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I. ANTECEDENTES GENERALES 
 
 
 HISTORIA Y ORIGENES  
 

La Cámara Marítima y Portuaria de Chile es una asociación empresarial, de afiliación voluntaria, creada 
en 1944 a partir de un comité especializado en el rubro marítimo, naviero y portuario que existía al 
alero de la Cámara de Comercio de Valparaíso, hoy Cámara Nacional de Comercio, desde su fundación 
en agosto de 1858.  
  
El objeto en sus orígenes ha sido amplio, ya que se buscaba: “El estudio, difusión y defensa de cuanto 

interese y afecte al comercio marítimo y portuario del país, tanto en su aspecto nacional como 
internacional”.  

  
Tal amplitud y flexibilidad permitió reunir a socios con distintos intereses, lo que tuvo su reflejo en sus 
Estatutos originarios al establecer que el Directorio debía estar constituido por representantes de las 
empresas navieras nacionales, de las extranjeras, de los agentes de naves, de las empresas 
carboníferas y de las salitreras.  

 
Tal amplitud de actores configuró un rasgo que ha caracterizado el actuar de CAMPORT, y es su 
capacidad de conciliar amplios, y en algunas ocasiones diversos, intereses en pos del bien común de 
sus asociados y del sector.  
 
Tal espíritu se ha mantenido incólume desde 1944 hasta la actualidad, a pesar de que la industria, los 
integrantes de la Cámara y sus estatutos han cambiado.  

  
La actitud reseñada sin duda prestigia a la CAMPORT, permitiéndole que hoy sea considerada como el 
principal ente técnico del sector empresarial privado en materias marítimas y portuarias, siendo 

reconocida como tal por instituciones públicas, organizaciones sociales y empresariales, en todos los 
asuntos relacionados con la actividad.    
 

 
VISION Y MISION  
 
 
VISION  
 
Ser una asociación gremial referente en su capacidad para generar un ambiente de diálogo 

productivo entre todos los actores relevantes del sector, públicos y privados, de modo de 

aportar en la construcción de un entorno favorable para el desarrollo de la actividad 

marítima y portuaria y el desarrollo económico y social del país.  

  

  

MISION  

  

Crear un entorno favorable para el desarrollo de las actividades marítimas y portuarias con 

una perspectiva de largo plazo; que integre las visiones de todos los actores involucrados; 

que aporte a los desafíos de productividad, innovación y crecimiento de la economía 

nacional y que se apoye en un ambiente de competencia.  



 

 

 DESAFIOS ESTRATEGICOS  

  
El sector marítimo portuario está sujeto a los siguientes desafíos, los que a su vez, orientan el actuar 

de nuestros asociados.   

  

• Mejorar la eficiencia en el transporte de carga, ya que éste es uno de los componentes más 

relevantes en el desempeño de la cadena logística.  

 

A fin de que se cuente con niveles de eficiencia competitivos, continuamente debe revisarse la 

regulación, el funcionamiento de los mercados, la optimización de los modos de transporte (ferroviario, 

vial y marítimo).  

  

• Modernizar las plataformas digitales que hacen más eficiente el proceso de comercio exterior. El 

movimiento de carga tiene asociado un conjunto de documentos que fluyen por los organismos 

públicos fiscalizadores, los operadores de la cadena logística y los usuarios. 

 

 La posibilidad de agilizar tales documentos, disminuir la digitación de información y simplificar la 

distribución de información electrónica ha fomentado el desarrollo de plataformas digitales que 

disminuyen o eliminan el manejo físico de la documentación, junto con facilitar un intercambio 

expedito de información entre los agentes. 

 

Permitiendo también rastrear el proceso y detectar el desempeño de cada organismo participante.  

  

• Aumentar la capacidad portuaria, a través de mayor productividad y de inversiones en 

infraestructura. Lo que requiere combinar proyectos de aumentos de productividad; las inversiones en 

la infraestructura de conectividad; la expansión de los terminales existentes y la construcción de 

nuevos puertos.  

  

• Generar dinámicas laborales constructivas, dejando atrás las relaciones laborales caracterizadas 

por altos niveles de conflictividad. Para lograrlo es necesario abordar una agenda amplia que mejore la 

seguridad en el trabajo portuario, la capacitación y certificación de competencias de los trabajadores, 

así como establecer un nuevo estilo y clima en las relaciones laborales en las empresas del sector.  

  

• Lograr un beneficio compartido entre la comunidad y el puerto, existen 25 puertos que 

realizan comercio exterior y que están emplazados en municipios con centros urbanos. 

 

La presencia de puertos en estas localidades genera beneficios y costos, los que deben administrarse 

adecuadamente para aprovechar los primeros y aminorar los segundos.   

  



 

PRINCIPIOS 

 

Los Principios aquí seleccionados, representan el marco base sobre el cual se desenvuelve CAMPORT y 

sus asociados en los contextos gremiales, comerciales y con el resto de los actores de la actividad 

marítima y portuaria.  

  

1. Las Personas y la Seguridad 

 

Valoramos la vida y respetamos los derechos humanos fundamentales de las personas, promoviendo 

reglas de no discriminación, buen trato, respeto y cuidado por la dignidad e identidad de todas las 

personas, grupos y comunidades, anteponiendo medidas de precaución y prevención frente a 

potenciales riesgos a la salud humana, seguridad, medio ambiente y comunidades.  

                                                                                        

2. Naturaleza Gremial 

 

Representamos y promovemos el interés común de nuestros socios en el sector, con una perspectiva 

de desarrollo de la actividad marítima portuaria de largo plazo dentro del marco de la ley, la ética y el 

bien común del país.  

  

3. Economía Abierta y Sana Competencia 

 

Promovemos el fortalecimiento de la sana y libre competencia en el sector marítimo portuario y entre 

los asociados y de éstos con terceros, buscando resguardar la libertad de emprender y de favorecer 

mercados abiertos con reglas claras para el comercio y sujetos a los marcos normativos e 

institucionales vigentes.   

  

4. Capital Humano y Calidad de Vida Laboral  

 

Estimulamos la formación y desarrollo del capital humano, incentivando la capacitación y el 

crecimiento profesional, junto con diseñar e implementar estándares de seguridad donde cada 

colaborador se sienta protegido y seguro en el ejercicio de sus actividades. 

 

Lo anterior con el objeto de propiciar relaciones laborales sanas y respetuosas, de modo de generar 

ambientes laborales positivos y productivos.  

  

5. Competitividad y Productividad   

 

Respondemos a las condiciones cambiantes del mercado y de la sociedad a través de estándares 

crecientes de calidad en nuestras acciones, proporcionando servicios de excelencia y alentando la 

mejora continua en toda la cadena logística de valor. 

 

Aquello gracias a la búsqueda constante de ventajas competitivas y de la motivación y compromiso de 

nuestros colaboradores, comunidad portuaria y proveedores.  

  



 

 

6. Colaboración y Respeto al Marco Institucional y Regulatorio 

 

Respetamos la función reguladora y de política pública del Estado, y colaboramos en la promoción de 

un marco institucional y regulatorio que promueva el desarrollo del sector a partir de un ambiente de 

colaboración y cooperación, cuyos resultados se traduzcan en beneficios reales para el país.  

 

7. Calidad en los Servicios  

 

Propiciamos experiencias de servicios eficientes, confiables y oportunos, orientadas hacia los clientes, 

sus necesidades y expectativas en un esquema de mejora continua y de ciclos permanentes de 

innovación.  

 

 8. Comunidad y Diálogo 

 

Promovemos e incentivamos la interacción positiva entre la comunidad portuaria, transportistas, 

proveedores, las ciudades y sus habitantes en un contexto de confianza, y colaboración a fin de 

generar beneficios compartidos en un marco de desarrollo sostenible y armónico.  

  

9. Desarrollo Sostenible y Bien Común del País 

  

Promovemos el desarrollo sostenible como referente y eje de las estrategias de negocio y vinculamos 

los legítimos intereses de la actividad marítimo portuaria con las necesidades de las actividades 

productivas del país y el bien común.  

  
  



 

 

DIRECTORES Y EJECUTIVOS AL 16.05.2017 

 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
Sr. Jorge Marshall Rivera  
 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO 
VICEPRESIDENTE  DEL DIRECTORIO Sr. Rodolfo García Sánchez 
Sr.  Alvaro Brunet Lachaise 
 

 

  

DIRECTORES TITULARES  
 
Sr.    Jaime Barahona V. 

GERENCIAS 

Sr.    Jorge Concha M. Operaciones                 Carlos Rivera H. 

Sr.    Eduardo Hartwig I. Análisis y Desarrollo    Manuel José Costabal D. 
Sr.    Ricardo Klempau S. 
Sr.    Macario Valdés R.                                                                        

Estudios                       Francisca Toledo E.      
Capital Humano           Cecilia Alcocer R. 

Sr.    Roberto Zilleruelo A.  
 
DIRECTORES SUBROGANTES 

 
CONSEJOS ASESORES LOCALES 

 Puerto Presidente 
Sr.   Maximiliano Alcorta L.   

Sr.   Juan Esteban Bilbao G. Arica Sr. Alex Muñoz Z.  
Sr.   Yurik Díaz R. Iquique  Sr. Jorge Guajardo R. 
Sr.   Juan Manuel Gutiérrez P. Antofagasta   Sr. Mario Ríos E. 

Sr.   Jorge Oyarce S. Coquimbo Sr. Joaquín Mendoza S. 
Sr.   Jan Vermeij Ch. Valparaíso Sr. Jorge Gómez U. 
Sr.   Jaime Vial V.  San Antonio    Sr. Rafael Sánchez L. 
 Talcahuano Sr. Andrés Olivares V. 

 Puerto Montt Sr. Fernando Orellana N. 
 Punta Arenas Sr. Matías Ormazábal S. 

   
DIRECTORES HONORARIOS   
   
Sr. James Wells M. Sr. Heriberto Horst P. Sr. Víctor Pino T. 

 
AUDITORES DE CONTABILIDAD 

 

UHY CE&A 
 

INSPECTORES DE CUENTAS 
   
Sr. Juan Alvarez Orrego  Sra. Sandra Castillo Criado     Sr. Carlos Cabrera López 



 

 
COMITE PUERTOS Y TERMINALES PORTUARIOS  
 
Lo integran los señores: 
 
Juan Esteban Bilbao G. Rodrigo Olea P. 

Yurik Díaz R. Fernando Reveco S. 
Arturo Miquel V. Hernán Salazar T. 
Matías Laso P. Pedro Vásquez A. 

 

 

 

 

 
COMITE TRANSPORTES Y AGENCIAMIENTO MARITIMO   
 

Lo integran los señores: 
 

Jorge Cummins C. Claudia Páez 

Waldo Caroca H. Cristián Prieto R. 

Gonzalo Fuentes R. Mauricio Ramírez B. 

Oscar Madrid Julio Ramírez V. 

Francisco Malinarich C. Sergio Sepúlveda 

Gerardo Neustadt S. Fernando Urrutia 

Ricardo Norambuena  

   
 
COMITE LABORAL   

 
Lo integran los señores: 
 
Javier Anwandter H. Francisco Ortúzar V. 

Marcela Araneda V. Arturo Osses G. 

Consuelo Canavés M. Hernán Salazar T. 

Camilo Fernández A. Pedro Sepúlveda V. 

María José Ferro L. Valeska Soto 

Gastón Moya R.  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
COMITE FACILITACION DEL TRANSPORTE, LOGISTICA Y OTROS SERVICIOS A  
PUERTOS, NAVES Y CARGA  

 
Lo integran los señores: 
 
Maximiliano Alcorta L. Matías Laso P. 
Felipe Barison K. Cristián Prieto R. 

Francisco Hilger Andrés Torres 
Rodrigo Jiménez P.  

 
 
COMITE SUSTENTABILIDAD Y DESARROLLO  
 
Lo integran los señores: 
 

Juan Alberto Arancibia Benjamín Grez 
Jaime Barahona V. Enrico Martini G. 
María José Ferro L. Claudio Vera A. 
Gonzalo Fuentes R. Rodrigo Pulgar V. 



 

 
NÓMINA  DE  37  SOCIOS AL  16  DE MAYO DE 2017:  29 ACTIVOS Y 8  ADHERENTES 
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A.J. BROOM Y CIA.  S.A.C. sa * *  *       * * *   * * *  9 

AGENCIAS UNIVERSALES  S.A.  * * * * *     * * * *   *  *  11 

ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL     *                1 

CIA. SIDERURGICA HUACHIPATO S.A.              *       1 

CSAV PORTACONTENEDORES SpA 
 

           *         1 

CSAV AUSTRAL SpA            *         1 

CIA.DE SERVICIOS DE MOVILIZACION LTDA.  * *  *    *   * *     * *  8 

HAMBURG SUD CHILE            *         1 

INCHCAPE SHIPPING SERVICE CHILE sa          * *       *  3 

IQUIQUE TERMINAL INTERNACIONAL   *                  1 

MAERSK LINE            *               1 

MEDITERRANEAN SHIPPING CO. (CHILE) SA            *               1          

MUELLES DE PENCO S.A. sa             *       1 

NYK SUDAMERICA (Chile) LTDA             *         1 

OXIQUIM S.A. sa  *        * *  *   *    5 

PORTUARIA CABO FROWARD S.A.              *       1 

PORTUARIA CORRAL S.A.               * *     2 

PUERTO VENTANAS S.A.           *          1 
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PUERTO ANGAMOS S.A. sa   *                 1 

PUERTO CENTRAL S.A.             *        1 

PUERTO DE CORONEL S.A.              *       1 

PUERTOS Y LOGISTICA S.A.             * *       2 

PUERTO LIRQUEN S.A.              *       1 

PUERTO MEJILLONES S.A.    *                 1 

PUERTO PANUL S.A.             *        1 

QC TERMINALES CHILE LTDA. sa            *        1 

SAN ANTONIO TERMINAL INTERNACIONAL             *        1 

SAN VICENTE TERMINAL INTERNACIONAL              *       1 

SAAM S.A.  * * * *    *  * * * *   * * *  12 

TERMINAL CERROS DE VALPARAISO TCVAL            *         1 

TERMINAL MARITIMO PATACHE sa  *                  1 

TERMINAL PUERTO ARICA S.A.  *                   1 

TERMINAL PUERTO COQUIMBO S.A.         *            1 

TERMINAL PACIFICO SUR VALPARAISO S.A.            *         1 

TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM LTDA. sa                  *  1 

ULTRAMAR AG. MARITIMA LTDA.  * * * *  * * * * * * * * *  * * * * 17 

ULTRAPORT LTDA.  * * * * * * *  *  * * *   * * *  14 

TOTAL 37 SOCIOS 
 

 7 9 6 7 2 2 2 4 2 6 16 11 13 2 1 6 5 8 1 110 

  

 

(sa)   Indica socios adherentes. El resto son activos



 
 
 

 

 
 
INFORME A LA ASAMBLEA DE SOCIOS DEL 16 DE MAYO DE 2017 
 

 
 
 
En cumplimiento a lo señalado por los Estatutos, se da cuenta a la Asamblea Ordinaria de 
Socios de las actividades realizadas durante el ejercicio en pro de las metas y objetivos de 
la Asociación. 
 

El Directorio deja constancia de su reconocimiento a los asociados por su activa 
participación en todas las actividades desarrolladas durante el presente ejercicio.  
 
Junto a ello, agradece a los ejecutivos y personal de la Institución, la eficiente labor 

desarrollada durante el ejercicio y a los Consejos Locales, la colaboración prestada en la 
labor de difundir los planteamientos de la Asociación. 

 
 
 

 
EL DIRECTORIO        

 



 
 
 

 

 
PARTICIPACION EN OTRAS INSTITUCIONES 
 
 

La Asociación mantiene vínculos y contactos con diversas organizaciones gremiales o 
sociales vinculadas a las empresas asociadas y a su entorno, tanto como para difundir 
nuestros objetivos, como para  colaborar  al desarrollo social. 
 
 

 Cámara Nacional de Comercio, en la cual participamos activamente en el Comité 
Internacional.  

 
 Sociedad de Fomento Fabril, en la cual formamos parte del Consejo. Durante el 

ejercicio el Presidente don Jorge Marshall, presidió el Comité Logístico. 
 

 Liga Marítima de Chile, con la que se colabora en el desarrollo de seminarios y 
otras actividades.  

 
 Cámara Interamericana de Asociaciones Nacionales de Agentes Marítimos    

(CIANAM), institución creada por las cámaras marítimas más relevantes de cada 
país,  cuyo objeto es el  intercambio de experiencias.  

 
 Instituto de Seguridad del Trabajo, durante el ejercicio, el Vicepresidente 

Ejecutivo don Rodolfo García, ejerció como Presidente de esa Institución. 

 
 Consejo de Políticas Públicas de Infraestructura – CPI, organización en la cual    

somos parte del Consejo Directivo. 
 

Con el mismo espíritu de responsabilidad empresarial que indica la activa 

participación de la Asociación en el ámbito de la seguridad del trabajo, Cámara Marítima 
participa también en: 

 
 

 Portal Empresa Océano, destinado a difundir, educar y crear conciencia en temas 
marítimos. 

 
La permanente posición técnica y constructiva que Cámara ha propiciado en todos sus 

planteamientos, le ha merecido el reconocimiento de las organizaciones congéneres.  



 
 
 

 

 
CAMBIOS EN EL DIRECTORIO, SOCIOS Y ADMINISTRACION 
 
 

 
 
SOCIOS 
 
Durante el Ejercicio, se incorporó como socio adherente a la Asociación la empresa Terminal 
Marítimo PATACHE. 
 

Durante el Ejercicio, la Empresa de Transportes Sudamericana Austral, traspasó su 
representación en Cámara Marítima, con las mismas garantías, obligaciones y derechos a 
CSAV Austral SpA. 
 

Durante el Ejercicio, la Empresa Cía. Sudamericana de Vapores (CSAV), traspasó su 
representación en Cámara Marítima, con las mismas garantías, obligaciones y derechos a 

CSAV Portacontenedores SpA. 
 
Durante el Ejercicio, presentó su renuncia la empresa Depósitos y Contenedores.  Por 
hacerlo antes de cumplir 1 año en la Asociación, no estaba afecta a la obligatoriedad de dar 
aviso de retiro con 12 meses de anticipación. 
 
En junio de 2016, la empresa Inchcape Shipping Services B.V. Chile Ltda., notificó que se 

retiraría de la Asociación con fecha 1 de julio de 2016 y dejó de pagar cuotas sociales. Se 
informó a la empresa que, de acuerdo al Estatuto, su nota de renuncia debía ser 
considerada como un aviso de retiro con fecha 30 de junio de 2017 y que hasta esa fecha 
mantenía sus obligaciones y derechos como socio.  De acuerdo a lo anterior, figura en el 
registro de socios  aunque no esté al día en sus cuotas sociales. 

 
Al 16 de mayo la Asociación Gremial cuenta con 37 socios, de los cuales 29 son activos y 8 

adherentes. 
 
 
ADMINISTRACION 
 
No hubo cambios en la Administración. 

 
 
En Valparaíso, a 16 de Mayo de 2017 
 
 
 
 

 
 
 

RODOLFO GARCIA SANCHEZ JORGE MARSHALL RIVERA 

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 
 

 

 
  
 



 
 
 

  

 
II. CARTA DEL PRESIDENTE A LA ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS 
                                      16 DE MAYO 2017 

 

 
 

Estimados socios, 

La Cámara Marítima y Portuaria ha trabajado intensamente en los últimos cuatro años. A 

mediados de 2013 el Directorio tomó la decisión de reforzar la organización y prepararla 

para renovar sus mensajes sobre el desarrollo del sector marítimo y portuario en el país. 

Esta decisión reconocía la necesidad de generar las condiciones para un nuevo impulso de 

modernización en el sector, que aprovechara todas las experiencias de las últimas décadas 

y las proyectara en un horizonte de mediano plazo. 

 

Así, a fines de 2013 CAMPORT estableció un nuevo Gobierno Corporativo en sus Estatutos. 

La tarea fundamental que se asignó al Directorio, fue realizar un aporte sustantivo a las 

políticas públicas, que sirviera de base para un debate amplio y que permitiera articular una 

visión compartida para el sector. Sin embargo, los conflictos laborales de 2013, que se 

extendieron hasta comienzos de 2014, concentraron la atención de los gobiernos saliente y 

entrante, así como la de la mayoría de los actores sociales, en temas de corto plazo.  

 

En estas condiciones, los objetivos que buscaba promover la Cámara se hacían difíciles de 

concretar y al mismo tiempo más indispensables para la competitividad de una actividad 

que desempaña un rol clave en la estrategia de desarrollo del país. 

Un espacio de oportunidad se presentó cuando el nuevo Gobierno se dio un plazo de 100 

días para elaborar una Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento Económico, que 

buscaba modernizar y dar dinamismo a la economía chilena. En este marco la Cámara 

realizó un conjunto de planteamientos que aportaban a estos objetivos desde el sector 

marítimo y portuario. De esta manera se fue instalando un diagnóstico que reconocía la 

necesidad del nuevo impulso de modernización que promovía CAMPORT. El Informe de esta 

Agenda señala que la “actual plataforma de logística y transporte en Chile ha dejado de 

estar en línea con la vocación exportadora de nuestro país” y agregaba que “es necesario 

elevar la eficiencia a lo largo de toda la cadena de transporte y logística. Con este fin, se 

llevará a cabo un plan que contempla medidas en distintas dimensiones”. Las medidas que 

impulsó la Agenda han sido de lenta ejecución dentro del sector público por las 

insuficiencias institucionales que se han arrastrado por años en el sector. 

En un contexto distinto, a mediados de 2014, con el avance de la Ley Corta, fue quedando 

de manifiesto la necesidad que el esfuerzo que el país estaba haciendo para resolver los 

conflictos del sector, debía ser acompañado por una iniciativa orientada a la modernización 

y estabilidad del sector portuario. En la fase final de la tramitación, CAMPORT y otros 

actores del sector privado, se comprometieron a colaborar en este proceso y el Gobierno se 

comprometió en avanzar en estas materias de modernización integrando a este proceso a 

los diversos actores de la cadena logística y del comercio nacional. 

En una iniciativa independiente, a fines de 2014 el Consejo Nacional de Innovación y 

Desarrollo (CNID), convocó a un diálogo público-privado para proponer una estrategia para 

el desarrollo del sector portuario y su logística con miras a 2030.   



 
 
 

 

El resultado de este trabajo fue presentado al Comité Económico a mediados de 2015 y 

entregado a la Presidenta de la República en enero de 2016. 

Los representantes de CAMPORT jugaron un rol activo en las 41 sesiones de trabajo que se 

realizaron en este proceso, que contó con una destacada participación del Presidente 

Eduardo Frei, que había impulsado la modernización de los 90 y que ahora identificaba con 

precisión los nuevos desafíos que tenía el sector marítimo y portuario. 

Por distintas vías se comenzaba a generar un debate sobre las perspectivas y las políticas 

de mediano plazo. En este escenario el Directorio de CAMPORT decidió sistematizar y 

profundizar el esfuerzo que se estaba desplegando y preparar un documento de diagnóstico 

más riguroso que identificara los desafíos de mediano plazo en el sector marítimo y 

portuario. Para este efecto se llevó a cabo un programa de trabajo en el cual se realizaron 

dos talleres con amplia participación de los socios, un conjunto de entrevistas a líderes del 

sector, consultas a expertos y revisión de una serie de documentos de discusión. 

Así se elaboró colectivamente el documento “Desafíos de la conectividad para el 

comercio exterior.  Hacia una visión integradora del sector marítimo y portuario”, 

que fue presentado en un Seminario en abril de 2015 y luego analizado en diversas 

instancias a lo largo del país. Este documento, que es fruto de un proceso amplio y 

participativo, constituye un diagnóstico actualizado de las brechas en las distintas áreas de 

acción de la cadena logística y lo que es más relevante, aporta 21 propuestas concretas 

para enfrentarlas. Estas propuestas han ido teniendo una destacada acogida entre las 

autoridades públicas y entre actores privados. Ver Anexo 1.  

A mediados de 2015 se comienza a hacer evidente que el comercio exterior de Chile estaba 

experimentando un cambio en la trayectoria de crecimiento de la carga, tanto por cambios 

en el comercio mundial como por el ciclo económico interno. La nueva tendencia mostraba 

un muy bajo crecimiento. De hecho, a fines de 2016 la transferencia de carga de 

exportación e importaciones por los puertos chilenos era un 5% menor que en 2014. 

Mientras las proyecciones oficiales de crecimiento de la carga se mantenían en torno a un 

5% a 6% anual, la realidad estaba mostrando una situación muy diferente.  

CAMPORT consideró que esta nueva tendencia debía ser incorporada en los análisis de 

mediano plazo porque influía en la combinación de iniciativas para generar aumentos de 

capacidad a través de ganancias de eficiencia y de inversión en infraestructura física. En 

este ambiente de menor crecimiento del comercio exterior se comienza a percibir que la 

agenda centralizada del Gobierno, basada en enfoques verticales, era poco efectiva para 

resolver los obstáculos concretos que existían a nivel local para mejorar la eficiencia con 

que opera la cadena logística. Las iniciativas asociadas a la nueva agenda que el Gobierno 

comenzaba a articular tenían poco efecto concreto en la productividad de las localidades 

portuarias. 

En el análisis de este nuevo escenario, surgió la necesidad de enfatizar las acciones para 

reducir costos, optimizar procesos y aprovechar las inversiones existentes en todo su 

potencial. Así, los desafíos de mediano plazo que había identificado el documento de 2015, 

debían ser complementados por iniciativas más inmediatas en favor de la productividad. 

Este fue el sentido del documento que el Directorio de CAMPORT entregó a las autoridades, 

socios y comunidad portuaria en general “Una nueva vuelta de tuerca. Planificar y 

coordinar para la productividad”. El nombre responde a que esta Propuesta vino a 

complementar nuestro documento anterior en un escenario diferente. 



 
 
 

 

Por ello, nos pareció clave articular agendas de trabajo que sintonizaran con la realidad de 

las diferentes zonas del país para movilizar a los actores locales, públicos y privados, en una 

nueva actitud hacia la necesidad de mejorar la productividad, en torno a una hoja de ruta 

compartida.  

De acuerdo a ello, nuestra nueva propuesta se estructuró en torno a cuatro macro zonas 

portuarias, definidas a partir de características geográficas, económicas y del perfil de carga 

que movilizan. En el Anexo 2, se muestran las localidades que se consideraron en cada 

macro zona. Una localidad puede considerar más de un puerto o terminal. Detalles en 

“Mapa Portuario” de  www.camport.cl. 

Desde esta división, se realizó un esfuerzo por identificar los temas que inciden en la 

productividad marítimo-portuaria local. Se continuó con los desafíos por macro zona en el 

aumento de la capacidad portuaria, considerando diversos escenarios de balance demanda - 

capacidad en un horizonte de quince años. Finalmente, se presentaron las conclusiones y 

las acciones para lograr la “nueva vuelta de tuerca”, incluyendo un ambiente abierto a la 

inversión privada, una coordinación entre actores y una buena regulación del sistema.  

Durante el participativo proceso de análisis de las brechas y desafíos de cada macrozona, en 

las reuniones de trabajo con nuestros asociados en los diversos puertos del litoral,  se hizo 

evidente que las posibilidades de cerrar tales brechas dependerán del buen funcionamiento 

del entorno institucional, entendido como el marco regulatorio, la normativa, los contratos, 

las dinámicas del mercado y las prácticas que existen en el sector marítimo-portuario.  

Situaciones como la ocurrida en Valparaíso respecto a la determinación de los lugares de 

aforo de la carga de importación; la dificultad de implementar respuestas ágiles y efectivas 

ante el incremento de los cierres portuarios; la persistencia de una alta conflictividad 

laboral, incluyendo materias que están fuera del ámbito de las empresas; la falta de 

instancias de diálogo entre los puertos y las ciudades para conciliar sus estrategias de 

crecimiento; las congestiones en los acceso de los puertos y la aún pendiente incorporación 

del ferrocarril en los puertos de la zona central, son todas situaciones que grafican los 

problemas que la actual institucionalidad no ha sido capaz de canalizar y resolver 

resguardando el desempeño global del sistema. 

El avance que tenía el diagnóstico y las propuestas de CAMPORT, abrieron otros espacios en 

los cuales la modernización del sector se vinculaba a un proyecto mayor, de promover el 

desarrollo y la competitividad del país. Así, otra de las orientaciones que el Directorio 

adoptó en este período, fue la de fortalecer el trabajo de CAMPORT con otros gremios y 

organizaciones privadas.  

En este contexto, a mediados de 2015, la CPC creó una comisión para el estudio de 

iniciativas sobre productividad en el país. El presidente de CAMPORT integró esta comisión y 

varios asociados participaron en la Mesa Logística que elaboró un conjunto de propuestas 

para aumentar la productividad en el sector. Ver Anexo 1. 

También destaca el despliegue del trabajo que la Cámara realizó en SOFOFA. Primero a 

través de la participación de su Presidente en el Comité Ejecutivo de SOFOFA en 2014 y 

2015 y luego con la conformación del Comité de Logística de SOFOFA a fines de 2015. Este 

Comité, propuesto por CAMPORT al Comité Ejecutivo de SOFOFA, está formado por diversos 

representantes de la cadena logística nacional. 

http://www.camport.cl/


 
 
 

 

En 2106, elaboró un Código de Buenas Prácticas para la Contratación y Operación de 

Transporte de Carga por Carretera, inició un levantamiento de los problemas que enfrenta 

el sector privado en la operación del comercio exterior y colaboró en la elaboración de la 

norma sobre Masa Bruta Verificada del contenedor lleno, la cual se basa en el Convenio de 

SOLAS del que Chile es parte. 

Del mismo modo la Cámara se incorporó como socio fundador del Consejo de Políticas de 

Infraestructura (CPI), que busca crear un espacio de debate y reflexión que reúne a 

académicos y profesionales del ámbito privado, dirigentes gremiales y otras personas 

interesadas en el tema, afines y preocupadas por el desarrollo de las infraestructuras, con el 

objeto de generar una Política de Estado que oriente su desarrollo, de forma integral y a 

largo plazo. 

Este trabajo ha permitido canalizar varias iniciativas de interés para CAMPORT en ambientes 

más amplios. Por ejemplo, en agosto de 2016 se realizó en conjunto con CPI, el Seminario 

“Ciudad y Puertos: El Desafío de la Colaboración”, que permitió conocer y explorar cómo se 

puede fortalecer una institucionalidad que permita realizar un trabajo integrado entre el 

gobierno regional, los municipios, los puertos y los actores privados. Para CAMPORT es 

fundamental el desafío de generar una relación virtuosa entre los puertos y las ciudades 

donde están ubicados, que les permita mejorar el aporte de la empresa al desarrollo 

sostenible de la ciudad. 

Paralelamente, CAMPORT impulsa nuevas iniciativas en el ámbito laboral  En este aspecto, 

relevante fue la suscripción de un convenio de colaboración con la Fundación Carlos Vial 

Espantoso, para promover en forma conjunta  relaciones laborales de excelencia que tengan 

como fin generar entornos favorables que aporten a los desafíos de productividad, 

innovación y crecimiento del país. 

Durante todo este período emerge la conclusión que parte del estancamiento en la 

productividad del sector, se encuentra en el funcionamiento de los organismos que 

conforman la gobernanza de la actividad logística y que los actuales mecanismos de 

planificación y coordinación son insuficientes para la envergadura de los desafíos que 

enfrenta el sector. 

Tal conclusión no debiera sorprender. El Informe del Panel de Expertos Portuarios 

convocado por el Sistema de Empresas Públicas (SEP), publicado en 2008 y el Informe de la 

Comisión de Innovación para Puertos y su Logística de 2015, junto a diversas propuestas, 

reconocen que la institucionalidad del sector ha dificultado la puesta en marcha de una 

agenda de modernización, sin lograr respuestas adecuadas, tanto desde un punto de vista 

social como desde la eficiencia, a pesar del esfuerzo de las partes involucradas. 

Lo que sorprende es la demora en enfrentar esta relevante brecha. En tal situación, en julio 

de 2016, respondiendo a nuestro mandato de ser actores relevantes a través de generar 

propuestas que sirvan de base para un debate amplio y constructivo en torno a medidas 

para dar eficiencia a la cadena logística portuaria, iniciamos el proyecto de generar un 

nuevo documento. Las metas de este desafío eran: 

 Revisar si la institucionalidad del sector cuenta con las capacidades para ejecutar y 

dar coherencia a las acciones de los organismos públicos con potestades en el 

comercio exterior y en la operación marítimo-portuaria. 

 Revisar los diversos diagnósticos que se han realizado y de las experiencias de 

innovación institucional en los últimos diez años. 



 
 
 

 

 Proponer un conjunto de ajustes orgánicos y normativos, con el propósito de 

implementar las iniciativas de modernización que el sector largamente ha requerido 

y quebrar el estancamiento del desempeño logístico en que se encuentra el país.  

Esta nueva propuesta “Innovaciones Institucionales en el Sector Marítimo Portuario” 

contempla llevar adelante  las siguientes iniciativas:  

1. Crear un Consejo Nacional Logístico y Portuario. Organismo técnico 

conformado por autoridades públicas, con responsabilidad en la operación del sector 

marítimo-portuario y por profesionales privados, designados por el Presidente de la 

República. Su rol será pronunciarse sobre los instrumentos de desarrollo y 

planificación logística; evaluar y proponer acciones para mejorar la regulación del 

sector y de los organismos públicos asociados; proponer las reservas del borde 

costero y fondo marino para el desarrollo portuario y asesorar al Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones (MTT) en las materias que éste le consulte. 

2. Introducir explícitamente la Gestión Estratégica de Redes Logísticas 

vinculada al Programa de Desarrollo Logístico (PDL) del MTT y al Consejo Nacional 

Logístico y Portuario, que promueva la eficiencia operativa de la red logística de una 

zona geográfica, coordinando los planes de inversión y la gestión logística. Esta 

gestión debe identificar ganancias de productividad con la infraestructura existente, 

resguardar que no existan sobrecostos o demoras en el movimiento de la carga; así 

como formular planes de desarrollo del respectivo corredor, todo ello con consulta y 

apoyo de las comunidades logísticas y de  los actores privados locales.  

3. Formalizar los instrumentos de planificación del sector marítimo-portuario. 

El Plan Nacional de Desarrollo Portuario (PNDP) debe incorporar a los puertos 

estatales y privados; avanzar en la formalización de instrumentos que incluyan las 

obras de infraestructura de conectividad, transporte y otras facilidades fuera de los 

puertos; la extensión de los recintos portuarios existentes y la construcción de 

nuevos puertos. La planificación del desarrollo portuario debe tener una bajada 

macro-regional, de modo de recoger los temas específicos del nivel local.  

4. Reforzar la Política Nacional de Uso de Borde Costero (PNUBC) y su 

Institucionalidad.  Dotar a la PNUBC de rango legal para transformarla en un 

instrumento efectivo de planificación costera, junto con revisar la institucionalidad y 

los equilibrios en las conformaciones de las Comisiones Regionales de Uso de Borde 

Costero (CRUBC).  

5. Avanzar hacia un esquema de reserva de espacios costeros para el 

desarrollo de nuevos puertos. Diseñar un mecanismo para reservar terrenos del 

borde costero y fondo marino para uso portuario, similar a las herramientas que se 

han desarrollado en beneficio de otros sectores. 

 

6. Crear un Consejo de Facilitación de Comercio Exterior. Organismo consultivo, 

responsable de identificar restricciones a las operaciones de comercio exterior, 

diseñar y proponer soluciones; además de ser un espacio permanente de 

cooperación y coordinación entre las agencias gubernamentales involucradas en el 

comercio exterior y un espacio para el diálogo público-privado en facilitación del 

comercio. Deberá a su vez, efectuar un seguimiento de las mejores prácticas en 

facilitación de comercio. El ranking “Doing Business del Banco Mundial. Comercio 

Tranfonterizo” resume los desafíos en esta área. Ver Gráfico 1. 



 
 
 

 

7. Nueva perspectiva para la coordinación Ciudad – Puerto.  La mayoría de los 

temas de esta relación involucran a más de una comuna, por lo que se propone que 

la relación ciudad – puerto adopte una perspectiva de desarrollo de áreas 

metropolitanas, lo que comprende a más de una comuna. Por ello, se propone 

avanzar desde la actual coordinación acotada en la ciudad inmediata al puerto, 

hacia Comisiones de Coordinación Ciudad – Puerto a nivel regional, bajo el liderazgo 

del Intendente. 

 

El profesionalismo que respalda nuestro análisis y las necesarias recomendaciones nos hace 

ser optimistas respecto a la acogida que estas nuevas propuestas tengan en las 

autoridades, empresarios, trabajadores y usuarios de la cadena logística marítimo portuaria. 

Sin duda ello será un avance importante a consolidar la posición de CAMPORT como actor 

relevante en el sector marítimo portuario. 

Todo ello es un reflejo de la forma en que CAMPORT y sus socios trabajan para aportar 

significativamente en este esfuerzo país, procurando proveer servicios que agreguen valor y 

sean aliados estratégicos del desarrollo de Chile.  

Estamos convencidos que el desarrollo de la actividad marítima y portuaria debe ir 

acompañado de una estrecha relación con la sociedad, de modo que ésta reciba y aprecie 

los aportes que hace el sector a su calidad de vida. 

Ello requiere las prácticas y actuaciones de las empresas respondan no sólo a una arista 

comercial, si no que se inserten y resguarden los marcos éticos y las confianzas que toda su 

interacción en este sector exige. Con tal objetivo, en un trabajo conjunto con los socios 

definimos y consensuamos nuestro “Marco Ético y Manual de Buenas Prácticas” . Ver 

Anexo 3. 

La observancia de éste, con sus orientaciones, pautas y directrices, contribuirán a 

desarrollar de una mejor manera, la actividad de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile 

A.G. y a la que sus asociados realicen en su respectivo rubro.  

En la tarea realizada por CAMPORT en todos estos años destaca el trabajo de su equipo 

profesional, que tiene la responsabilidad de apoyar las instancias a través de las cuales se 

produce la colaboración de los socios, procesar los análisis y propuestas sobre el sector y 

canalizar sus conclusiones a las diversas instancias del gobierno, organismos privados y de 

la opinión pública. 

En la agenda de trabajo del equipo de CAMPORT destacan: 

 En Análisis y Desarrollo se han incorporado importantes validadores de datos y 

cruces de bases públicas que nos permiten transformar los antecedentes que nos 

entrega la Dirección Nacional de Aduanas en un valioso sistema estadístico de 

transporte marítimo y movimiento portuario, reconocido como tal por nuestros socios y 

varias   autoridades de Gobierno que encuentran en ella antecedentes necesarios para 

la toma de decisiones.   

 

Junto a ello, esa información nos permite poner mensualmente a disposición de la 

comunidad un Boletín Estadístico con un análisis de desarrollo de la actividad portuaria. 

Al suscribir esta carta, se estaba revisando con Aduanas el convenio suscrito con esa 

Autoridad que nos permite el acceso a los datos.  

 



 
 
 

 

 En Operaciones, nos preocupa la optimización integral de la cadena logística. Una labor 

importante para ello es optimizar la competitividad náutica  de nuestros puertos,  razón 

por la cual, junto a  nuestros socios  y a la Empresa Portuaria de  San Antonio, hemos 

encargado a la UNAB hacer un  análisis crítico de todos los actores y  proponer 

soluciones. 

 

Sobre ellas pretendemos ir trabajando con DIRECTEMAR, otras Autoridades y todos los 

actores. Ese mismo camino de trabajo conjunto se ha iniciado a nivel local respecto al 

creciente número de días perdidos por cierre de puertos por marejadas y otros 

fenómenos climáticos. 

 

Directa relación con la competitividad náutica de nuestros puertos tienen los cobros por 

señalización, los cuales  superan por mucho los de nuestros competidores y provocan 

situaciones discriminatorias entre los actores, aspecto sobre el cual hemos realizado 

diversas gestiones, hasta ahora con éxito limitado, pero que nos indica  estar  en el 

camino correcto. 

 

Junto a ello, nuestra participación activa en el Comité de Facilitación que lidera el 

Ministerio de Transportes, permite hacer públicas y procurar la eliminación de trabas 

documentales, operativas y otras que, de acuerdo a nuestros socios operadores, afectan 

la   eficiencia de sus procesos, tanto en lo terrestre como en lo marítimo. 

 

Fue esta instancia la que permitió e impulsó el trabajo conjunto de Directemar, Camport, 

el Comité Logístico de Sofofa, el propio Ministerio y otros actores hasta lograr   que la 

norma que debía  regular la   aplicación en Chile de la exigente nueva disposición SOLAS 

sobre pesos de contenedores,  minimizara el incremento de costos. 

 

 En el área de Capital Humano, trabajando en conjunto con los socios, se trabaja en   

alcanzar una visión común respecto a un modelo de relaciones laborales para el sector 

con visión de mediano y largo plazo.  

Hemos seguido colaborando con nuestros socios asesorándolos en temas de capacitación 

y certificación de competencias. 

 

Al mismo tiempo, tanto la ampliación en mayo de 2016 del Organismo Sectorial de 

Competencias Laborales (OSCL) del sector portuario para incluir al Ministerio del 

Trabajo, otras autoridades y a trabajadores que no participaban con anterioridad, como   

la definición de nuevos perfiles para incluir actividades que se realizan en terminales 

graneleros, requieren  un esfuerzo técnico permanente y un sólido convencimiento para 

sostener que el sistema de competencias se mantendrá en el tiempo sólo en la medida 

que los integrantes ajusten estrictamente su actuar a los fines de Chile Valora que, entre 

otros, señala que la certificación es voluntaria. 

Consideramos que la seguridad de los trabajadores es relevante y que los comités 

paritarios bien estructurados son un factor importante para ello. Por tal motivo se 

cooperó con el Ministerio del Trabajo para la capacitación de dirigentes sobre el rol y la 

importancia de dichos Comités. 

A la misma Autoridad se le ha solicitado generar un sistema nacional de estadísticas de 

accidentes de la actividad. Con nuestros socios se han hecho avances para lograr que 

los operadores de los distintos puertos se reúnan para intercambiar experiencias y  



 
 
 

 

buscar nuevas soluciones. Por otra parte, la nominación por parte de la OIT de nuestro 

Vicepresidente Ejecutivo para integrar la Comisión de ocho Empleadores que representó 

al sector empresarial en la Comisión Tripartita convocada para aprobar las nuevas 

recomendaciones OIT sobre seguridad portuaria, es sin duda, un reconocimiento a la 

larga preocupación de CAMPORT en esta materia. 

 En Sustentabilidad Ambiental se trabaja en conjunto con el Consejo de Producción 

Limpia, hoy Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático,  para impulsar acciones con 

los socios en torno a la suscripción de Acuerdos de Producción Limpia facilitando e 

incentivando que lo puertos chilenos avancen  en la senda de trazar lineamientos 

estratégicos y prácticas operacionales con estándares ambientales acordes con las 

exigencias internacionales y con el compromiso con la comunidad en la que ellos se 

emplazan.  

 

 En lo referido a trabajo asociado con entidades de Gobierno, CAMPORT tiene 

participación activa en el Consejo Consultivo de la CAMMP y en el Programa Nodo Corfo. 

Este, entre temas pretende realizar un diagnóstico socio demográfico del sector 

marítimo portuario. 

 Todo lo anterior se informa oportunamente a los socios a través de circulares,  una 

página web modernizada y un Newsletter mensual.  Se adjunta como Anexo 4 un 

resumen por estimar que permite a los socios tener una visión certera de las variadas 

actividades que se ejecutan en pro de nuestros objetivos. 

Por ello, debo agradecer al equipo interno de la Cámara su eficiencia y compromiso. 

Todo lo expuesto, permite sostener que CAMPORT está preparada para los desafíos que se 

ha impuesto para el 2017, que son efectuar los cambios necesarios para avanzar hacia el 

objetivo de situarnos en el LPI en una posición cercana a la de Australia, Canadá y Nueva 

Zelanda. Ver Gráfico 2. 

Por último, debo reconocer y agradecer el trabajo abnegado del Directorio y su confianza 

en el equipo profesional, lo que hago extensivo a los socios por su participación y 

colaboración  

 

 

 
  Jorge Marshall Rivera 
 Presidente del Directorio 



 
 
 

 

GRAFICO  1 
 
INDICADOR TRAFICO TRANSFRONTERIZO DEL RANKING DOING BUSINESS PARA CHILE, 
A. LATINA, OCDE Y  NUEVA ZELANDA.  (DATOS ECONOMICOS JULIO 2016) 

 
 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, orders.  

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, Ranking Doing Bussiness, Indicador 
Trading Across Borders, Index 2016 



 
 
 

GRAFICO   2 

 
POSICION PORCENTUAL DE DIVERSOS PAISES EN EL LPI 
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Index, 2016 



 
 
 

ANEXO 1 

 
 
 
 

EJEMPLOS DE CÓMO NUESTRAS PROPUESTAS HAN SIDO ESCUCHADAS Y 
CONSIDERADAS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Varias de ellas están incorporadas en el Informe de la Comisión Estrategia 2030 de 

Puertos y su Logística que el economista Alvaro Díaz, en representación del Consejo 

Nacional de Innovación, entregó a la Presidenta de la República con fecha 13 de 
enero de 2016.  Tal documento fue producto de varias comisiones de trabajo de 

amplia participación pública y privada, lo que asigna un valor importante. El 
documento completo puede descargarse en nuestra página web www.camport.cl 

 
 El Consejo de Políticas Públicas de Infraestructura – CPI, preparó un documento 

para la Presidenta de la República en marzo del 2016, con diversas propuestas de 
desarrollo de infraestructura y financiamiento destacando el aporte que hace la 

infraestructura en el bienestar de las personas y como elemento impulsor de la 
economía. Tal documento coincide con nuestras propuestas que el sector portuario 
y logístico requiere una mirada integral que considere puertos, carreteras, accesos, 
ferrocarriles, etc.  

 
 En abril de 2016, la Confederación de la Producción y del Comercio, hizo 

entrega a la Presidenta de la República de su propuesta “En Chile sí podemos. 

Iniciativas para mejorar juntos la productividad de Chile”. El documento 
contiene 109 propuestas, de las cuales 20 están dedicadas especialmente a la 
Cadena Logística y en su gran mayoría coinciden plenamente con las nuestras. Por 
su importancia las transcribimos en la próxima página.  
 
 

http://www.camport.cl/


 
 
 

Propuestas de CPC para la Cadena Logística  

 
1. Establecer mediciones técnicas objetivas para la definición del cierre de puertos. 
 
2. Evaluar los efectos del cambio climático en las costas nacionales para resguardar la 
seguridad y continuidad de los servicios. 
 
3. Disminuir los costos para recalar en Chile. 
 
4. Desarrollar un programa de capacitación para los profesionales que ejercen como 
prácticos asesorando a los capitanes de las naves en las maniobras realizadas en los puertos 
chilenos 
 
5. Impulsar las inversiones en capacidad portuaria mediante la entrega de concesiones 
que optimicen el uso productivo del terreno. 
 
6. Revisar los procesos asociados a la Ley Lafkenche para lograr trámites de concesiones 
marítimas y acuícolas más expeditos y mayor certeza jurídica. 
 

7. Establecer mecanismos de capacitación y proceso formal de certificación de 
competencias para trabajadores portuarios. 
 
8. Incorporar el sistema TAG a nivel nacional para evitar pérdidas de tiempo en peajes. 
 
9. Mejorar el estándar de las vías de EFE para aumentar la 
carga movilizada por ferrocarril 
 
10. Aumentar los plazos de los contratos de las empresas 
privadas de ferrocarriles con EFE para facilitar el acceso a 
financiamiento. 
 
11. Desarrollar proyectos de infraestructura en lugares 
estratégicos que permitan mejorar las redes de conectividad entre 
los distintos modos. 
 
12. Crear un registro de empresas y conductores del transporte 
terrestre para mayor normalización y profesionalización de 
conductores. 
 
13. Promover mayor competencia en el cabotaje.  
 
14. Aumentar la seguridad en rutas a través de zonas de 
descanso protegidas y más resguardo policial para el transporte de 
carga. 
 
15. Aumentar la flexibilidad en los requisitos del sistema de 
capacitación para compatibilizarlo con la dinámica del transporte de carga por carretera. 
 
16. Elaborar desde los gremios indicadores que cuantifiquen tiempo y costo de trámites 
relevantes para el comercio exterior. 
 
17. Establecer estándares y requisitos claros para las autorizaciones y certificaciones 
exigidas por los servicios públicos responsables de la fiscalización del comercio exterior.  
 
18. Implementar y tener totalmente operativa una ventanilla única de trámites digitales 
del comercio exterior.  
 
19. Aumentar la coordinación entre las instituciones para lograr eficiencia regulatoria en 
el comercio exterior.  
 
20. Establecer en los servicios públicos horarios de atención compatibles con las 
necesidades del comercio exterior. 

 

 



 
 
 

 

ANEXO  2 :  MAPA PORTUARIO DE MACROZONAS (1) DE CHILE  

 
(1) Para mayor detalle de Terminales y Puertos considerados en cada localidad, visitar “Mapa Portuario” en 
www.camport.cl 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 



 
 
 

 

ANEXO 3: EXTRACTO DE “MARCO ÉTICO Y MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS” 
 (http://www.camport.cl/sitio/marco-etico-y-manual-de-buenas-practicas/) 
   

 

MANUAL DE BUENAS PRACTICAS 

 

CAMPORT, en su misión de crear y proponer un entorno favorable para la sostenibilidad 

económica, social y ambiental del sector, propone un conjunto de buenas prácticas para 

orientar y guiar las acciones de los asociados en conformidad con la propuesta de valor 

definida, la visión, misión y principios declarados.  

   

EN RELACIÓN A LAS PERSONAS  

 

1. Apoyar de manera incondicional la protección y promoción que tiene toda persona a ser 

respetada en su integridad y dignidad, a promover prácticas de respeto, no discriminación, 

inclusión, evitar el mal trato y todo aquello que atente contra la confidencialidad y 

privacidad.  

 

2. Ser referentes en propiciar ambientes de trabajo con los más altos estándares de 

seguridad, de manera de cuidar y proteger a las personas que trabajan en la comunidad 

portuaria y marítima y sus stakeholders asociados.  

   

EN RELACIÓN A LA GOBERNANZA 

 

 3. Propiciar modelos organizacionales coherentes con prácticas éticas, claras y 

transparentes en la gestión de la toma de decisiones y de cómo ellas son implementadas e 

informadas a la sociedad. 

 

 4. Fortalecer la confianza y credibilidad a través de la entrega de información fidedigna y 

actualizada de las operaciones de manera simple, clara, fácil de comprender y accesible en 

los medios físicos y/o electrónicos para todas los actores y comunidades de interés.  

   

EN RELACIÓN AL COMPORTAMIENTO EN EL MERCADO 

 

 5. Defender activamente la abstención de ejecutar acciones de cualquier clase que 

impidan, restrinjan o entorpezcan la libre competencia o que tienda a producir dichos 

efectos o impliquen conductas que puedan considerarse como atentatorias a la probidad. 

 

 6. Fomentar la competencia leal y prohibir toda práctica que viole la lealtad y buena fe 

entre quienes compiten en el mercado.  

 

EN RELACIÓN A LAS AUTORIDADES Y SOCIOS 

 

 7. Construir relaciones respetuosas, abiertas, francas, transparentes y colaborativas con las 

autoridades y socios, promoviendo espacios de participación coherentes con una sana 

convivencia.  

 

 

 

http://www.camport.cl/sitio/marco-etico-y-manual-de-buenas-practicas/


 
 
 

 

8. Trabajar con las autoridades en el marco de diálogos constructivos y de mutua 

colaboración para generar condiciones favorables en el diseño de políticas públicas para la 

actividad marítima y portuaria en sintonía con el desarrollo sostenible del país.  

  

EN RELACIÓN A LOS COLABORADORES 

 

 9. Considerar a los colaboradores como eje fundamental para el desarrollo de las 

actividades, con remuneraciones acordes al sector, velando por ambientes laborales dignos 

y seguros, promoviendo climas laborales positivos y desafiantes para el aprendizaje 

continuo y el fortalecimiento y desarrollo de competencias laborales. 

 

 10. Aplicar políticas de gestión de personas que promuevan el buen trato, relaciones 

abiertas, transparentes, justas, equitativas, junto con propiciar políticas que promuevan 

equilibrios armónicos entre la vida laboral y personal.  

  

  

EN RELACIÓN A LOS CLIENTES  

 

11. Considerar a los clientes como centro de las actividades, proporcionando servicios de 

excelencia, cumpliendo lo acordado, y agregando valor en los procesos de venta y post 

venta reflejado en precios y cobros adecuados y en contratos transparentes y claros para 

todos.  

 

12. Atender las sugerencias y reclamos de los clientes generando respuestas oportunas y 

pertinentes y hacer seguimiento en cuanto a los niveles de satisfacción de manera de 

promover ciclos de mejora continua.  

   

EN RELACIÓN A LA COMUNIDAD MARÍTIMA PORTUARIA Y PROVEEDORES 

  

13. Favorecer el actuar coordinado con todos los actores del sector, promoviendo la 

competitividad del conjunto, las buenas prácticas, la innovación y planes de desarrollo 

compartidos.   

 

14. Construir relaciones e instancias de diálogo participativo entre los actores de la 

comunidad marítima portuaria propiciando acciones sinérgicas con proveedores y 

comunidades locales, de manera de generar un valor compartido en las actividades.   

   

EN RELACIÓN AL BIEN COMÚN, MEDIO AMBIENTE Y COMUNIDADES  

 

15. Contribuir a la seguridad de las personas, la protección del medio ambiente, la eficiencia 

energética, el uso respetuoso de los recursos naturales y la relación positiva con las 

comunidades en torno al bien común. 

 

 16. Considerar a los grupos de interés en las estrategias y actividades del negocio 

generando relaciones de confianza, colaboración y participación coherentes con un 

desarrollo sostenible armónico. 



 
 
 

 

ANEXO 4: SINTESIS DE ACTIVIDADES CAMPORT INFORMADAS EN  NEWS LETTER 

Fecha publicación Título noticia Extracto 
 
13 de enero, 2016 

 
Comisión Estrategia 2030 de Puertos y 
su Logística entrega su informe final a 
la Presidenta Bachelet 

 
La Comisión Estrategia 2030 de Puertos y su Logística hizo 
entrega a la Presidenta Bachelet del documento “Logística y 
Puertos: Una plataforma estratégica de desarrollo para 
Chile”. La Comisión, convocada por el CNID, fue integrada 
por representantes de 17 gremios empresariales, entre ellos 
Camport, y 13 ministerios y servicios públicos. 
Link: http://www.camport.cl/sitio/comision-estrategia-2030-
de-puertos-y-su-logistica-entrega-su-informe-final-a-la-
presidenta-bachelet/ 
 

 
14 de enero, 2016 

 
Ejecutivos de Camport se reúnen con 
Seremi del Trabajo de Valparaíso 
 

 
El 21 de diciembre, en las oficinas de Camport en Valparaíso, 
se realizó un almuerzo en que Rodolfo García, 
Vicepresidente Ejecutivo y Cecilia Alcocer, Gerente de 
Capital Humano de la Cámara se reunieron con la Seremi del 
Trabajo y Previsión Social de dicha región, Karen Medina.  
Link: http://www.camport.cl/sitio/ejecutivos-de-camport-
se-reunen-con-seremi-del-trabajo-de-valparaiso/  
 

14 de enero, 2016 Constitución del Comité de 
Gobernanza de la Bahía Quintero y 
Puchuncaví 

Carlos Rivera participó en la constitución del Comité de 
Gobernanza de la Bahía de Quintero y Puchuncaví, en una 
reunión presidida por el Intendente Regional, Gabriel 
Aldoney. 
Link: http://www.camport.cl/sitio/constitucion-del-comite-
de-gobernanza-de-la-bahia-quintero-y-puchuncavi/ 
 

 
14 de enero, 2016 

 
Camport dialoga con CORFO sobre la 
creación de un Centro de Innovación 
Tecnológico en Logística 
 

 
El Comité de Puertos y Terminales de Camport, presidido por 
Juan Esteban Bilbao, concretó una reunión con el 
representante de CORFO, Álvaro Díaz, en la que estuvieron 
presentes también Jorge Marshall y Rodolfo García, 
Presidente y Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara, 
respectivamente. 
Link: http://www.camport.cl/sitio/camport-dialoga-con-
corfo-sobre-la-creacion-de-un-centro-de-innovacion-
tecnologico-en-logistica/  
 

 
14 de enero, 2016 

 
Camport y MTT analizan resolución 
OMI sobre peso de contenedores 

 
El Vicepresidente Ejecutivo de Camport, Rodolfo García 
sostuvo una reunión con el Jefe del Departamento Marítimo 
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
Gonzalo Frigerio.  
Link: http://www.camport.cl/sitio/camport-y-mtt-analizan-
resolucion-omi-sobre-peso-de-contenedores/     
 

http://www.camport.cl/sitio/comision-estrategia-2030-de-puertos-y-su-logistica-entrega-su-informe-final-a-la-presidenta-bachelet/
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Fecha publicación Título noticia Extracto 
 
15 de enero, 2016 

 
Reunión de Comités Internos para 
comentar próxima publicación de 
Camport 

 
Se efectuó en la Sofofa una reunión entre el Comité de 
Puertos y el de Facilitación con los directivos y ejecutivos a 
cargo de la nueva publicación de la Cámara, para revisar los 
planteamientos de dicho documento. 
Link: http://www.camport.cl/sitio/reunion-de-comites-
internos-para-comentar-proxima-publicacion-de-camport/ 
 

 
21 de enero, 2016 

 
Círculo de Seguridad y Salud en el 
Trabajo se constituye en la macro zona 
Centro Sur, integrado por expertos en 
seguridad y salud laboral 

 
 En Concepción se constituyó el Círculo de Seguridad Laboral 
y Salud Ocupacional de la macro zona Centro Sur. Las 
instituciones agrupadas convocaron a Camport a participar 
de esta instancia, reconociendo su rol de articulación, 
asociatividad y facilitación. 
Link: http://www.camport.cl/sitio/circulo-de-seguridad-y-
salud-en-el-trabajo-se-constituye-en-la-macro-zona-centro-
sur-integrado-por-expertos-en-seguridad-y-salud-laboral/ 
 

 
17 de marzo, 2016 

 
Corfo de la VIII Región y Camport 
estudian una alianza en pos de la 
sustentabilidad ambiental y la relación 
con las ciudades puerto del Bío Bío 
 

 
Una delegación llegó hasta la sede de Camport en Valparaíso 
donde fue recibida por Cecilia Alcocer. 
Link: http://www.camport.cl/sitio/corfo-y-camport-
estudian-una-alianza-vinculada-a-la-sustentabilidad-
ambiental-y-la-relacion-con-las-ciudades-puerto-del-bio-bio/ 

 
17 de marzo, 2016 

 
Camport participa en seminario sobre 
puertos sustentables organizado por la 
Embajada de Holanda 

 
Jorge Marshall participó en seminario convocado por la 
Embajada del Reino de los Países Bajos en Chile, en conjunto 
con el MTT y CORFO. 
Link: http://www.camport.cl/sitio/camport-participa-en-
seminario-sobre-puertos-sustentables-organizado-por-la-
embajada-de-holanda/  
 

 
05 de abril, 2016 

 
Camport asiste a la primera reunión 
2016 de la Mesa Regional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, en Valparaíso 

 
En Valparaíso se llevó a cabo la primera reunión del año de 
la Mesa Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
convocada por el Superintendente de Seguridad Social y la 
Seremi del Trabajo y Previsión Social. Cecilia Alcocer 
participó de la actividad y dialogó con el Superintendente 
sobre estadísticas de accidentabilidad en la V región. 
Link: http://www.camport.cl/sitio/camport-asiste-a-la-
primera-reunion-2016-de-la-mesa-regional-de-seguridad-y-
salud-en-el-trabajo-en-valparaiso/ 
 

 
12 de abril, 2016 

 
Camport organiza Seminario dirigido al 
sector marítimo-portuario y da a 
conocer su nueva publicación 

 
Se realizó el Seminario “El nuevo escenario del sector 
marítimo-portuario nacional”, organizado por Camport, 
evento que contó con expositores chilenos y extranjeros. 
Link: http://www.camport.cl/sitio/camport-organiza-
seminario-dirigido-al-sector-maritimo-portuario-y-da-a-
conocer-su-nueva-publicacion/ 
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Fecha publicación Título noticia Extracto 

 
21 de abril, 2016 

 
Consuelo Cánaves de Muellaje 
Central es distinguida con el 
Premio Marítimo de las 

Américas: Mujeres 
Sobresalientes en el Sector 
Portuario y Marítimo 2016 
 

 
La ejecutiva fue la única profesional chilena entre las 
ganadoras, siendo premiada en la categoría Logística, 
Innovación y Competitividad. 

Link: http://www.camport.cl/sitio/consuelo-canaves-de-
muellaje-central-es-distinguida-con-el-premio-maritimo-de-las-
americas-mujeres-sobresalientes-en-el-sector-portuario-y-
maritimo-2016/  
 

 
16 de mayo, 2016 

 
Camport realiza Asamblea 
Anual de Socios y ratifica a 
miembros del Directorio 
 

 

En la ocasión se hizo un recuento de las acciones realizadas 
por la asociación durante el último período administrativo y sus 
proyecciones. Por otra parte se determinó la continuidad de los 
integrantes del directorio y se ratificó a Jorge Marshall como 
Presidente. 
Link: http://www.camport.cl/sitio/camport-realiza-asamblea-
anual-de-socios-y-ratifica-a-miembros-del-directorio/  
 

 
16 de mayo, 2016 

 
Camport se reúne con 
ejecutivos de ALOG 
 

 
Las asociaciones gremiales dialogaron sobre el desempeño de 
la cadena logística y plantearon sus observaciones frente al 
nuevo reglamento de pesaje de contenedores, emitido por la 
DGTM. 
Link: http://www.camport.cl/sitio/camport-se-reune-con-
ejecutivos-de-alog/  
 

 
16 de mayo, 2016 

 
Camport participará en 
conversatorios sobre 
productividad con estudiantes 
de Duoc UC en Viña del Mar 
 

 
La Cámara representará al sector marítimo-portuario en la 
iniciativa dirigida a estudiantes del área de Comercio Exterior y 
Gestión Logística de la V región. 
Link: http://www.camport.cl/sitio/camport-participara-en-
conversatorios-sobre-productividad-con-estudiantes-de-duoc-
uc-en-vina-del-mar/  

 
1 de junio, 2016 Camport y Chile Valora 

convocan reunión de 
reconformación del Organismo 
Sectorial de Competencias 
Laborales Marítimo-Portuario 

 

 
La instancia que reúne a representantes de los trabajadores, 
las empresas y el gobierno sesionó para definir lineamientos de 
acción y dar a conocer un nuevo proyecto de competencias 
laborales dirigido a los trabajadores del sector. 
Link: http://www.camport.cl/sitio/camport-y-chile-valora-
convocan-reunion-de-reconformacion-del-organismo-sectorial-
de-competencias-laborales-maritimo-portuario/  
 

 
14 de junio, 2016 Jorge Marshall, Presidente de 

Camport: “No hay una visión 
integral del sector marítimo 
portuario” 

 

 
En una entrevista publicada por el Diario Financiero el martes 
14 de junio, Jorge Marshall, Presidente de Camport, se refirió a 
las proyecciones del sector marítimo-portuario para el año en 
curso y dio a conocer la perspectiva de la Cámara frente a las 

metas de productividad y a los desafíos que representan los 
cambios que experimenta la cadena logística. 
Link: http://www.camport.cl/sitio/wp-
content/uploads/2016/06/noticia.pdf  
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13 de junio, 2016 
Jorge Marshall, Presidente de 

Camport: “El sector se 
encuentra reevaluando los 
grandes proyectos de 
infraestructura 

Entrevistado por la revista Negocios Globales, el Presidente de 
Camport se refirió al actual escenario marítimo-portuario y a 
los desafíos que enfrenta el país para potenciar el desempeño 
del sector logístico. 
Link: http://www.camport.cl/sitio/jorge-marshall-presidente-
de-camport-el-sector-se-encuentra-reevaluando-los-grandes-
proyectos-de-infraestructura/ 

 
15 de junio, 2016 Continúa trabajo de Camport y 

autoridades en normativa para 
el pesaje de contenedores 

 

 
Ejecutivos de la Cámara junto a representantes de la Armada y 
el gobierno revisan en detalle el diseño de la normativa que 
debiera aplicarse desde junio de 2016. 

Link: http://www.camport.cl/sitio/continua-trabajo-de-
camport-y-autoridades-en-normativa-para-el-pesaje-de-
contenedores/  

 
16 de junio, 2016 

 
Socios de Camport representan 
a la Cámara en delegaciones 
oficiales que visitaron Holanda y 
Australia 

 

 
Maximiliano Alcorta de MSC y Gastón Moya de SAAM visitaron 
Holanda y Australia, respectivamente, en representación de 
Camport y como miembros de los comités internos de la 
Cámara que trabajan temas de sustentabilidad y capital 
humano. 
Link: http://www.camport.cl/sitio/socios-de-camport-
representan-a-la-camara-en-delegaciones-oficiales-que-
visitaron-holanda-y-australia/  

 
29 de junio, 2016 

 
“Chile y los desafíos frente al 
futuro Canal de Panamá” por 
Jorge Marshall 
 

 
En una columna para el Diario Financiero, el Presidente de 
Camport abordó los efectos para el sector marítimo-portuario 
nacional de la ampliación del Canal de Panamá y los desafíos 
que enfrenta Chile en términos de eficiencia y competitividad 
logística. 
Link: http://www.camport.cl/sitio/chile-y-los-desafios-frente-
al-futuro-canal-de-panama-por-jorge-marshall/  
 

 
6 de julio, 2016 

 
Camport y Fundación Carlos 
Vial Espantoso establecen 
alianza estratégica para 
capacitar a los líderes laborales 
del sector marítimo – portuario 
de Chile 
 

 
A fin de promover relaciones laborales de excelencia en el 
sector marítimo-portuario, se firmó un convenio entre ambas 
instituciones, el cual facilitará la participación de sus empresas 
asociadas y sus trabajadores en las instancias formativas que 
ofrece la fundación. 
Link: http://www.camport.cl/sitio/camport-y-fundacion-carlos-
vial-espantoso-establecen-alianza-estrategica-para-capacitar-a-
los-lideres-laborales-del-sector-maritimo-portuario-de-chile/  
 

 
Julio, 2016 Empresa Océano registra 

Seminario "Ciudad y Puertos: el 
desafío de la colaboración. La 
experiencia del Bío Bío"  

 

 
El canal online Empresa Océano, dirigido por el periodista Atilio 
Macchiavello cubrió el seminario organizado por el Consejo de 
Políticas de Infraestructura (CPI) con colaboración de Camport, 
y entrevistó a algunos de los asistentes a la jornada que se 
realizó el 09 de Agosto en Talcahuano. 
Link: 
http://www.camport.cl/mailing/2016/julio/noticia5.html?utm_s
ource=mailing&utm_medium=email&utm_term=noticias&utm_
content=news-camport&utm_campaign=news-camport-julio-
2016 
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13 de julio, 2016 Autoridades de Camport asisten 
al  aniversario nº 198 de la 
Marina Mercante Nacional 

 

 
 
13 de julio, 2016 

 
Camport participa en Seminario 
sobre la norma internacional 
SOLAS y su más reciente 
modificación 
 

 
Acorde con su participación en el proceso de implementación 
en nuestro país de la norma dispuesta por la OMI, la Cámara 
fue representada en el seminario sobre masa bruta verificada 
por sus ejecutivos Rodolfo García y Carlos Rivera, y por el 
Presidente del comité interno de Transporte y Agenciamiento 
Marítimo, Maximiliano Alcorta, en calidad de expositor. 
Link: http://www.camport.cl/sitio/camport-participa-en-
seminario-sobre-la-norma-internacional-solas-y-su-mas-
reciente-modificacion/  

 
13 de julio, 2016 Camport participó en taller de 

validación del próximo Plan 
Nacional Logístico 

 

 
El Vicepresidente Ejecutivo de Camport, Rodolfo García, 
participó en los encuentros convocados por la comisión a cargo 
del borrador, el cual se someterá a un escrutinio final antes de 
su entrega a las autoridades de gobierno. 
Link: http://www.camport.cl/sitio/camport-participo-en-taller-
de-validacion-del-proximo-plan-nacional-logistico/  

 
1 de agosto, 2016 
 

Vicepresidente de Camport 
asiste a encuentro con 

delegación diplomática de 
Panamá 

 
 

 
Con el propósito de invitar a representantes del sector público y 
privado de la V región a conocer los sistemas logísticos y 
turísticos de Panamá, la misión diplomática convocó a un 
encuentro a través de la Intendencia de Valparaíso. 
Link: http://www.camport.cl/sitio/vicepresidente-de-camport-
asiste-a-encuentro-con-delegacion-diplomatica-de-panama/  

 
1 de agosto, 2016 Camport se reúne con 

Directorio de la Asociación 
Nacional de Armadores 

 
 

 
A fin de analizar cifras correspondientes al cabotaje transferido 
en puertos chilenos, se realizó una reunión entre ejecutivos de 
Camport y el Directorio de la Asociación Nacional de 
Armadores. Link: http://www.camport.cl/sitio/camport-se-
reune-con-directorio-de-la-asociacion-nacional-de-armadores/  

 
8 de Agosto, 2016 Sofofa lidera taller sobre 

Buenas Prácticas para el 
transporte terrestre 

 
 

 
El Presidente y Vicepresidente de Camport estuvieron presentes 
en la jornada inaugural de esta iniciativa dirigida a la creación 
de un Código de Buenas Prácticas para el transporte terrestre 
de carga, eslabón fundamental de la cadena logística. 
Link: http://www.camport.cl/sitio/sofofa-lidera-taller-sobre-
buenas-practicas-para-el-transporte-terrestre/  

 
16 de Agosto, 
2016 

Camport participa en Seminario 
sobre colaboración entre 
ciudades y puertos en la región 
del Bío Bío 

 
 

 
El Seminario organizado por el Consejo de Políticas de 
Infraestructura (CPI) con el apoyo de Camport, contó con la 
participación de empresas socias de la Cámara, entre ellas 
Puerto Lirquén y Puerto de Coronel como exponentes de la 
actividad portuaria en la región del Bío Bío.  
Asimismo, estuvieron presentes el Presidente, el Vicepresidente 
Ejecutivo y el Gerente de Operaciones de Camport. 
Link: http://www.camport.cl/sitio/camport-participa-en-
seminario-sobre-colaboracion-entre-ciudades-y-puertos-en-la-
region-del-bio-bio/  

 
17 de Agosto, 
2016 

Equipo técnico del OSCL 

marítimo - portuario, integrado 
por Camport, visitó diversos 
puertos nacionales para 
observar en terrenos sus 
actividades 

 

 
Durante el mes de Julio, el equipo técnico del Organismo 
Sectorial de Competencias Laborales (OSCL) visitó Puerto 
Central, Terminal Puerto de Arica y San Antonio Terminal 
Internacional, para observar en terreno las operaciones de cada 
terminal y dialogó con ejecutivos y trabajadores de cada 
empresa. Link: Equipo técnico del OSCL marítimo – portuario, 
integrado por Camport, visitó diversos puertos nacionales para 
observar en terrenos sus actividades 
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5 de septiembre, 
2016 
 

Cecilia Alcocer: “Los 

trabajadores reconocidos en su 
quehacer laboral son más 
productivos y felices” 

 

 
Entrevistada por Mundo Marítimo, la Gerente de Capital 
Humano de Camport se refirió a los desafíos del sector para el 
fortalecimiento de su fuerza laboral y a las acciones impulsadas 
por el gremio en materia de certificación de competencias, con 
un positivo impacto en el funcionamiento de las empresas. 
Link: http://www.camport.cl/sitio/cecilia-alcocer-los-
trabajadores-reconocidos-en-su-quehacer-laboral-son-mas-
productivos-y-felices/  

 
5 de septiembre, 
2016 

Ejecutivos de Camport asisten 
al 168º aniversario de 
Directemar 

 
 

 
La ceremonia se realizó en Valparaíso con presencia de 
autoridades de la Armada y del gobierno, así como con 
numerosos invitados del ámbito marítimo-portuario nacional e 
internacional. 
Link: http://www.camport.cl/sitio/ejecutivos-de-camport-
asisten-al-168o-aniversario-de-directemar/ 

 
10 de septiembre, 
2016 

Marshall afirma que situación 
del Terminal Dos genera 
lecciones 

 

 
Consultado por El Mercurio de Valparaíso, el Presidente de 
Camport comentó el proceso en que se encuentra la empresa 
TCVAL e identifica aspectos que deben considerarse en futuros 
proyectos de expansión portuaria. 
Link: http://www.camport.cl/sitio/marshall-afirma-que-
situacion-del-terminal-dos-genera-lecciones/  

 
21 de septiembre, 
2016 

Continúa labor del OSCL 

marítimo-portuario en puertos a 
lo largo de Chile 

 

 
El equipo técnico del organismo ha visitado puertos en diversas 
zonas del país, observando procesos operacionales y 
dialogando con ejecutivos y trabajadores, con el propósito de 
levantar 19 nuevos perfiles laborales para el catálogo de 
competencias del sector. 
Link: http://www.camport.cl/sitio/continua-labor-del-oscl-
maritimo-portuario-en-puertos-a-lo-largo-de-chile/  

 
21 de septiembre, 
2016 

Gerente de Operaciones de 
Camport visita puertos de la 
VIII región 

 
 

  
Carlos Rivera, Gerente de Operaciones de la Cámara, visitó a 
socios de Camport en la región del Bío Bío para conversar con 
los ejecutivos de los puertos sobre sus avances en 
productividad y desempeño.  
Link: http://www.camport.cl/sitio/gerente-de-operaciones-de-
camport-visita-puertos-de-la-viii-region/  

 
27 de octubre, 
2016 

Organismo Sectorial de 
Competencias Laborales 
Marítimo-Portuario logra 
avances significativos en 
materia de actualización de 
ocupaciones del sector 

 
 

 
La entidad, conformada el 31 de mayo de 2016, tiene por 
objetivo levantar 19 nuevos perfiles ocupacionales mediante 
visitas en terreno a distintos puertos de Chile, los que serán 
incluidos en el catálogo de competencias del sector. 
Link: http://www.camport.cl/sitio/organismo-sectorial-de-
competencias-laborales-maritimo-portuario-logra-avances-
significativos-en-materias-de-actualizacion-de-ocupaciones-del-
sector/  

 
7 de noviembre, 
2016 

Gerente de Capital Humano 

participa en la elaboración de 
las nuevas bases curriculares de 
tercero y cuarto medio de la 
enseñanza técnico profesional 

 
 

 
La consulta pública busca convertirse en una instancia de 
discusión que permitirá trazar los lineamientos y cimentar las 
bases de la nueva malla curricular de dicho nivel escolar.  
Link: http://www.camport.cl/sitio/gerente-de-capital-humano-
participa-en-la-elaboracion-de-las-nuevas-bases-curriculares-
de-tercero-y-cuarto-medio-de-la-ensenanza-tecnico-
profesional/  
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9 de noviembre Finalizó el taller sobre Buenas 

Prácticas para el transporte 
terrestre en SOFOFA 

 

 
El programa está orientado a la creación de un Código que 
permitirá establecer las nuevas directrices con el objeto de 
mejorar el funcionamiento operacional del mercado de 
transporte de carga por carretera, pieza fundamental en el 
proceso logístico. 
Link: http://www.camport.cl/sitio/finalizo-el-taller-sobre-
buenas-practicas-para-el-transporte-terrestre-en-sofofa/  

 
9 de noviembre, 
2016 

Ministerio de Transportes 

realiza Seminario sobre Puertos 
y Logística 

 

 
En la jornada, que reunió a representantes de Camport y 
empresas operadoras de los distintos medios de transporte de 
carga, se destacó el desarrollo alcanzado por la actividad 
marítima portuaria nacional, además de los nuevos desafíos y 
proyecciones del sector. 
Link: http://www.camport.cl/sitio/ministerio-de-transportes-

realiza-seminario-sobre-puertos-y-logistica/ 

 
21 de noviembre, 
2016 

Camport efectúa taller interno 
con miras a elaborar un set de 
propuestas institucionales 

 

 
La actividad, que contó con la participación de diversas 
empresas asociadas a Camport, buscaba generar una instancia 
de debate y propuestas que permitan mejorar el 
funcionamiento de la institucionalidad del sector marítimo 
portuario. 
Link: http://www.camport.cl/sitio/camport-efectua-taller-
interno-con-miras-a-elaborar-un-set-de-propuestas-
institucionales/  

 
23 de noviembre, 
2016 
 

Jorge Marshall participa en 

Seminario sobre avances y 
desafíos de la Red Logística de 
Gran Escala 

 
 

  
El Presidente de Camport reconoció que, hoy, la principal 
debilidad del sistema radica en su capacidad de ejecución, para 
lo cual propone la creación de un organismo técnico que 
coordine y resguarde los acuerdos del sector marítimo 
portuario. 
Link: http://www.camport.cl/sitio/jorge-marshall-participa-en-
seminario-sobre-avances-y-desafios-de-la-red-logistica-de-
gran-escala/ 

 
23 de noviembre, 
2016 

Camport integró misión regional 

en Panamá que busca reforzar 
vínculos entre puertos 

 

 
La comitiva estuvo liderada por el Intendente de la Región de 
Valparaíso, Gabriel Aldoney, y en ella participaron consejeros y 
funcionarios del gobierno regional, representantes de 

universidades de las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar, 
además de personeros del sector, transporte terrestre y 
gremios. 
Link: http://www.camport.cl/sitio/camport-integro-mision-
regional-en-panama-que-busca-reforzar-vinculos-entre-
puertos/ 

 
24 de noviembre, 
2016 

Gerente de Capital Humano de 
Camport es designada 
Coordinadora General de comité 
que busca mejoras logísticas en 
las exportaciones  

 
 

 
Entre sus prioridades, el recién formado organismo estableció 
que para el año 2030, el 30% de los trabajadores del sector 
deberá contar con una certificación de competencias laborales. 
Link: http://www.camport.cl/sitio/gerente-de-capital-humano-
de-camport-es-designada-coordinadora-general-de-comite-
que-busca-mejoras-logisticas-en-las-exportaciones/ 

 
28 de diciembre, 
2016 

Comité Laboral de Camport 

realiza taller para conocer 
modelo australiano de 
competencias laborales 

 

 
Calidad de servicio, productividad y seguridad laboral son los 
tres pilares sobre los que el Comité trabaja para elaborar una 
nueva estrategia sectorial de desarrollo de capital humano. 
Link: http://www.camport.cl/sitio/comite-laboral-de-camport-
realiza-taller-para-conocer-modelo-australiano-de-
competencias-laborales/    
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III.  GRAFICO DISMINUCION ACCIDENTES DEL TRABAJO EN EL SECTOR 
PORTUARIO  
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos aportados por los socios 
 



 
 
 

 

 
  

IV.-  ESTADISTICAS DE CARGA MOVILIZADA POR LOCALIDADES  PORTUARIAS 
CHILENAS (1)  

 
 
 
Fuente de la información para las Tablas  1 al 3: 
 
 
 Cámara Marítima y Portuaria de Chile  y la Dirección Nacional de Aduanas, tienen 

suscrito un convenio que establece que esta última pone a disposición de la 
Asociación, una copia de la totalidad de manifiestos recibidos en las distintas 
aduanas marítimas del país, recibiendo a cambio el derecho a acceder a un banco de 
datos que contiene la información debidamente procesada. 

 
 Tal fuente permite a la Asociación y a sus socios contar con una valiosa información.  

 
 La Asociación edita un Anuario que pone a disposición de sus socios y que refleja 

exactamente la información de los manifiestos. 
 
 En cumplimiento del convenio, la información también se pone gratuitamente a 

disposición de las Autoridades, como de los Consultores que éstas contraten. 
 

 
 
Fuente de la información para las Tablas 4 y 5: 
 
La información se obtiene de información generada por la Dirección Nacional de Aduanas de 

Chile, tomando como Fuente los documentos DUS y DIN. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Una localidad portuaria puede incluir más de un puerto o terminal. Para mayor 
antecedente visitar “Mapa Portuario” en www.camport.cl 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRECIMIENTO COMERCIO EXTERIOR VIA PUERTOS CHILENOS 

EN MILES  DE TONELADAS 

INCLUIDO TRANSITO. EXCLUIDO CABOTAJE 

Fuente: Cámara Marítima y Portuaria de Chile A.G. Prohibida su reproducción a menos que se cite la fuente. 

TABLA 1 

CONTENEDORES CARGA FRACCIONADA             GRANELES TOTAL

AÑO CARGA

DRY REEFER TOTAL DRY REEFER TOTAL SOLIDOS LIQUIDOS

2006 13.458 2.626 16.084 7.766 1.245 9.011 30.969 19.682 75.746

2007 16.126 2.967 19.093 8.192 982 9.174 31.956 23.412 83.635

2008 18.067 3.128 21.195 8.529 904 9.433 32.819 21.398 84.845

2009 17.542 3.029 20.571 6.334 766 7.100 29.891 21.591 79.153

2010 19.764 3.425 23.189 6.905 643 7.548 37.670 21.785 90.192

2011 21.422 3.873 25.295 7.245 664 7.909 40.120 21.798 95.122

2012 22.345 3.818 26.163 9.828 656 10.484 40.851 21.317 98.816

2013 23.536 4.284 27.820 9.419 672 10.092 44.304 21.239 103.455

2014 25.865 3.766 29.631 12.093 701 12.794 45.552 23.360 111.338

2015 26.195 3.571 29.765 9.296 446 9.743 41.920 18.870 100.297

2016 24.843 4.618 29.461 7.742 378 8.120 47.074 22.858 107.513

TASA VARIACION

2016/2015 -5,2% 29,3% -1,0% -16,7% -15,3% -16,7% 12,3% 21,1% 7,2%

2007/2006 19,8% 13,0% 18,7% 5,5% -21,1% 1,8% 3,2% 19,0% 10,4%

2016/2007 4,9% 5,0% 4,9% -0,6% -10,1% -1,3% 4,4% -0,3% 2,8%

2016/2006 6,3% 5,8% 6,2% 0,0% -11,2% -1,0% 4,3% 1,5% 3,6%



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TOTAL TOTAL

LOCALIDAD SÓLIDO LÍQUIDO 2016 2015

DRY REEFER TOTAL DRY REEFER TOTAL

ARICA 1.749.322   29.338       1.778.661    489.905    11          489.916     429.602         289.160       2.987.339       2.539.255          

IQUIQUE 1.211.688   2.130         1.213.818    189.596    -         189.596     34.250           468.093       1.905.757       1.798.531          

PATILLOS -               -                1.220        1.220          2.612.387      -               2.613.606       6.099.207          

PATACHE -               -                11.390      11.390       2.154.300      -               2.165.690       2.538.316          

TOCOPILLA 682              682               288.982    288.982     3.443.478      7.737           3.740.879       3.607.541          

MICHILLA -               -                22.808      22.808       764.163         192.916       979.887          799.174              

MEJILLONES -               -                104.333    104.333     2.776.901      3.480.467    6.361.702       5.283.001          

ANGAMOS 1.732.232   936            1.733.167    539.254    -         539.254     1.693.552      93.617         4.059.590       3.781.197          

ANTOFAGASTA 908.665       5.913         914.578       233.116    -         233.116     1.171.822      437.635       2.757.151       2.326.163          

COLOSO -               -                48.650      48.650       2.360.015      -               2.408.665       2.244.355          

BARQUITO -                -              -                 7.500           7.500              66.215                

CALDERA 119              17.472       17.591          5.337        50.071   55.408       5.015.346      311.796       5.400.141       5.993.835          

HUASCO 204              1.115         1.319            86.169      9.753     95.922       5.453.254      -               5.550.496       6.537.500          

COQUIMBO 6                   11.128       11.134          50.380      44.171   94.552       663.328         -               769.014          715.665              

GUAYACAN -               -                8.000        8.000          1.057.366      83.850         1.149.216       422.386              

LOS VILOS -               -                15.200      15.200       1.249.940      -               1.265.140       1.303.417          

QUINTERO -               -                2.623        2.623          1.811             9.171.058    9.175.491       9.802.324          

VENTANA -               -                11              11               4.411.293      81.341         4.492.644       4.986.468          

VALPARAISO 4.859.247   1.607.284 6.466.531    1.271.293

 256.323 1.527.617  64.587           -               8.058.735       8.272.500          

SAN ANTONIO 7.316.499   2.120.604 9.437.103    1.085.829

 10.800   1.096.628  3.439.846      215.004       14.188.581    13.561.905        

LIRQUEN 1.511.808   259.334     1.771.142    2.246.233

 51          2.246.285  442.917         4.200           4.464.544       4.277.324          

PENCO -               -                40.016      40.016       169.988         -               210.004          557.440              

TALCAHUANO 3.665           -             3.665            3.344        4.808     8.152          3.393             3.177.565    3.192.776       2.837.758          

SAN VICENTE 2.920.494   355.969     3.276.462    185.852    1.463     187.316     1.530.305      3.969.062    8.963.144       6.535.116          

CORONEL 2.627.945   207.276     2.835.221    714.360    73          714.432     3.672.243      382.856       7.604.753       7.610.470          

CORRAL -                -              453.182         -               453.182          559.809              

PUERTO MONT 0                   0                   66.718      66.718       435.955         -               502.673          394.141              

CALBUCO -               -                52              52               771.136         33.809         804.997          766.248              

CHACABUCO -                -              72.559           -               72.559            176.488              

CABO NEGRO -                -              1.500             450.431       451.931          210.776              

PUNTA ARENAS -               -             -                31.425      631        32.056       723.812         -               755.868          636.861              

TOTALES 24.842.577 4.618.499 29.461.076  7.742.096

 378.156 8.120.252  47.074.230   22.858.098  107.513.656  107.241.386      

CARGA GENERAL Y CARGA REEFER GRANEL

CONTENEDOR FRACCIONADA

 

TOTAL CARGA C. EXTERIOR POR LOCALIDAD PORTUARIA Y TIPO DE CARGA 

AÑO 2016 

VALORES EXPRESADOS EN T.M. 

TABLA  2 

Fuente: Cámara Marítima y Portuaria de Chile. Prohibida su reproducción sin citar la fuente 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCALIDAD TOTAL

LLENOS VACIOS TOTAL LLENOS VACIOS TOTAL LLENOS VACIOS TOTAL 2015

SAN ANTONIO (1) 197.650   132.270   329.920    328.220   53.471   381.691    525.870    185.741   711.611    659.141    

VALPARAISO 164.341   79.368     243.709    223.402   32.794   256.196    387.743    112.162   499.905    528.402    

SAN VICENTE 121.005   3.675       124.680    21.157     106.372 127.529    142.162    110.047   252.209    238.140    

CORONEL 109.811   1.840       111.651    14.131     102.030 116.161    123.942    103.870   227.812    245.704    

IQUIQUE 18.253     49.355     67.608      71.960     2.335     74.295      90.213      51.690     141.903    114.722    

LIRQUEN 70.316     1.645       71.961      6.595       59.392   65.987      76.911      61.037     137.948    88.111      

ARICA 25.769     29.809     55.578      74.375     773         75.148      100.144    30.582     130.726    116.119    

ANGAMOS 61.150     4.567       65.717      22.313     39.154   61.467      83.463      43.721     127.184    161.293    

ANTOFAGASTA 31.422     1.875       33.297      12.744     11.739   24.483      44.166      13.614     57.780      53.499      

PUNTA ARENAS 1.535       1.535         -             -             1.535       1.535         77              

CALDERA 978          978            8               8                986            -           986            49              

COQUIMBO 477          2               479            1               1                478            2               480            476            

HUASCO 61             61              8               8                69              -           69              106            

OTROS 2               -           2                6               -         6                8                -           8                10              

TOTAL BOXES 801.235   305.941   1.107.176 774.920   408.060 1.182.980 1.576.155 714.001   2.290.156 2.205.849 

(1) Datos  de Nov y Dic 2016 estimados según información del SEP

EXPORTACION IMPORTACION TOTAL 2016

 
 
 
 
 
 

TABLA 3 

Fuente: Cámara Marítima y Portuaria de Chile . Prohibida su reproducción sin citar la fuente 

BOXES MOVILIZADOS  POR LOCALIDAD PORTUARIA EN COMERCIO EXTERIOR AÑO 2016 

DATOS EN BOXES 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

CARGA EN MILES DE TONELADAS (1) 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Importaciones por vía marítima  48.977 50.200 51.649 49.845 50.591 52.575

Exportaciones por vía marítima  53.908 53.263 56.728 63.339 60.735 61.187

TOTAL VIA MARITIMA 102.885 103.463 108.377 113.184 111.326 113.762

Total Importaciones país              51.308 54.742 55.821 53.427 54.505 56.303

Total Exportaciones país              55.916 55.491 58.821 65.403 62.774 63.423

TOTAL COMERCIO EXTERIOR 107.224 110.233 114.642 118.830 117.279 119.726

% Import. marít./total importac. 95% 92% 93% 93% 93% 93%

% Export. marít./total exportac. 96% 96% 96% 97% 97% 96%

% TOTAL MARITIMA / TOTAL PAIS 96% 94% 95% 95% 95% 95%

(1)  No incluye cargas en tránsito ni movimientos de zonas francas. Por lo tanto, datos no son comparables con otras estadísticas 

entregadas por la Asociación en  otros  cuadros de  este documento.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMERCIO EXTERIOR AÑO 2016 

TONELAJE MOVILIZADO VIA MARITIMA V/S TOTAL TODAS LAS VIAS  

EN MILES DE TONELADAS 

TABLA 4 

Fuente: Elaboración propia con datos DUS y DIN de la Dirección Nacional de Aduanas  



 
 
 

 
         

         

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

2016 2016 2016 2015

CARGA EN MILLONES DE DOLARES F.O.B FLETE C.I.F C.I.F

Importaciones por vía marítima  41.259 2.213 43.472 44.021

Exportaciones por vía marítima  50.839 1.680 52.519 57.001

TOTAL VIA MARITIMA 92.098 3.893 95.991 101.022

Total Importaciones país              52.927 3.064 55.991 56.798

Total Exportaciones país              56.726 2.161 58.887 63.251

TOTAL COMERCIO EXTERIOR 109.653 5.225 114.878 120.049

% Import. marít./total importac. 78% 72% 78% 78%

% Export. marít./total exportac. 90% 78% 89% 90%

% TOTAL MARITIMA / TOTAL PAIS 84% 75% 84% 84%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMERCIO EXTERIOR AÑO 2016 

VALORES US$ VIA MARITIMA V/S TOTAL  US$ TODAS LAS VIAS 

EN MILLONES DE US$ 

TABLA 5 

Fuente: Elaboración propia con datos DUS y DIN de la Dirección Nacional de Aduanas  




