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EL COMPROMISO DE LA AUTORIDAD CON LA 
PRODUCTIVIDAD

Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento 

Comisión Nacional de Productividad

Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo

Comité Portuario de Coordinación de Servicios Públicos

Observatorio Nacional de Logística 

…entre otras iniciativas…



LA AGENDA PORTUARIA ES UNA 
MATERIA DE ESTADO, NO SÓLO DE UN 

GOBIERNO

La política pública debe estar orientada a asegurar el

acceso de su capacidad exportadora a nuevos

mercados y sostener su presencia en condiciones

competitivas.

La agenda logística es necesariamente de largo plazo 
y trasciende con mucho las pretensiones de un 

gobierno 



Estudiar la política de transporte del país para satisfacer las 

necesidades internas y las de su comercio exterior

Planificar los sistemas de transportes

Impulsar acciones conjuntas entre organismos públicos y privados

Diseñar planes estratégicos

¿CUÁL ES DEL ROL QUE LE CABE AL 
ESTADO?

Promover la competencia



MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LA 
OPERACIÓN PORTUARIA

� Mejora de la infraestructura vial y ferroviaria en los accesos al puerto.

� Nuevos sistemas de coordinación entre operadores y usuarios.

� Mejoramiento del servicio en gates.

� Localización de depósitos de contenedores.

� Mejoras en atención de servicios públicos.

� Zonas de extensión Logística.

� Aumento de capacidad del buffer de camiones en el acceso.



GOBIERNO DE CHILE | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

VISIÓN DE DESARROLLO EN RED

Se requiere una mirada sistémica



¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO DESDE EL 
MTT?

Como aporte a la productividad:

� Estudios de aumento de capacidad portuaria considerando mejoras de 

gestión de la infraestructura actual

� Impulso a la incorporación de sistemas de coordinación como los Port 

Community System, PCS

� Comités de Coordinación de Servicios Públicos

� Revisión de Pares 

El MTT está trabajando en aristas para mejorar la productividad 

de los puertos, sin embargo… 



LA PRODUCTIVIDAD ES FUNDAMENTAL, 
PERO NO SUFICIENTE

La suma de las medidas de  productividad no permite, mejorar a 
mediano/largo plazo, la capacidad. 

Por ello, el programa de gobierno señala la necesidad de incrementar la 

capacidad  de transferencia de los puertos estatales de la Región de 

Valparaíso, en un horizonte de quince años, lo que implicará la 

construcción de un Puerto de Gran Escala en este lugar.

Esta es una obra de tal magnitud que su ingeniería y aprobaciones 

tardarán varios años, por lo que responsablemente debemos trabajar 

en sus preparativos.



NECESIDAD DE AMPLIAR  LA CAPACIDAD 
PORTUARIA

La infraestructura portuaria comprometida actualmente (i.e ampliación

terminal 1 en San Antonio, ampliación terminal 1 en Valparaíso y Nuevo Terminal en

Espigón en San Antonio), nos provee capacidad hasta inicios de la próxima
década , cuantificada en (3,4 MM TEUS).

Para enfrentar la demanda en la siguiente década es necesario incorporar nuevos
proyectos

Terminal 2 de Valparaíso y la fase opcional del proyecto Espigón proveen 1,2 MM

TEUS, permitiendo una capacidad límite de aproximadamente 4,6 MM TEUS.

Esto, según los escenarios de proyección de demanda se agotarían durante
la segunda mitad de la próxima década.



A LO LARGO DEL PAÍS EXISTEN IMPORTANTES INVERSIONES EN CURSO 
EN LOS PUERTOS ESTATALES

SAN VICENTE

Recuperación SVTI
Nuevo sitio 4

US$ 63 MM

IQUIQUE

Reconstrucción Terminal 1
US$ 32 MM

Ampliación

COQUIMBO

Ampliación del terminal
US$ 90 MM

VALPARAÍSO

Ampliación TPS
Nuevo Terminal 2

US$ 554 MM

SAN ANTONIO

Ampliación STI
Nuevo Terminal PCE
Dragado de dársena

US$ 500 MM

ARICA

ZEAP - Valle del Lluta
US$ 6,15 MM

ANTOFAGASTA

Mejora Terminal 1
Reconstrucción dique

US$ 23 MM

AUSTRAL

Ampliación muelle Prat (Punta 
Arenas)
US$ 11,2



NECESIDAD DE PROMOVER LA 
COMPETENCIA

Necesitamos mercados competitivos

La competencia también cumple un rol fundamental en los aumentos de 
productividad e innovación, mediante la disputa de cuotas del mercado y 

entrada de nuevas configuraciones de actores.

En los puertos son evidentes los incrementos de productividad en aquellos 
lugares en donde existe a su vez mayor competencia



“FOMENTAR LA COMPETENCIA EN EL MERCADO DE 
TRANSPORTE MARÍTIMO NACIONAL…”

“…levantando la restricción que prohíbe el cabotaje marítimo realizado por naves extranjeras y 

otorgándoles tratamiento tributario igualitario”.  21 medidas propuestas por la Comisión Nacional de 
la Productividad, presidida por Joseph Ramos

El MTT está analizando las alternativas que, aumentando la productividad y la competencia, 

y recogiendo las preocupaciones de los actores, potencien el cabotaje. 

Facilidades para constitución de Empresa Chilena

Definición de cabotaje en casos específicos

Procedimiento de licitaciones

Algunas áreas en análisis/discusión:



“FOMENTAR LA COMPETENCIA EN EL MERCADO DE 
TRANSPORTE MARÍTIMO NACIONAL…”

Principales productos movilizados por cabotaje:

• Graneles líquidos: ácido sulfúrico, petróleo, diesel, petróleo crudo, etc.

•

• Graneles sólidos: concentrados de hierro, caliza, sal y carbón (carbón coke, carboncillo y hulla).

•

• Carga general: más del 50%, está representado por otros productos pecuarios y otros productos alimenticios. 

Año 2014. Cabotaje

* Actor 1 y 2 son empresas del mismo holding



EN SÍSTESIS:
• La productividad es uno de los ejes de gestión económica prioritaria del gobierno.

• El MTT está trabajando activamente en asegurar productividad en los puertos. 

• Para el desarrollo portuario se debe actuar en distintos ámbitos. Desarrollo en RED. 

• Se requerirá nueva infraestructura portuaria en el largo plazo, pero que, considerando su 
envergadura y complejidad nos impone la preocupación de trabajar desde ahora en su 
planificación y desarrollo.

• Los costos de retrasarse no son simétricos a los de adelantarse.

• La generación procesos competitivos en la distribución y disputa de cuotas del mercado y entrada 
de nuevas configuraciones de actores, contribuye a la productividad e innovación. 

• Finalmente estas obras se someten al test de mercado.
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