genera externalidades.

Álvaro Brunet Lachaise

REFLEXIONES DE ACTORES RELEVANTES
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Con la privatización implementada el año 

2000 bajo esquema monooperador no sólo 

privamos a los habitantes de las ciudades 

puerto del acceso al puerto si no que se con-

tribuyó a desmejorar las condiciones de vida 

de la gente que se involucraba y trabajaba 

con las diferentes empresas que laboraban 

en los puertos, hoy impedidas de hacerlo.

Debiera pensarse en descentralizar las em-

presas portuarias estatales, las que nunca 

han estado tan centralizadas como hoy día, 

traspasándolas a una autoridad portuaria 

regional independiente de la Ilustre Muni-

cipalidad de cada puerto con participación 

de todos los actores de la comunidad por-

tuaria organizada.

Carlos Manterola Carlson

UNA EMPRESA PÚBLICA, como son las por-

tuarias, debe ser la primera en gestionarse 

bajo el concepto de responsabilidad social 

empresarial. Existe una obligación ética con 

respecto al resto de la sociedad en el senti-

do de trabajar por ser un referente país.

Gabriel Aldoney Vargas

LAS CONCESIONES PORTUARIAS han gene-

rado un cambio relevante en la estructura 

laboral de esta industria, especialmente en 

el paso de la eventualidad al trabajo per-

manente. Se ha dado paso de un sistema 

de trabajo con una calidad sin duda muy 

superior; capacitación, estabilidad, seguri-

dad, salud, entre otras son áreas en las que 

se ha avanzado notoriamente.

Es esencial continuar en la búsqueda de al-

ternativas que permitan lograr un mayor 

impacto positivo en la comunidad. Dentro 

de ellas, el establecer políticas asociadas a la 

RSE en forma muy seria, y a gran escala, es un 

camino muy en boga y que, estamos seguros, 

logrará un positivo efecto en la comunidad. 

Alejandro García-Huidobro Ochagavía

En relación al rol social, es importante des-

tacar que por la carencia de bahías abri-

gadas las áreas portuarias constituyen un 

patrimonio de un valor difícil de medir. Por 

esta razón, las Empresas Portuarias debie-

ran ser muy cuidadosas en desafectar te-

rrenos portuarios para fines inmobiliarios, 

sometiéndose a presiones puntuales de la 

ciudad-puerto.

Otro aspecto importante radica en que un 

puerto no es una actividad aislada, y que 

su dinámica está interrelacionada con mu-

chos actores. Por un lado, están las vías de 

acceso terrestre que deben ser expeditas. 

Por otro, los servicios, y para ello se requie-

re que las Empresas Portuarias sean entes 

integradores con las autoridades.

Juan Esteban Bilbao García

Las empresas portuarias deben estar inser-

tas en las diversas organizaciones que dan 

orden al borde costero con el fin de obtener 

coordinación y sinergia necesarias para el 

desarrollo de la comunidad y de la empresa, 

tener una actitud preactiva en la generación 

de los planes de desarrollo comunal y regio-

nal, entre otras instancias de integración.

Teodoro Wigodski Sirebrenik
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Este libro se realizó gracias a la destacada colaboración de un equipo 
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