




U N A  N U E V A  V U E L T A  D E  T U E R C A

Planificar y coordinar para la productividad 

C á m a r a  M a r í t i m a  y  P o r t u a r i a  d e  C h i l e  A . G .

A B R I L  D E  2 0 1 6

UNA NUEVA 
VUELTA 

DE  TUERCA



Introducción

Desafíos del desempeño logístico

Análisis comparado del desempeño logístico de Chile

La demanda y capacidad de transferencia de carga por macro zonas

Estrategias para el aumento en la capacidad y calidad del sistema logístico

Factores que condicionan la capacidad portuaria

Habilitación de infraestructura física 

Cambios de la industria marítima 

Las operaciones marítimas 

Efectividad en la operación de los terminales 

El gate, la conectividad del puerto y su hinterland 

CONTENIDO

18

10

24

31

46

42

36

48

51

21

39

1

2

3

5

1

3

2

4

II

I

III



La coordinación entre agentes de la cadena logística 

La relación comunidad-puerto 

La sustentabilidad de las operaciones marítimo-portuarias 

Capital humano

Las zonas portuarias de Chile y sus desafíos 

Macro zona Norte

Macro zona Centro 

Macro zona Centro Sur

Macro zona Sur Austral

Conclusiones y síntesis

54

56

72

59

85

94

103

108

61

66

1

7

8

9

2

3

4

6

IV

V

Terminal Puerto Arica 



6

R E S U M E N 
EJECUTIVO



7

2 0 1 6U N A  N U E V A  V U E L T A  D E  T U E R C A 2 0 1 6

El sector marítimo-portuario cumple un rol de conexión y facilitación del 
comercio exterior de Chile, agregándole valor a éste en la medida que 
provea servicios eficientes, confiables y sea capaz de adaptarse a tiempo a 
las nuevas dinámicas del mercado.

A su vez, este sector se inserta en un sistema logístico cuyo desempeño 
refleja su habilidad para aumentar la capacidad y la calidad de los servicios 
que entrega. Lo anterior implica que el impacto de la gestión y de las 
inversiones del sector dependerá en gran medida de qué tan alineados 
con la reducción de costos y/o el incremento de la competitividad en 
conectividad logística están los intereses de los actores que participan en 
el proceso de comercio exterior.

Tal contexto requiere una perspectiva sistémica de análisis a fin de 
considerar los efectos, en etapas sucesivas de la cadena logística 
al implementar alguna medida. Esto dificulta la planificación de las 
inversiones y la coordinación de las modernizaciones, al extender el ámbito 
de evaluación y de los actores involucrados.

De este modo, gestionar adecuadamente la interrelación de las operaciones 
de la cadena logística permite rescatar eficiencias gracias a la optimización 
conjunta de procesos, lo que finalmente redunda en una mejora de la 
competitividad de las operaciones marítimo-portuarias.

Dicha coordinación adquiere especial relevancia frente a las dos realidades 
a las que se ha visto enfrentado el sector. La primera, es el cambio en el 
contexto económico de la economía chilena que se ha manifestado en un 
menor crecimiento de tendencia, lo que se ha reflejado en una caída en los 
volúmenes de carga movilizada por los puertos chilenos en 2015. Esto llevó 
a revisar la proyección de crecimiento de la carga en un horizonte de dos 
décadas, derivando en una reevaluación de las inversiones de envergadura 
en nuevos terminales. La segunda, referida a la presión en los puertos y el 
hinterland con la llegada de naves de mayor tamaño, que implicará mayor 
transferencia en un menor intervalo de tiempo.

Así, la reevaluación de grandes proyectos de infraestructura, la baja en las 
proyecciones de carga, y la presión por adaptar la infraestructura disponible 
a las mayores naves, obliga a optimizar los activos disponibles mediante la 
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búsqueda de ganancias de productividad y de eficiencia locales, mientras 
se planifican las futuras inversiones. Esto es lo que se ha denominado “una 
nueva vuelta de tuerca” en el sector.

En este sentido, la mayoría de las macro zonas portuarias presentan 
actualmente una razonable holgura de capacidad en los diferentes tipos 
de carga y hay en curso proyectos de inversión significativos que anticipan 
que esta condición se mantendrá en los próximos años. Esto representa un 
horizonte adecuado para establecer estrategias específicas de aumento de 
la capacidad y calidad del sistema en cada macro zona portuaria. En el caso 
de los graneles líquidos y sólidos la tasa de utilización en 2015 alcanza un 
59% y 69% respectivamente; mientras que en la carga general y refrigerada 
es de un 83%, aunque las obras actualmente en construcción en las macro 
zonas Centro y Centro Sur disminuirán esa tasa en los próximos años.

No obstante, independiente de la estrategia para incrementar la capacidad 
portuaria, es decir, la combinación entre infraestructura y productividad 
de los recursos disponibles, es posible sistematizar los principales factores 
que influyen en que tales estrategias se traduzcan en una provisión         
eficiente, confiable y a costos competitivos de los servicios del sector 
marítimo-portuario:

1. Habilitación de infraestructura física
2. Cambios de la industria marítima
3. Las operaciones marítimas
4. Efectividad en la operación de los terminales
5. El gate, la conectividad del puerto y su hinterland
6. La coordinación entre agentes de la cadena logística
7. La relación comunidad-puerto 
8. La sustentabilidad de las operaciones marítimo-portuarias
9. Capital humano 

La prevalencia de alguno u otro de estos factores dependerá de las 
realidades y dinámicas locales, es decir, del entorno donde se ubica el 
puerto, y de los tipos de carga que moviliza.
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Este análisis convoca a reforzar los aumentos de productividad y relevar lo 
local para lograrlo. Este camino permitirá aprovechar todo el potencial de 
la infraestructura existente en el sector marítimo-portuario, y planificar sin 
presiones el ingreso de nuevos proyectos de envergadura.

No obstante, la introducción de la perspectiva local en los análisis agregará 
valor en la medida que los actores que se desempeñan en tal nivel 
sean capaces de detectar y accionar, en los casos correspondientes, las 
soluciones. Esto requiere de una capacidad orgánica que permita reunir y 
articular las visiones e intereses de cada actor del sistema logístico local.

La propuesta de “una nueva vuelta de tuerca” de la Cámara Marítima y 
Portuaria de Chile A.G., dirigida a autoridades y actores del sistema, es a 
priorizar y a fomentar la detección y promoción de las oportunidades de 
aumentos de productividad desde los contextos locales, considerando la 
logística asociada. De este modo, se logrará dotar de mayor capacidad y 
mejorar la competitividad de los servicios al comercio exterior.
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La participación de los países en el comercio internacional estimula sus 
desarrollos, siendo relevante para economías pequeñas y distantes de 
los principales mercados mundiales como Chile. Por su parte, conectarse 
con mercados internacionales permite especializar la economía local 
en las áreas en que dispone de ventajas efectivas, así como un acceso 
a mayores recursos y productos. En tal dinámica el sector marítimo-
portuario es la principal conexión de la economía nacional con los 
mercados internacionales, siendo un apoyo estratégico para el crecimiento 
económico del país. 

Ello requiere de un sistema marítimo-portuario eficiente y confiable, que 
agregue valor a las exportaciones e importaciones. Pero proveer servicios 
de calidad por el sector depende, en diversos grados, del alineamiento 
de los incentivos de los actores que participan del comercio exterior, con 
la reducción de costos y/o con el incremento de la competitividad en 
conectividad logística.

En el último tiempo, se ha insistido en el paso de un enfoque 
compartimentado de la logística a una perspectiva sistémica, es decir, 
que considere los vínculos entre las etapas de la cadena logística y la 
interdependencia de acciones y procesos. Tal perspectiva complejiza la 
evaluación de las inversiones y las modernizaciones de gestión, ya que 
requiere considerar a un mayor número de actores para detectar los 
efectos de ajustes en la cadena. El desafío radica en gestionar esta mayor 
amplitud, más que en la capacidad de análisis. El resultado de esta 
coordinación será trascendental en los beneficios que puedan obtenerse 
de los ajustes al sistema logístico, especialmente aquellos cuyo origen 
sean políticas públicas, regulaciones nacionales o medidas locales.

I
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Si esa coordinación es exitosa, será recompensada entregando beneficios 
para la economía y el bienestar de la población. Por ejemplo,

Reducción en el precio final que pagan los consumidores. Aquel 
precio incluye el costo de la logística del comercio exterior. En 
promedio, tal margen es cerca de un 17% del precio final1, así 
toda eficiencia del sistema incide en el poder adquisitivo del 
ingreso de los hogares.

Mejorar la calidad y certeza de los servicios logísticos. Las 
exportaciones de bienes y servicios equivalen a un 35% del 
producto interno2. De ellas, cerca de un cuarto son altamente 
sensibles a la calidad de los servicios logísticos, como la 
confiabilidad de los tiempos de despacho y el pronto arribo de la 
mercadería a los mercados de destino. Estos factores tienen alta 
incidencia en los segmentos de mayor valor de las exportaciones.

Reducir los costos del cabotaje. El cabotaje interno es cerca de 
un 20% de la carga movilizada en los puertos chilenos, y en la 
zona Austral su participación es de un 65%3. Éste une el territorio 
si no hay otros medios de conectividad disponibles y reduce el 
costo de insumos esenciales, como el combustible, en esas zonas. 
También genera oportunidades de comercio interno y externo, 
que de otra manera no existirían.

Incrementar la carga en tránsito. Hoy un 7% de la carga de 
comercio exterior movilizada por los puertos chilenos tiene 
su origen o destino en países vecinos. La importancia de estas 
cargas es significativa en los puertos del norte, siendo casi un 
80% de lo movilizado por Arica y un 70% en Iquique. Dado que 
el desarrollo económico está normalmente acompañado por una 
mayor integración macro regional, estas cargas debieran crecer.

1 Estimación propia con datos del Banco Central y CEPAL.
2 Según datos del Banco Central.
3 CAMPORT.
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Mejorar la infraestructura para atraer cruceros. En 2015 
arribaron al país más de 270 mil turistas a través de cruceros4. 
Si bien los puertos de Coquimbo, Punta Arenas, Puerto Montt 
y Valparaíso tienen mayor participación en la actividad, 
otras localidades han incrementado la recalada de cruceros 
beneficiando a la actividad económica y turística local.

Chile ha sido testigo de los avances y beneficios que se obtienen si todos los 
actores comparten un objetivo y orientan sus intereses a la luz de éste. El hito 
que marcó el diseño y posterior implementación de las reformas de los 80 
y de fines de los 90, permitió saltos históricos en productividad y eficiencia, 
constituyendo al sector marítimo-portuario en un aliado en el proceso de 
apertura del país. Todo ello, gracias a un mejor aprovechamiento de la 
infraestructura existente con la entrada progresiva de inversiones privadas 
al sector. A pesar de ello, últimamente las ganancias de productividad han 
decaído ya que se ha buscado la eficiencia aislada por etapa de la cadena y 
por organismo público, tratándolos como unidades independientes. 

Por otra parte, el sector marítimo-portuario necesita adaptarse a dos 
realidades. La primera es el cambio en el contexto económico internacional 
que implicó una caída cercana al 10% en los volúmenes de carga movilizada 
por los puertos chilenos en 2015. Ésto llevó a revisar la proyección de 
crecimiento de la carga en un horizonte de dos décadas, dada la nueva 
trayectoria del comercio internacional y el menor crecimiento de tendencia 
de la economía chilena, derivando en una reevaluación de las inversiones 
de envergadura en nuevos terminales. La segunda es el aumento del 
tamaño de las naves que recalan en los principales puertos contenedores 
del país, lo que tensionará el funcionamiento del sistema logístico que 
respalda la actividad de los puertos. 

Así, fue pertinente actualizar la agenda para enfrentar los obstáculos que 
persisten en el sector a fin de contrarrestar las pérdidas de competitividad 
por falencias de coordinación y planificación. En tal contexto, el objetivo de 
este documento es identificar las principales oportunidades de ganancias 
de productividad, en el corto y mediano plazo, con la institucionalidad 

4 Subsecretaría de Turismo (El Mercurio, 05 de diciembre, 2015). Proyección de la Subsecretaria 
de Turismo: El Número de turistas que llegará a Chile en cruceros será el mayor de últimos 
siete años. Recuperado de http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2015-12-
05&dtB=06-03-2016%200:00:00&PaginaId=25&bodyid=3.
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y puertos existentes. La tarea es a mejorar la coordinación de la cadena 
logística y los organismos públicos; resolver los cuellos de botella que 
afectan el flujo de la carga; incorporar tecnologías de información probadas 
en puertos avanzados; fomentar las capacitaciones de los trabajadores y 
construir relaciones virtuosas entre los puertos y las ciudades.

Aquello no es un interés nuevo, de hecho, en abril de 2015, la Cámara 
Marítima y Portuaria de Chile A.G. publicó un análisis que identificó las 
principales brechas de conectividad del comercio exterior con estrategias 
para abordarlas. Este esfuerzo sistematizó y conceptualizó problemáticas 
que han perdurado durante largo tiempo, además de renovar los enfoques 
y abrir un diálogo con el Gobierno y los actores del sector. También, y 
desde una instancia público-privada, a inicios de 2016 se publicó el trabajo 
de la Comisión Estrategia 2030 de Puertos y su Logística impulsada por el 
Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID)5, la que acordó 
las prioridades estratégicas del desarrollo de largo plazo del sector, siendo 
una recomendación principal fortalecer la institucionalidad para asegurar 
políticas públicas coherentes en el tiempo, con la participación de todos los 
actores que intervienen en el sistema logístico y portuario.

Esta propuesta se inserta en un escenario donde se perfilan dos estrategias 
para mejorar la capacidad logística del comercio exterior. Una enfatiza 
las grandes obras de infraestructura y la otra una mejor gestión de la 
infraestructura existente. La “nueva vuelta de tuerca” propone un camino 
intermedio, reforzando en el corto y mediano plazo las mejoras de 
gestión que se traduzcan en aumentos significativos de productividad, 
equilibrándolas con inversiones en el largo plazo.

Resulta crucial para lograr estos objetivos que la agenda sea producto de 
un trabajo participativo, como señaló la Presidenta Bachelet en la entrega 
del Informe de la Comisión Estrategia 2030 de Puertos y su Logística, al 
señalar que “no sólo es importante identificar las mejores medidas para 
incrementar nuestra capacidad portuaria, sino también es importante 
que lo hagamos mediante espacios de diálogo, porque ése es el único 
camino para que afloren buenas ideas, se intercambien experiencias y se 
favorezcan espacios de acuerdo que puedan ser perdurables”6.

5 Parte del valor de esta Comisión fue su alta convocatoria, ya que participaron más de 150 profesio-
nales del sector privado, público y académicos.
6 Bachelet, Michelle (13 de enero, 2016). Presidenta: “Con este informe del sistema de puertos y 
su logística se abren espacios y un campo de trabajo muy amplio”. Recuperado de www.gob.
cl/2016/01/13.
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A diferencia de otras propuestas, ésta incorpora la realidad que, en la 
práctica, las soluciones centralizadas aplicadas con enfoques verticales son 
menos efectivas para resolver los obstáculos locales. Por ello, la clave es 
articular agendas de trabajo que sintonicen con la realidad de las diferentes 
zonas del país, movilizando a los actores locales, públicos y privados, en 
torno a una hoja de ruta compartida. Esto implica analizar desde la realidad 
de cada macro zona portuaria para construir un diagnóstico acertado y una 
estrategia efectiva.

Por ello, este trabajo se estructura en torno a cuatro macro zonas portuarias, 
definidas a partir de características geográficas, económicas y del perfil 
de carga que movilizan7. Desde esta división, se realiza un esfuerzo por 
identificar los temas que inciden en la productividad marítimo-portuaria 
local, considerando que el país requiere de un enfoque más descentralizado 
en su gestión logística. Se reconoce que el ejercicio tiene evidentes riesgos, 
al incorporar parcialmente las visiones de los otros actores logísticos. Sin 
embargo, se pretende aportar a la discusión respecto a cómo se mejora la 
gestión logística, especialmente desde un ámbito local.

Primero se compara el desempeño logístico del país respecto a otras eco-
nomías de interés, y se efectúa una estimación de la demanda y capacidad 
por macro zonas, a fin de detectar las brechas existentes. Posteriormente, 
en la tercera sección se profundizan los factores generales que condicionan 
la capacidad portuaria del país. Para luego continuar, en la cuarta sección, 
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 presentan 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.

Esperamos que este documento contribuya a posicionar, una vez 
más, la productividad y coordinación como elementos clave en el                                      
desarrollo portuario.

7 Estas zonas portuarias son abiertas, en el sentido que algunos puertos, como Coquimbo o Puerto 
Montt, podrían pertenecer simultáneamente a más de una macro zona, por la diferente función que 
cumplen en ellas.
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La logística constituye el soporte para el flujo de mercancías y de 
pasajeros entre los mercados internacionales, adquiriendo por tanto un rol 
fundamental al ser un coadyuvante de la economía del país. Pero también, 
producto de su participación en los flujos del comercio interno a través del 
cabotaje, la facilitación del turismo y en los procesos de integración con los 
países vecinos.

Si bien diferentes indicadores internacionales que evalúan el desempeño 
logístico, como el Doing Business y el Logistics Performance Index, presentan 
un panorama positivo en cuanto al desempeño del país, han surgido 
factores que presionarán el sistema logístico nacional incrementando la 
preocupación de si éste será capaz de adaptarse a los nuevos escenarios. 
Quizás el principal factor de presión es el aumento esperado de la carga 
para los próximos años, lo que requerirá que el sistema logístico disponga 
a tiempo de la capacidad necesaria para entregar una atención de calidad. 
También debe considerarse la demanda de los usuarios de obtener un 
servicio más oportuno y confiable, aspecto fundamental para generar 
mayor valor en sus exportaciones o en los servicios que prestan. Constituye 
también una variable relevante los cambios que están ocurriendo en la 
tecnología de la industria naviera y el efecto de la próxima apertura de la 
ampliación del Canal de Panamá, lo que tensionará la operación de todo el 
proceso logístico.

Esta sección comienza con un análisis comparado del desempeño del 
sector logístico nacional, destacándose los rasgos de liderazgo del país 
y los riesgos de retroceso, como elementos que se deben considerar en 
una estrategia nacional. Posteriormente se presenta la metodología y los 
resultados para estimar la tasa de utilización de la capacidad del sistema 

logístico que actualmente existe en el país, situando las condiciones 
iniciales para el desafío de mantener holguras suficientes para la trayectoria 
esperada de la demanda. Finalmente, se formula un esquema analítico que 
permite identificar los factores que conducen a un mejor desempeño del 
sector: la inversión en infraestructura física y el aprovechamiento de los 
activos disponibles a través de una buena gestión.

Dicho análisis sirve de contexto para enfrentar el desafío de entregar un 
mejor servicio a los usuarios finales, con costos que sean competitivos 
internacionalmente. Éste es el aporte que el sector marítimo-portuario 
debe hacer para apoyar el crecimiento de la economía nacional.

Análisis comparado del 
desempeño logístico de Chile

En las últimas tres décadas el sector marítimo-portuario ha acompañado 
y facilitado el dinamismo de la economía chilena. La carga de comercio 
exterior creció en más de un 6% anual y el número de puertos aumentó de 
27 en 1984 a 63 en 20148. Esta expansión de la capacidad resultó de una 
combinación de inversiones en infraestructura y de aumentos de eficien-
cia, mejorando la competitividad del sector, reflejado en el liderazgo del 
país en América Latina en este ámbito.

Un impulso fundamental para tal progreso fue la reforma institucional de 
fines de los 90, que posibilitó el ingreso progresivo de inversión y gestión 
privada al sector portuario, mejorando la utilización de la infraestructura 
existente. El modelo que se introdujo delimitó claramente los roles 
del sector público y privado, insertándolos en un esquema de gestión 
descentralizada y en un ambiente de competencia en el mercado de los 
servicios marítimos y portuarios.

8  Datos obtenidos de Cuentas Nacionales del Banco Central de Chile y del Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones, respectivamente.
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Tal esfuerzo, sumado a las obras públicas de conectividad y a las moder-
nizaciones de los organismos que fiscalizan y/o autorizan procesos del co-
mercio exterior, permitió construir una conectividad eficiente de Chile con 
el resto del mundo. El sistema logístico nacional logró posicionarse en un 
lugar destacado en Latinoamérica y en una favorable posición relativa a 
nivel mundial.

No obstante, en los años recientes el progreso parece haberse detenido. 
Al menos eso es lo que se desprende de la evolución de los distintos 
componentes del Índice de Desempeño Logístico (LPI9), del ranking           
Doing Business (ambos del Banco Mundial) y de la percepción de calidad 
de la infraestructura del Informe de Competitividad Global del World 
Economic Forum.

Posición relativa de Chile en logística y calidad de la infraestructura
(Percentil; Mejor desempeño=1; Peor desempeño=0)

Indicador
Cambios 

significativos*

Logistics Performance Index 2007 2014

Índice total general 0,79 0,74 ↘

Desempeño de aduanas 0,85 0,76 ↘

Calidad de infraestructura 0,78 0,75 =

Envíos internacionales 0,78 0,67 ↘

Competencias logística 0,77 0,73 ↘

Seguimiento y trazabilidad 0,76 0,75 =

Recepción oportuna 0,71 0,73 =

Informe de Competitividad Global 2009-10 2015-16

Toda la infraestructura1 0,83 0,66 ↘

Infraestructura carretera 0,89 0,76 ↘

Infraestructura ferroviaria 0,34 0,27 ↘

Infraestructura portuaria 0,80 0,76 =

Infraestructura transporte aéreo 0,86 0,75 ↘

9  Logistics Performance Index, por sus siglas en inglés.

CUADRO  1      

Fuente:
Elaboración propia 
con datos obtenidos 
de Logistics 
Performance 
Index (2014 y 
2007), Banco 
Mundial y Global 
Competitiveness 
Report 2015-2016, 
Foro Económico 
Mundial.

(1)  No es un 
agregado de 
los indicadores 
sectoriales. Incluye 
la infraestructura 
de transporte, de 
comunicaciones y 
de energía.

(*)  Considerando 
un 95% de con-
fianza.
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De acuerdo al LPI, Chile disminuyó su posición entre 2007 y 2014 respecto 
al resto del mundo, tanto en el indicador agregado como en la mayoría de 
sus componentes. Asimismo, en los años recientes también se observa un 
deterioro generalizado en la percepción de la calidad de la infraestructura 
de Chile, transversal a todas las áreas con excepción de los puertos. Ello 
ocurre después de un fuerte mejoramiento en todos los tipos de infraes-
tructura entre 2009 y 2010 (ver Cuadro 1).

Por otra parte, similares señales de alerta se aprecian en los resultados 
de los últimos informes del Doing Business, donde en el ítem “Comercio 
Transfronterizo” que contabiliza el tiempo y el costo asociado al                 
proceso logístico de exportar e importar bienes, Chile cae un puesto                         
entre 2015 y 2016.

El desempeño de la cadena de comercio exterior, medido en términos de 
costos en tiempo y financieros, es sustancialmente mejor en Chile respec-
to a otros países de América del Sur. A su vez, si bien en Chile toma más 
tiempo realizar los trámites que en países como Australia, Canadá y Nueva 
Zelanda, y los de Asia Emergente, el costo de dichos trámites es menor. Es 
decir, la demora de una operación de comercio exterior es mayor, aunque 
ésta tiene un menor costo financiero (ver Cuadro 2).

Desempeño comparado del costo del comercio exterior 

Chile
América 
Latina

Canadá, 
Australia, 

NZ

Asia 
Emergente

Mediana

Tiempo total (horas) 96 307 28 93 89

Cumplimiento documental 30 134 3 42 37

Operación en frontera 57 161 23 43 45

Transporte doméstico 9 12 2 6 6

Costo total (USD) 685 1.589 890 741 939

Cumplimiento documental 50 128 138 81 86

Operación en frontera 290 634 386 381 399

Transporte doméstico 345 828 366 279 453

Fuente:
Banco Mundial, 
Doing Business 

2016.

CUADRO  2      
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Específicamente, el indicador “Tiempo de operación en frontera” refleja 
el desempeño en las operaciones de comercio exterior, incluyendo el 
porteo en el puerto10, la inspección y despacho en aduana, y la fiscalización 
por otros organismos en frontera. Nuevamente se aprecia que en Chile 
toma más tiempo que en Asia Emergente, pero el costo financiero de la 
operación en frontera es menor.

A pesar de las señales de riesgo de los informes internacionales, es 
importante destacar que Chile sigue manteniendo un liderazgo en la región 
lo que sugiere que el modelo aplicado ha funcionado. El problema es que 
en los años recientes los aumentos de productividad no se están logrando 
y enfrentamos desafíos de envergadura para el desempeño del sector.

A nivel marítimo-portuario tales desafíos consisten principalmente en los 
factores que entorpecen una provisión continua de servicios y limitan la 
operación del puerto a plena capacidad, como también las falencias de 
coordinación entre los organismos públicos y la implementación de políti-
cas que no recogen adecuadamente la dinámica logística.

La demanda y capacidad de transferencia
de carga por macro zonas

El principal desafío del sector marítimo-portuario es asegurar, y por tanto, 
disponer de una capacidad suficiente para movilizar eficientemente las 
cargas de los usuarios del sistema, y a la vez ofrecer tarifas competitivas 
internacionalmente. Sin embargo, la tasa de aumento de la eficiencia 
lograda en el pasado es más difícil de sostener en la actualidad, a lo que se 
agregan los cambios en la industria naviera que generarán nuevas tensiones 
y cuellos de botella en los distintos eslabones del proceso logístico, si es 
que éste no se adapta a tiempo.

10 La cuantificación de los componentes del indicador se efectúa tomando como referencia al Puerto 
de San Antonio.

2
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En tales condiciones es importante cuantificar el balance entre la demanda 
y la capacidad actual de transferencia de carga del sector, lo que define las 
condiciones iniciales para proyectar la tasa de utilización de la capacidad 
normal en un período de 15 años, que es el horizonte de tiempo en que 
se enmarca este informe. El objetivo de este cálculo, que considera 2015 
como período base, es anticipar la ocurrencia de puntos críticos en el uso 
de dicha capacidad. Esto es, identificar cuándo se llegaría a situaciones 
cercanas al límite de uso sostenible de la capacidad de transferencia de 
carga del sistema logístico portuario y de su entorno, con el consiguiente 
deterioro en el desempeño. 

Dichas holguras o insuficiencias, pueden ser diferentes a nivel de macro 
zonas y para cada tipo de carga, por ello es interesante la búsqueda de 
indicadores que puedan aportar antecedentes en tal sentido.

Existen diversos conceptos de capacidad del sector marítimo-portuario y 
también varios enfoques metodológicos para estimarla. En este informe 
se considera que la capacidad a determinar es el movimiento de carga 
máximo que puede realizar el sistema logístico del puerto y su entorno 
en condiciones normales y sostenibles de funcionamiento, lo que significa 
que hay un uso de los recursos humanos, de los frentes de atraque e 
infraestructura física, y de los equipos disponibles, que incorpora los 
tiempos ociosos normales y los tiempos de mantención. Este concepto se 
diferencia del de capacidad teórica máxima, que corresponde a la carga 
máxima que se puede movilizar durante un período breve, pero que no es 
sostenible en el tiempo11.

De este modo, la capacidad normal del sistema es igual al movimiento 
efectivo de carga dividido por la tasa de utilización. Es decir,

 
En consecuencia si conocemos el movimiento efectivo y la capacidad 
normal podemos estimar la tasa de utilización que nos indicará las 

11 Ver: Parsons Brinckerhoff. (2009). Strategic Advisory Report: Napoleon Avenue Container Terminal 
Development Utilizing Public-Private Partnerships. 

Capacidad Normal = Movimiento Efectivo
Tasa de Utilización
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holguras o insuficiencias en capacidad. Ahora, respecto a la estimación de 
la capacidad normal hay tres opciones metodológicas12:

Estimación de la Capacidad Normal Implícita a través de encuestas 
que consultan a las empresas el margen de utilización a nivel de 
las diversas unidades que participan en el proceso logístico.
 
Estimación de la Capacidad Nominal, empleando información 
del uso normal de la infraestructura física, los equipos y las 
maquinarias disponibles13.

Estimación Histórica de la Capacidad Normal, que utiliza los 
períodos en que el sistema se ha acercado a sus máximos en 
términos de movimiento de carga, lo que permite calcular 
directamente el margen de utilización.

Cada uno de estos enfoques posee ventajas e inconvenientes según el 
contexto en el cual se aplican. Así, en el caso de las opciones a) y b) implican 
estudios largos y costosos para determinar por terminal, y luego en forma 
agregada, al menos: (i) capacidad de los frentes de atraque, (ii) capacidad 
de la áreas de respaldo, (iii) capacidad de los gates, (iv) capacidad de los 
accesos, (v) capacidad real de sustitución entre terminales, y (vi) posibles 
cambios en tamaño de naves, tecnología y sus efectos. En particular, la 
estimación de la capacidad nominal se utiliza con frecuencia en el análisis 
de segmentos específicos del proceso logístico, como la operación de las 
grúas o de los frentes de atraque, pero no se puede extender con facilidad 
a una secuencia de varias etapas sucesivas. Es decir, esta metodología 
tiene el inconveniente que no permite identificar los cuellos de botella que 
surgen en la interconexión de los eslabones de la cadena.

Mientras que la opción c), a pesar que posee el inconveniente que no 
permite identificar los límites de expansión que pudieran surgir por 
obsolescencia de algunos frentes o por topes de capacidad  en alguno 

12 Ver: FAO. (2003). Measuring and assessing capacity in fisheries (FAO Fisheries Technical Paper 
433/2); Morin, N. y John Stevens. (2004). Estimating Capacity Utilization from Survey Data (FEDS 
Working Paper No. 2004-49). 
13 Este cálculo también se puede hacer a través de una regresión en que la capacidad es la variable 
dependiente y los demás factores aportan la información independiente. En el caso de los terminales 
portuarios esta estimación es habitual, considerando la capacidad nominal de los sitios de atraque y 
del almacenamiento.

a)

b)

c)
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de los eslabones (e.g. el área de respaldo, gate o accesos), sí incorpora 
tácitamente la capacidad actual de tales factores, al menos en el período 
utilizado para determinar cuándo un sistema trabaja cerca de su capacidad 
normal máxima. En el caso de Chile, estos inconvenientes se atenúan ya 
que en el mediano plazo existen proyectos para atender naves mayores. 

Por ello y con el fin de aportar un enfoque simple para obtener indicadores 
agregados de la demanda y capacidad por macro zona, este informe utiliza 
la Estimación Histórica de la Capacidad Normal.

En este marco, la estimación de la capacidad normal en 2015 se hace 
para cada macro zona del país, distinguiendo tres tipos de carga: la carga 
general y refrigerada; los graneles líquidos; y los graneles sólidos. Para ello 
se utilizan las cifras de comercio exterior de los 31 puertos que realizan 
estas operaciones y que representan un 80% de la carga movilizada por 
los puertos chilenos. La ausencia de cifras mensuales de cabotaje impide 
incorporarlo en las estimaciones. Por esta razón se supone que las 
operaciones diferentes a las de comercio exterior, como son el cabotaje, 
los movimientos de re-estibas y la transferencia de contenedores vacíos, 
son proporcionales a la carga transferida de comercio exterior, por lo que 
no afectan el margen de utilización estimado. Dado esto, el análisis de 
capacidad excluye la macro zona Sur Austral, porque en ella el cabotaje es 
un 64% de la carga.

Para aplicar el enfoque escogido, se clasificó a las localidades portuarias en 
categorías según el tipo de carga que movilizan en una mayor proporción. 
Con este propósito se calculó el porcentaje que representa cada tipo de 
carga en el período enero de 2013 a julio de 2015, permitiendo ordenar 
las localidades por tipo de carga (ver Cuadro 3). Algunas localidades son 
clasificadas en dos tipos de carga debido a que en ellas puede operar más 
de un terminal, especializados en diferentes cargas. Este es el caso, por 
ejemplo, de San Antonio, San Vicente y Coronel.

Para determinar la capacidad de transferencia máxima en una operación 
sostenible de la cadena logística de un puerto se utiliza el tercer registro 
(mensual) más alto dentro del período enero de 2013 a diciembre de 2015 
(aproximadamente percentil 90). Registros más altos se consideran que 
exceden la definición de operación normal, por lo que no son sostenibles 
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en el tiempo. A su vez, se supone que durante el período de referencia la 
productividad es constante14.

Clasificación de las localidades portuarias según el principal tipo de carga 
transferida

Macro zona General y Reefer G. Sólido G. Líquido

Norte

ARICA PATILLOS MEJILLONES

IQUIQUE PATACHE BARQUITO

ANGAMOS TOCOPILLA

ANTOFAGASTA MICHILLA

COQUIMBO MEJILLONES

COLOSO

CALDERA

HUASCO

COQUIMBO

GUAYACÁN

LOS VILOS

Centro
VALPARAÍSO VENTANA QUINTERO

SAN ANTONIO SAN ANTONIO

Centro Sur

LIRQUÉN PENCO TALCAHUANO

SAN VICENTE CORONEL SAN VICENTE

CORONEL CORRAL

Respecto a la estimación del movimiento efectivo o demanda actual, se 
considera:

La alta estacionalidad de la demanda sobre los servicios portua-
rios, especialmente por el período de exportación de fruta en 
la macro zona Centro. Los puertos deben estar preparados para 

14 La utilización de cifras mensuales podría generar una subestimación de la capacidad de operación 
normal si en el mes seleccionado (tercer registro histórico) hay días de menor actividad.

CUADRO  3      

Fuente:
Elaboración 
propia con datos 
de Camport, 
2015.
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atender la demanda en los períodos de punta, por lo que tendrán 
un menor uso de sus instalaciones en el resto del año. Por esta 
razón, la demanda actual efectiva se obtiene del trimestre móvil 
de 2015 en que se produce el mayor movimiento de carga.

En el caso de la carga general o refrigerada se supone que ésta 
tiene posibilidad de ser canalizada a cualquier puerto dentro de 
una zona de influencia, por lo que para este cálculo se toma el 
trimestre móvil más alto de cada macro zona. 

La tecnología de los puertos graneleros se considera que es 
específica al tipo de carga movilizada, por tanto se supone que 
las localidades graneleras no son sustitutas entre sí, de modo 
que los valores de demanda de una macro zona corresponde a 
la suma del trimestre móvil más alto de cada uno de los puertos 
graneleros en cada macro zona.

De esta manera se obtiene la tasa de utilización normal o el “balance 
de demanda y capacidad de transferencia en 2015” que se presenta en 
el Cuadro 4. A nivel nacional los puertos que movilizan carga general 
y refrigerada operan a un 83% de su capacidad de transferencia. Sin 
embargo, se observa que en el caso de los puertos de la macro zona Centro 
están operando actualmente a un 93% de su capacidad, siendo urgentes 
las inversiones que están en construcción y los aumentos de productividad 
que se puedan lograr en estas localidades.

Balance actual de demanda y capacidad
(Tasa de utilización normal de la capacidad instalada del sistema portuario y de 
su entorno)

Zona Norte Zona Centro
Zona Centro 

Sur
Total por 

tipo de carga

Carga General y 
Reefer

72% 93% 75% 83%

Granel Sólido 65% 85% 72% 69%

Granel Líquido 58% 68% 48% 59%

Total por macro 
zona

84% 84% 65% 72%

Fuente:
Elaboración 

propia con datos 
de Camport, 

2015.

CUADRO  4      
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En todo caso, es importante mencionar que la tasa de utilización de la 
capacidad instalada de la carga general y refrigerada en la macro zona 
Centro, que alcanzó un 93% en 2015, se reducirá en los próximos años por 
los proyectos cuya construcción está finalizando, los que incrementarán 
dicha capacidad en un 28%. En el caso de la macro zona Centro Sur, el 
aumento de capacidad normal por los proyectos que están actualmente en 
construcción alcanza un 30%.

Cada macro zona portuaria, y para los diferentes tipos de carga, debe 
operar dentro de los márgenes de la capacidad normal. Para este efecto 
debe adoptar las medidas de aumento de productividad y de inversión física 
con la debida anticipación. En los proyectos de aumento de la capacidad 
existe una etapa de pre-inversión en la que se formula conceptualmente 
el proyecto, se analiza su factibilidad técnica, se evalúa su rentabilidad 
social y privada, se analizan los impactos sociales y medio ambientales 
y finalmente se adopta la decisión de inversión a través de un contrato. 
Posteriormente viene la etapa de la construcción y finalmente se llega a la 
fase de la operación de la nueva capacidad.

En los proyectos de aumento de la capacidad de los puertos de carga 
general y refrigerada se considera que las etapas de pre-inversión y de 
construcción duran cinco años cada una, lo cual significa que el proceso 
que conduce al aumento de capacidad se debe iniciar cuando la tasa de 
utilización de la capacidad normal se ubica en torno a un 80%. En cambio, 
en los proyectos de graneles, se considera que la fase de pre-inversión 
y de construcción se extienden por tres años cada una, por lo que el 
proyecto debe iniciarse cuando dicha tasa alcanza un 88%15. En ambos 
casos se considera que el sistema logístico es gestionado de manera que 
se aprovechan las oportunidades de aumento de la productividad.

Es decir, cuando los puertos de carga general y refrigerada se aproximan 
a una tasa de utilización de 80% y los puertos de graneles a una tasa de 
utilización de 88% se debe iniciar la fase de pre-inversión del aumento 
de capacidad. A su vez, cuando la tasa de utilización de los primeros 
se aproxima a un 90% y de los segundos a un 94% se debe comenzar                        
la fase de construcción.

En el caso de la carga general y refrigerada de la macro zona Central, la 
tasa de utilización de la capacidad normal supera este nivel. Sin embargo, 

15 Estos plazos tienen como referencia los mayores proyectos recientes de inversión en ambos tipos 
de puerto. Naturalmente un proyecto de mayor envergadura que los realizados hasta ahora puede 
requerir tiempos mayores en ambas etapas. 

tanto en Valparaíso como en San Antonio se están realizando inversiones 
que aumentarán la capacidad normal y disminuirán la tasa de utilización 
en los próximos años, con lo cual la tasa de utilización normal sólo volverá 
a superar el 80% en torno a 202316. Estos plazos requieren acciones que 
optimicen el rendimiento de la infraestructura existente.

Otra observación que se desprende del Cuadro 4 es que los sistemas 
portuarios graneleros presentan mayores niveles de holgura en su margen 
de utilización. Los que movilizan graneles sólidos utilizan, en promedio, 
un 69% de la capacidad normal de transferencia. En cambio, los sistemas 
portuarios de graneles líquidos operan a un 59% de su capacidad. A su vez, 
se observa que el tipo de carga que tiene un mayor margen de utilización 
es la carga general y refrigerada, que a su vez se moviliza en puertos de 
mayor complejidad y costo de construcción. 

Más adelante, en la sección IV, se presentan las proyecciones de la tasa 
de utilización de la capacidad normal en un horizonte de 15 años para 
cada macro zona en distintos escenarios y se detectan los puntos críticos. 
Sin embargo, también se destaca que la aparición de cuellos de botella 
de capacidad depende tanto de la inversión en infraestructura portuaria, 
como de la productividad de los diferentes eslabones de la cadena.

Estrategias para el aumento en la
capacidad y calidad del sistema logístico 

El país enfrenta el desafío de aumentar la capacidad y la calidad del sistema 
logístico ante los aumentos esperados en la carga, los requerimientos de 
calidad del sector exportador-importador y los cambios en la industria 
naviera. Esta es la única forma de evitar los cuellos de botella y la 
congestión podría producirse en las distintas etapas de la cadena logística, 
y que incrementarían los costos y deteriorarían la calidad del servicio, con 
las negativas consecuencias para la competitividad de la economía chilena 
y el crecimiento económico.

16 Como se analiza en la sección IV.2 de la macro zona Centro, en este cálculo no se considera el inicio 
de la construcción del Terminal 2 de Valparaíso, que está programado para comienzos de 2017, lo cual 
generaría holguras adicionales en esta macro zona.
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tanto en Valparaíso como en San Antonio se están realizando inversiones 
que aumentarán la capacidad normal y disminuirán la tasa de utilización 
en los próximos años, con lo cual la tasa de utilización normal sólo volverá 
a superar el 80% en torno a 202316. Estos plazos requieren acciones que 
optimicen el rendimiento de la infraestructura existente.

Otra observación que se desprende del Cuadro 4 es que los sistemas 
portuarios graneleros presentan mayores niveles de holgura en su margen 
de utilización. Los que movilizan graneles sólidos utilizan, en promedio, 
un 69% de la capacidad normal de transferencia. En cambio, los sistemas 
portuarios de graneles líquidos operan a un 59% de su capacidad. A su vez, 
se observa que el tipo de carga que tiene un mayor margen de utilización 
es la carga general y refrigerada, que a su vez se moviliza en puertos de 
mayor complejidad y costo de construcción. 

Más adelante, en la sección IV, se presentan las proyecciones de la tasa 
de utilización de la capacidad normal en un horizonte de 15 años para 
cada macro zona en distintos escenarios y se detectan los puntos críticos. 
Sin embargo, también se destaca que la aparición de cuellos de botella 
de capacidad depende tanto de la inversión en infraestructura portuaria, 
como de la productividad de los diferentes eslabones de la cadena.

Estrategias para el aumento en la
capacidad y calidad del sistema logístico 

El país enfrenta el desafío de aumentar la capacidad y la calidad del sistema 
logístico ante los aumentos esperados en la carga, los requerimientos de 
calidad del sector exportador-importador y los cambios en la industria 
naviera. Esta es la única forma de evitar los cuellos de botella y la 
congestión podría producirse en las distintas etapas de la cadena logística, 
y que incrementarían los costos y deteriorarían la calidad del servicio, con 
las negativas consecuencias para la competitividad de la economía chilena 
y el crecimiento económico.

16 Como se analiza en la sección IV.2 de la macro zona Centro, en este cálculo no se considera el inicio 
de la construcción del Terminal 2 de Valparaíso, que está programado para comienzos de 2017, lo cual 
generaría holguras adicionales en esta macro zona.

3



32

La expansión de la capacidad normal de transferencia de carga puede 
efectuarse por medio de cuatro tipo de iniciativas: (i) las que mejoran la 
productividad relacionada con todas las actividades y operaciones de la 
cadena logística marítimo -portuaria; (ii) los proyectos de infraestructura de 
conectividad, de transporte y otras facilidades fuera del recinto portuario; 
(iii) las inversiones de expansión de recintos portuarios existentes; y, (iv) la 
construcción de nuevos puertos (greenfield)17.

Cada una de estas opciones se diferencia en los niveles de inversión 
requeridos, la temporalidad de los beneficios que entregan, los tiempos 
de preparación e implementación y el número de agentes involucrados, 
tanto en el diseño como en la ejecución. Desde el punto de vista del 
costo social del aumento de capacidad, es fundamental la optimización                                   
de estas iniciativas.

En la medida que existan oportunidades de ganancias de productividad 
con el uso de la infraestructura existente, se debe priorizar este tipo de 
proyectos para atender los aumentos en la demanda. Las ganancias 
de productividad del frente de atraque se pueden obtener a través de 
diferentes mecanismos, tales como la gestión interna de los terminales, la 
capacitación de los trabajadores, la coordinación eficiente con los servicios 
públicos de control y fiscalización, el incremento de los estándares de 
seguridad, el uso de sistemas de información, la inversión en equipamiento 
de los terminales, entre otros18.

No obstante, en una perspectiva de 15 años, los aumentos de capacidad 
deben ser producto de una combinación entre inversión en nuevos sitios 
de atraque, el equipamiento de los terminales, el acondicionamiento de 
las áreas de respaldo, el mejoramiento de las vías de acceso inmediato y 
de la conectividad con la zona de influencia, la gestión de los sistemas de 
información logística, y, en general, el mejoramiento de la productividad en 
toda la cadena logística marítimo -portuaria.

Es importante que los aumentos de capacidad sean el resultado de un 
balance eficiente entre aumentos de productividad y la inversión en 
infraestructura física. Las estrategias que se apoyan sólo en la inversión 
física generan soluciones de mayor costo para los usuarios finales, que 
en definitiva deterioran la competitividad del país, aparte del eventual 
efecto que tengan en las finanzas públicas. Estos dos tipos de estrategias 

17 CAMPORT. (2015). Desafíos de la conectividad para el comercio exterior: Hacia una visión 
integradora del sector marítimo y portuario (pp.63-64).
18  Ibídem (pp.66).
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se ilustran en la Figura 1. La Estrategia A logra el aumento de capacidad 
(eje vertical) a través de inversión física, en cambio la Estrategia B lo hace 
combinando inversión y productividad.

De este modo, si el sistema marítimo-portuario cuenta con márgenes para 
incrementar su capacidad normal mediante la optimización de procesos y 
actualización de tecnologías, se deben aprovechar todas las oportunidades 
que generen una solución de menor costo, fiscal y privado. Esta opción 
puede requerir también de inversiones complementarias en accesos y 
conectividad con el área de influencia, así como de acciones de mitigación 
en las zonas urbanas, cuando sea el caso.

Estrategias de aumento de la capacidad portuaria

Para que los esfuerzos en infraestructura y productividad se traduzcan 
efectivamente en reducciones de costo, las operaciones marítimo- 
portuarias y las etapas logísticas anexas deben ser vistas como un proceso 
continuo desde la llegada del buque al puerto hasta la salida de la carga 
hacia el destino en su zona de influencia. Y viceversa. De este modo, en 
términos esquemáticos el proceso de la carga se presenta en la Figura 2, 
como la interconexión de tres grupos de operaciones: las marítimas, las del 
terminal y la conectividad del puerto.

Fuente:
Elaboración 

propia.

INCREMENTO 
de capacidad 
a través de la 
productividad

ESTRATEGIA A

Inversión 
sin optimización

Planificación Gestión Coordinación Inversión 
Optimizada

ESTRATEGIA B

FIGURA 1      
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La interrelación de tales operaciones, a pesar de la diversidad de procesos 
y responsables, determina la productividad de un puerto y la calidad de 
sus servicios, cualquiera sea la forma como se midan: tiempo de espera 
de un sitio de atraque, tiempo de permanencia de los buques en el 
puerto, toneladas (o TEUs) transferidas por metro de muelle, número 
de movimientos por hora por grúa, y otros indicadores. No obstante, a 
pesar que el desempeño del puerto es el resultado de estas interacciones, 
pareciera que no está suficientemente internalizado cómo las decisiones (o 
ausencia de éstas) de unos afectan a los otros. Por ejemplo, las inversiones 
para atender naves de mayores tamaños, como profundizar los calados e 
invertir en nuevas grúas, se diluyen si esa mayor carga a recibir no puede 
evacuarse con rapidez del puerto porque las vías de acceso, así como la 
red carretera o ferroviaria que conecta al puerto con su zona de influencia, 
no se han adaptado para ese escenario. Dicho de otro modo, no basta 
con mejorar la velocidad de transferencia entre el muelle y la nave, si se 
mantienen los cuellos de botella en otras partes de la cadena.

Factores que determinan la capacidad de carga de un puertoFIGURA 2      

Fuente:
Elaboración 
propia.
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En definitiva, los desafíos que enfrenta el sector marítimo-portuario 
producto del cambio tecnológico en la industria naviera, del aumento 
de la demanda por transferencia de carga y de las opciones de mejorar 
la productividad con la infraestructura disponible, no podrán enfrentarse 
exitosamente si se actúa con el enfoque de compartimentos estancos.

Es importante remarcar que el objetivo final de incrementar la capacidad 
portuaria, independiente de la combinación escogida, es la reducción del 
costo de la cadena logística, y en consecuencia, del costo del comercio 
internacional de Chile. Diversos estudios empíricos confirman que 
aumentos en la eficiencia de los puertos, llevan a reducciones importantes 
en el costo del comercio internacional.

En lo que se refiere al costo del transporte marítimo propiamente tal, la 
eficiencia portuaria tiene un efecto en los costos similar al de la distancia 
geográfica, así, aumentar la eficiencia portuaria equivale a reducir la 
distancia espacial. La diferencia es que la eficiencia portuaria se puede 
mejorar con decisiones y políticas públicas, no así el trayecto geográfico19.

19 John S. Wilson, Catherine L. Mann y Tsunehiro Otsuki. (2004), Assessing the Potential Benefit of 
Trade Facilitation: A global Perspective. World Bank Policy Research Working Paper 3224.



Mediterranean Shipping Company (MSC) Terminal Puerto Coquimbo



FACTORES QUE CONDICIONAN 
LA CAPACIDAD PORTUARIA

III

Puerto Angamos



38

La flexibilidad del sector marítimo-portuario para adaptarse eficientemen-
te a escenarios cambiantes, incluyendo las dinámicas de la industria navie-
ra, los requerimientos de los diferentes tipos de carga y las contingencias 
de la naturaleza, requiere que el sector disponga de holgura de capacidad y 
de infraestructura física, siendo ésta por tanto una condición indispensable 
para mantener el nivel de servicio que requiere el desarrollo del país.

Subyace a lo expuesto la exigencia de eficiencia y confiabilidad en toda 
la cadena logística, tanto en cada etapa, como en sus interconexiones. 
De modo que todo análisis de productividad debe efectuarse desde una 
perspectiva sistémica, para maximizar las sinergias y los efectos positivos20, 
lo que en el caso de la infraestructura física implica adelantarse a los cuellos 
de botella que se generan en una parte de la cadena cuando se logran 
mejoras en otra sección21.

Es dicha complejidad, dada la intervención de diversas variables como 
la especialización de la infraestructura según la carga transferida; las 
características de las bahías y su oleaje; el régimen jurídico que regula la 
operación y desarrollo del puerto; y la ubicación geográfica, la que influye 
en la determinación de la capacidad normal de cada puerto. 

Sin embargo, a pesar de estas particularidades, para efectos de análisis 
en este documento se considera posible sistematizar los principales 
factores transversales que influyen en las estrategias de incremento de 

20 CEPAL. (2015). Transporte marítimo y puertos: Desafíos y oportunidades de un desarrollo sostenible 
en América Latina y el Caribe (Serie Recursos Naturales e Infraestructura N° 176) (pp.60).
21 Ídem.

capacidad portuaria, mediante una combinación de nueva infraestructura 
con mayor productividad de los recursos disponibles. En esta sección se 
identifican nueve variables fundamentales22 que influyen en una provisión 
eficiente, confiable y a costos competitivos de los servicios del sector                      
marítimo-portuario.

Para que lo planteado sea efectivo se necesita de una traducción concreta 
a nivel local, lo que requiere de una capacidad orgánica local que evalúe, 
detecte y promueva las acciones concretas que estime pertinentes.

Habilitación de 
infraestructura física

Un mecanismo para disponer de mayor capacidad es la extensión o 
habilitación de nuevos muelles y áreas de respaldo, considerando sus 
ajustes de calado, lo que implica mejorar y ampliar el espectro de naves 
a atender, transformándose por tanto en una variable de diferenciación 
importante entre puertos y en un mecanismo potente de competencia.

Dado lo intensivo en capital que implica optar por este mecanismo, siendo 
por ello inversiones a largo plazo, es que se gatillan una vez agotadas 
las opciones de incrementar capacidad a través de la optimización de la 
operación de los frentes de atraque. Comportamiento que es refrendado 
al analizar la evolución de un terminal de contenedor promedio en 
Latinoamérica y el Caribe (ver Cuadro 5), que entre 2005 y 2013, la dotación 
de equipos creció un 77%, mientras que la infraestructura sólo un 22%.

22 Es importante destacar que todos los potenciales aumentos de productividad de las otras secciones 
de la cadena logística están tratados en el documento Desafíos de la conectividad para el comercio 
exterior: Hacia una visión integradora del sector marítimo y portuario, publicado en abril de 2015 por 
CAMPORT.
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a atender, transformándose por tanto en una variable de diferenciación 
importante entre puertos y en un mecanismo potente de competencia.

Dado lo intensivo en capital que implica optar por este mecanismo, siendo 
por ello inversiones a largo plazo, es que se gatillan una vez agotadas 
las opciones de incrementar capacidad a través de la optimización de la 
operación de los frentes de atraque. Comportamiento que es refrendado 
al analizar la evolución de un terminal de contenedor promedio en 
Latinoamérica y el Caribe (ver Cuadro 5), que entre 2005 y 2013, la dotación 
de equipos creció un 77%, mientras que la infraestructura sólo un 22%.

22 Es importante destacar que todos los potenciales aumentos de productividad de las otras secciones 
de la cadena logística están tratados en el documento Desafíos de la conectividad para el comercio 
exterior: Hacia una visión integradora del sector marítimo y portuario, publicado en abril de 2015 por 
CAMPORT.
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Evolución de tres características del terminal promedio: 
longitud del frente de atraque, área del terminal y número de grúas disponibles23

En el caso de los puertos nacionales, de los casi USD 1.800 MM 
contabilizados en inversiones cuyo inicio de operación está comprendido 
entre el período 2015-2020, un 91% corresponde a expansión y habilitación 
de infraestructura y 9% a adquisición de equipos. Dichas cifras dan cuenta 
que el sector portuario nacional estaría ejecutando una política agresiva 
de ajuste de infraestructura para atender a las mayores naves, ya que 
coinciden en que estas inversiones se concentran en los puertos de 
contenedores que movilizan la mayor parte de la carga general de comercio                         
exterior del país.

Luego de la reforma de 1997, el sistema portuario nacional se estructuró 
de modo que fuesen los privados los que incorporaran mayores inversio-
nes y renovaran la infraestructura del sector, todo ello bajo un esquema de 

23 De acuerdo al citado estudio, “la información utilizada se obtuvo directamente de las empresas 
operadoras mediante encuestas personales. En este ejercicio se examinó la evolución de la 
productividad de 30 terminales, en adelante “terminales”, localizadas en América Central, México, el 
Caribe y Sudamérica”, ubicadas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, 
Uruguay y en países de América Central y el Caribe.

CUADRO  5     

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
% inc.
05/13

N° Terminales 24 24 27 27 28 29 30 30 30 -

Dimensiones del 
terminal

Longitud de muelle 
(m)

626 626 642 689 689 722 742 761 762 22%

Superficie de 
respaldo (ha)

19.0 19.4 19.4 20.2 20.9 21.5 22.3 23.0 23.8 25%

N° de grúas de 
muelle

Grúas STS 3.2 3.5 3.7 4.3 4.8 5.0 5.1 5.5 5.7 81%

Grúas MHC 1.1 1.0 1.4 1.5 1.6 1.8 1.8 1.7 1.8 60%

Grúas de muelles 
equivalentes

3.8 4.2 4.6 5.2 5.7 6.0 6.2 6.6 6.8 77%

Distancia (m) entre 
grúas

163 150 141 132 120 120 119 116 112 -

Fuente:
Doerr, O. (2014). 
Productividad 
de activos en 
terminales de 
contenedores de 
América Latina y 
el Caribe: 2005-
2013 (Boletín FAL 
N° 336, 8/2014). 
Santiago de Chile, 
CEPAL.

Nota:
STS y MHC son las 
siglas en inglés de 
ship-to-share y 
mobile harbour 
crane.
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concesiones portuarias definidas en la Ley 19.542. Y ha sido dicho impul-
so, más las inversiones de los puertos instalados mediante las concesiones 
marítimas, lo que ha permitido el crecimiento del sector. Continuar tal es-
trategia se encuentra condicionado a que la regulación que norma el régi-
men concesional bajo el que se desarrolla un puerto, tanto la Ley 19.542 
como el DFL 340 de Concesiones Marítimas, mantengan los incentivos 
adecuados para concretar nuevas concesiones o para expandir los puertos 
existentes, incluyendo el respeto a los derechos de los concesionarios.

En este contexto, actualmente se mantienen tres falencias en la regulación 
de las concesiones marítimas que inhiben las inversiones en los puertos 
bajo ese régimen. La primera referida a la valorización de los rellenos 
efectuados por los puertos privados, con el objeto de extenderse 
ganándole terreno al mar. Actualmente la autoridad no interpreta los 
rellenos realizados por los concesionarios del DFL 340 como mejoras. Lo 
anterior, ha implicado que una vez que los nuevos terrenos son inscritos a 
nombre del Fisco, se exige la actualización del decreto de concesión con las 
nuevas dimensiones del terreno, resultando en un importante incremento 
en la renta de la concesión, derivado del aumento del área y del cambio 
de su naturaleza jurídica. Es decir, se obliga al concesionario a pagar una 
renta respecto de inversiones que él realizó y que no estaban dentro de 
la concesión original. Tal situación resulta agravada al considerar que                                                            
el Servicio de Impuestos Internos (SII) ha reajustado en los últimos años los 
avalúos fiscales a niveles comerciales.

Lo anterior distorsiona y obstaculiza futuras inversiones en los puertos pri-
vados, ya que obliga a quien efectúa la inversión a retribuir al Estado como 
si ésta hubiese sido provista como parte de la concesión. Siendo que lo que 
corresponde es que al próximo concesionario se le incorpore en su renta la 
inversión hecha, tal como sucede en las concesiones portuarias24.

Los otros desincentivos se refieren al cálculo de la renta anual de la 
concesión, donde la normativa fija que dicha renta será al menos un 
16% del valor de la tasación hecha por el SII de los terrenos concedidos, 
sin especificar un porcentaje máximo. A esto se suma, que mediante 
una resolución de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas de 2014 
se establece un modelo cuestionable que calcula ese porcentaje, 
permitiendo que la renta anual pueda alcanzar el 100% de la tasación 

24 CAMPORT. Op. Cit. (pp.70).
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del terreno. Lo anterior, deriva en rentas concesionales económicamente 
desproporcionadas, ya que si se aplican los criterios que establece, se 
puede dar el escenario que el concesionario termine pagando varias veces 
el valor del terreno durante el período que dura la concesión. Es decir, 
tales falencias de la regulación sólo hacen más oneroso el desarrollo de 
la actividad portuaria bajo el DFL 340, quebrando el equilibrio que el país 
necesita para desarrollar la industria portuaria.

Por su parte, Ley 20.249 conocida como Ley Lafkenche también ha entor-
pecido las expansiones portuarias o el desarrollo de nueva infraestructura, 
ya que toda solicitud o renovación de una concesión marítima o de acui-
cultura queda suspendida si se sobrepone con una solicitud de Espacio 
Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO). Lo que dado los largos 
períodos de tramitación de las ECMPO terminan por congelar los proyec-
tos que desean efectuarse en el borde costero. Es por ello, que es imperio-
sa la necesidad de armonizar la Ley Lafkenche con el desarrollo portuario.

Cambios de la industria marítima 

Gran parte de la respuesta de los puertos en cuanto ajustes de su infraes-
tructura y renovación de equipos derivan de la presión que la industria 
naviera ejerce sobre éstos al incrementar el tamaño de sus naves. De modo 
que todo análisis de la capacidad portuaria debe revisarse a la luz de los 
cambios en el transporte marítimo.

Entre las tendencias recientes de esta industria están las señales de 
sobrecapacidad25 en el transporte regular de contenedores; el efecto 
cascada (la capacidad movilizada desde las líneas principales a las rutas 
secundarias); la incertidumbre sobre el futuro de la ralentización; y la 
alineación de los mayores operadores de buques portacontenedores en 
cuatro mega alianzas26.

25 Los operadores navieros continúan ordenando la construcción de naves grandes, como se refleja en 
un reciente pedido de 11 buques portacontenedores Triple-E de segunda generación con capacidad 
de 19.630 TEUs cada uno (datos obtenidos de Lloyd´s List (2015), citado por CEPAL).
26 CEPAL. Op. Cit. (pp.40).
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Por su parte, la demanda por transporte marítimo se ve influida por el 
comportamiento del producto global y de los cambios en la estructura geo-
gráfica de las cadenas productivas en el mundo. 

A este contexto, se suma el inicio de la operación comercial de la ampliación 
del Canal de Panamá, esperada a mediados de 2016, permitiendo el 
tránsito de naves de hasta 13.200 TEUs (post-Panamax), en vez del máximo 
de 5.100 que transportan los buques Panamax. El proyecto permitirá que 
circulen por el canal naves de mayores dimensiones, pasando de una 
manga máxima de 32 a 49 metros, y de un calado de 12 a 15,2 metros. 

En el caso de los buques portacontenedores, dicha ampliación repercu-
tirá en la combinación de servicios existentes de Panamax con servicios 
post-Panamax  que los navieros determinen27, lo que podría resultar en la 
consolidación de dos servicios de 4.000 TEUs en uno de 8.500 TEUs o de 
tres servicios de 4.000 TEUs en uno de 11.500 TEUs. Tales modificaciones 
dependerán de la disponibilidad que tenga la empresa naviera de los dife-
rentes tamaños de buque y del mercado que sirve, pues de los volúmenes 
de carga que genere dependerá la dificultad de llenar un buque de mayor 
tamaño. En todo caso, se estima que lo más probable es que el segmento 
de naves medianas vea reducido su número total de tránsitos anuales28.

En el caso de Chile, la expansión del Canal influirá en la operación 
de los servicios de línea de Costa Este de Norte América, Europa y          
Mediterráneo, lo que podría ser una oportunidad favorable para acceder 
a dichos mercados.

A su vez, un buque de mayor capacidad no sólo necesita más muelle, 
patio, conexiones para contenedores refrigerados y grúas para brindar 
un servicio eficiente y confiable, también impone requerimientos de 
calado que han obligado a una gran cantidad de puertos a realizar altas 
inversiones en dragado a fin de permitir que dichas naves puedan recalar 
completamente llenas29. La operación de estos buques representará un 
desafío, no sólo para los puertos y sus terminales sino que para toda la 
cadena logística, ya que las mayores economías de escala relacionadas con 

27 Sabonge, R. (2014) La ampliación del Canal de Panamá. Impulsor de cambios en el comercio 
internacional. Santiago de Chile: CEPAL (pp.18).
28 Ídem.
29 Ídem.
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el transporte marítimo de la carga, “pueden conducir hacia la congestión 
y des -economía de escala en el puerto”30 si éste último y su hinterland no 
son capaces de adaptarse a tiempo.

Por otra parte, la introducción de buques más grandes en las flotas ha 
traído como consecuencia la necesidad creciente de hacer trasbordos y de 
complementar las redes de servicio con buques feeder. Aquello producto 
de la dificultad de llenar tal buque en un único punto y que dicha carga tenga 
como destino un único lugar. En consecuencia, los buques deben hacer 
varias recaladas tanto en la carga como en la descarga y para complementar 
la carga en la ruta principal, deben contar con puntos estratégicos donde 
trasbordar, de tal forma que el buque más grande continúe con la ruta 
principal y en los puntos de trasbordo se deje y recoja carga que será 
transportada en buques feeders o en otros modos de transporte31.

Tal escenario requiere adecuar la infraestructura portuaria a fin de poder 
atender a los buques más grandes (hasta 10.000 TEUs), y a su vez concen-
trar mayor cantidad de carga, para que el buque pueda llegar y partir con 
la mayor ocupación posible32.

Por su parte, en Chile, la mayoría de los terminales para buques 
portacontenedores son multipropósito, lo que es efectivo para buques 
pequeños, pero no para los buques post-Panamax que están remplazando 
los navieros en sus destinos a puertos chilenos. Estos buques requieren de 
espacio de muelle y de confiabilidad en las ventanas, que no son fáciles 
de obtener si el puerto es multipropósito y los recursos son compartidos 
con buques de diferentes tamaños y cargas33. El naviero se mueve donde 
hay carga, pero si no se tienen los equipos adecuados, será cada vez más 
oneroso e ineficiente para éstos, influyendo por tanto en los costos del 
transporte internacional34.

No obstante, dada la compleja interacción de escenarios y ajustes de 
variables, no es posible prever con certeza el impacto de la ampliación del 
Canal de Panamá en las macro zonas portuarias de Chile. De modo que 

30 CEPAL. Op. Cit. (pp.60).
31 Sabonge, R. Op. Cit.
32 Sabonge, R. y Eduardo Lugo. (2014) Diagnóstico y Pronóstico sobre la Oferta y Demanda de 
Servicios de transporte marítimo de Naves de  Línea regular, entre Chile y el Mundo. Santiago de Chile: 
Subsecretaría de Transportes (SUBTRANS).
33 Ídem.
34 Ídem.
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cada naviera ajustará sus servicios y forma de atenderlos según los efectos 
en sus costos y logística. Lo que sí es una certeza, es que dichos factores 
variarán una vez que se abran las nuevas compuertas del Canal.

A ello se suma el hecho que la entrada en operaciones del Canal coincide 
con cierta incertidumbre respecto de los flujos del comercio mundial, 
el que está creciendo a tasas significativamente inferiores que las que 
prevalecían antes de 2008.

Adicionalmente, la incorporación de buques de gran tamaño en los próximos 
años continuará ahondando el actual exceso de capacidad en la industria. 
En 2016 se agregará 1,3 millones de TEUs a la flota global, afectando 
aún más al actual desequilibrio entre oferta y demanda. Según el índice 
global de oferta y demanda de Drewry, en 2015 la sobre oferta alcanzó 
10%35, su mayor nivel desde la crisis financiera de 2008-09, previéndose 
que llegue a niveles récord en los próximos años. Como consecuencia 
de esta situación, algunas navieras ya han reducido servicios entre Asia 
y Norte de Europa y entre Asia y la Costa Este de Sudamérica36. Más aún, 
es posible que se esté produciendo un cambio estructural en la demanda 
por TEUs. El Boston Consulting Group estima que en 2015 -19, cada punto 
de incremento en el PIB global va a generar 1,3 puntos de demanda por 
TEUs en comparación con 2,2 puntos en el período 2003 -200737. Por tanto, 
aunque la economía global recupere los niveles de crecimiento previos 
a la crisis, la demanda por servicios de contenedores crecerá a una tasa                                                     
menor a la de la década pasada.

Respecto de cargas en graneles, la apertura de la ampliación del Canal 
de Panamá permitirá el paso de los buques metaneros que abastecen 
al país de GNL proveniente del Golfo de México y Trinidad-Tobago los 
que actualmente deben pasar por el Cabo de Hornos o el Estrecho de 
Magallanes. Ello bajará el número de días de viaje de los 19 actuales a 
8 aproximadamente, reduciendo además la incertidumbre asociada a la 
circunnavegación de Sudamérica38.

35 El índice de Drewry marcó 91 en 2015, siendo 100 el nivel de equilibrio entre demanda y oferta.
36 Ver: Drewry. (08 de octubre, 2015). Recuperado de http://www.drewry.co.uk/news.php?id=408.
37 Ver: Sanders, U. et al. (19 de marzo, 2015). The Transformation Imperative in Container Shipping. 
Mastering the Next Big Wave. Recuperado de http://www.bcgperspectives.com/content/articles/
transportation_travel_tourism_transformation_imperative_container_shipping/?chapter=2.
38 Datos obtenidos de la presentación de Cabanes, J-M, GNL Mejillones, hub en LATAM, realizada en 
Seminario “Arpel 50 años”, octubre de 2015.
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Las operaciones marítimas

Las operaciones marítimas incluyen la recepción-despacho de naves y el 
desempeño de los organismos involucrados en tal procedimiento, como el 
practicaje, el servicio de remolcadores y lanchas. A su vez, consideran los 
cierres de puertos por condiciones meteorológicas adversas.

Estas operaciones son ejecutadas por organismos públicos y privados, 
participando por tanto la tripulación de la nave y de los remolcadores, 
la Autoridad Marítima, el operador del terminal y la Empresa Portuaria 
Estatal (según el puerto). Es importante enfatizar que las operaciones 
marítimas son el principal punto de contacto del naviero con el país, siendo 
trascendentales en la conformación de la imagen país como prestador de 
servicios portuarios de calidad. 

En el caso de la determinación de cierre de un puerto, ésta tiene como 
referencia las condiciones meteorológicas esperadas en el puerto, por lo 
que están expuestas a dos tipos de errores: cuando la autoridad descarta 
el cierre a pesar de las condiciones adversas y cuando se resuelve el cierre 
sin que las condiciones meteorológicas lo justifiquen. Lo deseable es que 
ambos tipos de errores sean lo más bajo posible, pero la ausencia de ins-
trumentos avanzados de medición de los parámetros relevantes hace que 
el segundo tipo de error tenga una probabilidad de ocurrencia mayor que 
la que corresponde a la variabilidad de las condiciones climáticas del país.

Actualmente, y luego de los efectos negativos de las paralizaciones 
portuarias comentadas más adelante en el punto 9 de esta misma 
sección, los cierres de puerto asociados al segundo tipo de error son en 
varios terminales una fuente importante de deterioro de la productividad 
portuaria, al quedar instalaciones ociosas, naves a la espera, transportes 
detenidos y carga que se acumula. 

La necesidad de contar con instrumentos avanzados de medición se ha 
intensificado a causa del fenómeno de El Niño y del cambio climático, 
incrementándose los episodios de marejadas a lo largo de la costa del 
país. La persistencia de este fenómeno agrega la necesidad de evaluar 

3
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localmente los cierres de puertos en conjunto con las obras de abrigo 
necesarias para la operación de los puertos. De este modo se trata de un 
trabajo en el que se deben coordinar los dueños de la infraestructura, los 
operadores y armadores con la Autoridad Marítima, para definir acciones 
que permitan definir qué cierres de puertos pueden evitarse modificando 
condiciones no estructurales o de corto plazo. 

Dentro de las posibles acciones de corto plazo, destaca intensificar la 
capacitación de prácticos y patrones de remolcadores; instalar equipos 
de señalización que faciliten las maniobras, como también equipos 
meteorológicos que permitan detectar con mayor prontitud el cambio 
de condiciones climáticas; y disponer de lanchas y remolcadores más 
adecuados. Un ejemplo de los beneficios de implementar alguna de esas 
acciones lo constituye el Puerto de San Antonio, donde una lancha de 
prácticos especialmente diseñada a las condiciones de tal puerto, podría 
disminuir notoriamente el número de días de cierre cuando aquello ocurre 
como resultado de que el práctico no pudo acceder a la nave por las malas 
condiciones existentes fuera de la poza.

Al mismo tiempo, con visión de mediano y largo plazo, la Comunidad 
Portuaria y la Autoridad Marítima debieran analizar si producto del cambio 
climático se están haciendo permanentes condiciones que ameriten 
considerar diseños distintos para las nuevas construcciones de puerto         
en el área.

En el caso del tamaño de las naves, se estima que la capacidad máxima de 
aquellas que recalan en la Costa Oeste de Sudamérica aumentará de las 
9.200 TEUs de hoy a 13.000 TEUs en algunos años más, lo que presionará 
la capacidad de respuesta del sistema para gestionar mayores volúmenes 
de carga en menores tiempos, pero manteniendo e incrementando la 
eficiencia en la prestación de los servicios a las naves. En general, este 
mayor tamaño de las naves requerirá:

Redefinir y estandarizar los parámetros y requisitos técnicos 
respecto al cierre de puertos para reducir, en la medida de lo 
posible, los tiempos en que el puerto no opera39;

39 Por el ejemplo, el cierre del Puerto de San Antonio por 24 horas tiene un costo para el país de USD 
8,5 millones, y en 2015 se han producido 28,5 días de cierre.



48

Actualizar y agilizar las revisiones de los estudios de batimetría y 
de maniobrabilidad;

Planificar las necesidades de dragado para atender a naves de 
mayor calado;

Capacitar y resguardar la calificación de los prácticos y operadores 
de remolcadores para la conducción y guía de estos buques de 
mayor tamaño;

Modernizar los estándares de prestación del servicio de 
practicaje, incluyendo mayor disponibilidad de prácticos en el 
recinto portuario, una evaluación de su desempeño para permitir 
una mejora continua y flexibilidad para realizar maniobras 
simultáneas o continuas;

Invertir en lanchas para que prácticos puedan operar en 
condiciones más adversas reduciendo así los días en que el 
práctico no puede ser embarcado o desembarcado.

Todo lo anterior, por cierto, manteniendo o mejorando los actuales 
estándares de seguridad de los puertos. Ya existen avances en estos 
aspectos. Sin embargo, cabe recordar que todavía hay espacio para reducir 
los tiempos que las naves están en el puerto o a la espera de entrar al 
puerto, perfeccionando las operaciones marítimas.

Efectividad en la operación 
de los terminales

Los puertos brindan servicios a las naves y a las cargas, de modo que la 
eficiencia, oportunidad y confiabilidad de éstos son variables que influyen 
en los costos del naviero como del exportador-importador. De este modo, 
la provisión de mejores servicios se transforma en un activo que puede 
gatillar la elección entre dos puertos cercanos y similares.

4
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En la operación de los terminales, se consideran tanto las gestiones de su 
operador, como la carga -descarga de la nave, la pre -estiba, la transferencia 
entre medios de transporte, el manejo de las áreas de respaldo y el al-
macenaje; como también la oportunidad y agilidad en las fiscalizaciones y 
autorizaciones40 de los organismos públicos que cumplen funciones en los 
recintos portuarios.

El atractivo de un terminal también se ve influido por la estructura tarifaria41, 
la que dependiendo de la idoneidad de su diseño puede incentivar la 
eficiencia en la atención de naves y en la rotación del almacenamiento42.

En cuando al servicio a la nave, lo primordial es reducir el tiempo                                  
que está en el terminal, de modo que las acciones se orientan a 
incrementar la eficiencia de la transferencia de carga entre el muelle y la 
nave, destacando la renovación de las grúas que atienden a las naves y la 
productividad de éstas.

La cooperación para mejorar la productividad de los terminales también 
requiere de acciones de los navieros. Por ejemplo, el envío anticipado a 
la llegada del buque del plan de la carga almacenada, información que 
el operador utiliza para programar el uso del equipamiento y recursos 
humanos de manera que los contenedores sean desembarcados de la 
forma más eficiente posible43.

Por otra parte, la versatilidad que el puerto pueda ofrecer al naviero 
dependerá del calado y de la longitud del frente de atraque, determinando 
el tipo de naves que pueda atender y la simultaneidad de éstas, afectando 
a su vez el nivel de carga para llegar o zarpar. Así, una mayor profundidad 

40 En la medida que corresponda, según el tipo de carga y los factores de riesgo: Aduanas, Servicio 
Agrícola Ganadero (SAG), Ministerio de Salud (MINSAL), Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), 
Policía de Investigaciones de Chile (PDI).
41 Por ejemplo del patio al camión y del camión al patio. Ver: Glave, T. y Steve Saxon. (Diciembre, 
2015). How to rethink pricing at container terminals. Recuperado de http://www.mckinsey.com/
insights/travel_transportation/how_to_rethink_pricing_at_container_terminals.
42 En los últimos años han aparecido estudios recomendando a los países revisar sus sistemas 
tarifarios portuarios a la luz de las exigencias, costos y externalidades que generan los barcos de gran 
tamaño.
43 Esto permitió a los sitios de atraque de Yokohama estar entre los más productivos del mundo en 
2013. Ver: JOC Group. (2014) Berth Productivity. The Trend, Outlook and Market Forces Impacting Ship 
Turnaround Time (pp.5-6).
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y un adecuado frente de atraque posicionan al puerto con una ventaja 
técnica sobre el resto44.

Asimismo, desde la arista de la carga, la disponibilidad de servicios que 
el puerto pueda otorgar junto con la agilidad para circular la carga que 
ingresa y sale del puerto, son factores que adecuadamente gestionados 
limitan mantención de inventarios para contrarrestar las ineficiencias.

Emergen, por tanto, como factores que agregan valor a la carga, la cantidad 
de conexiones disponibles para la carga refrigerada, la extensión de las 
áreas de respaldo, los equipos para movilizar la carga dentro del terminal,  
y la certeza y rapidez de las inspecciones efectuadas a la carga por parte de 
organismos públicos.

Respecto a las áreas de respaldo, en general los puertos chilenos son 
estrechos y disponen de escasos terrenos ya que varios de ellos quedaron 
emplazados dentro de las ciudades, de modo que las posibilidades de 
ampliar esas explanadas rivaliza con otros desarrollos que la ciudad quiera 
darle a esos terrenos. Frente a esta realidad, la habilitación de almacenes 
extraportuarios ha sido una buena solución para sacar el almacenaje del 
puerto liberando espacio dentro de éste, junto con introducir competencia 
en este servicio.

Otro mecanismo utilizado para ampliar las áreas operativas del puerto, 
ha sido la creación de pre-gates, figura en la que podría clasificarse a la 
ZEAL (Zona de Extensión de Apoyo Logístico), lo que ha demostrado ser 
una buena solución incrementándose el interés de algunas regiones 
de reproducir el mecanismo. Sin embargo, es importante extraer 
aprendizajes de la puesta en operación de la ZEAL en Valparaíso, ya que su 
implementación no ha estado exenta de indefiniciones que han derivado 
en conflictos locales, deficiencias que deben corregirse en caso de futuros 
desarrollos. Una implementación forzosa, diseñada sin considerar a todos 
los actores afectados y sin mediar análisis de los efectos en otras secciones 
de la cadena logística, puede desencadenar en sobre costos, como fue el 
caso de la implementación del sistema de “cargas limpias” en Valparaíso.

44 International Transport Forum (2014) The Competitiveness of Ports in Emerging Markets: The case 
of Durban, South Africa (pp.21).

El gate, la conectividad 
del puerto y su hinterland

Según lo indicado en la sección II, si bien en Chile las operaciones en 
frontera tienen un bajo costo respecto a países similares, éstas requieren 
de un mayor tiempo que en el caso de países asiáticos o con una estructura 
exportadora similar. Según lo definido en el Doing Business, estas 
operaciones incluyen el tiempo de despacho e inspección de Aduanas y 
de otras agencias de frontera. Dicha brecha constituye un espacio para 
implementar medidas que reduzcan el tiempo que demora una operación 
de exportación o importación a través de un puerto, incluyendo el paso por 
la puerta al recinto portuario (gate) donde se entrega la autorización del 
procesamiento documental.

Así, la conectividad del puerto se compone de dos aspectos: el primero co-
rresponde al acceso inmediato a la zona primaria (gate) y los trámites que 
lo autorizan; y el segundo, a la infraestructura vial que permite conectar al 
puerto con las carreteras, los centros de consumo y las industrias genera-
doras de carga.

La eficiencia en el cruce del gate está adquiriendo una importancia 
creciente en todos los puertos del mundo, por lo que requiere de un análisis 
en el que se incorporen todos los elementos que inciden en la fluidez del 
movimiento de la carga. Entre estas variables está la infraestructura de 
ingreso y salida del recinto portuario (capacidad de las calles, líneas de 
ferrocarril disponibles), la interoperabilidad de los actores de la cadena 
logística, y, muy destacadamente, la operación de los entes públicos que 
fiscalizan la carga portuaria (Aduana, SAG, MINSAL, PDI, Sernapesca).

La llegada de buques de creciente tamaño va a generar puntas más altas en 
las actividades de los terminales, lo cual va a poner presión en la gate y a 
la infraestructura de conexión terrestre de los puertos45, para lo cual habrá 
que estar preparados para no crear un nuevo cuello de botella.

45 JOC Group. Op Cit. (pp.7).
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Confluyen como facilitadores toda automatización del proceso documental, 
la que se ha desarrollado en dos vertientes. La primera asociada a una 
“ventanilla única” que consolida en una única plataforma los trámites y 
autorizaciones requeridos por organismos públicos para el comercio 
exterior. Este caso corresponde al Sistema Integrado de Comercio Exterior 
(SICEX), cuyo módulo de exportaciones e importaciones se encuentra en 
funcionamiento, y sólo resta completar la etapa de interconexión de la 
plataforma con los sistemas de los agentes de aduana.

Un segundo tipo de sistemas, son los llamados Port Community System 
(PCS) que corresponden a “plataformas electrónicas neutrales y abiertas 
que conectan los múltiples sistemas operados por una variedad de 
organizaciones que componen un puerto […] permitiendo un intercambio 
inteligente y seguro de información entre los actores públicos y privados 
con el fin de mejorar la eficiencia y la posición competitiva de las 
comunidades portuarias”46, lo que refuerza “que mediante la colaboración 
de agentes interdependientes es posible alcanzar una mejor coordinación 
que permita dotar de mayor eficiencia a los procesos del comercio  
exterior, particularmente mediante la automatización para la reducción   
del papeleo innecesario que puede transformarse en un obstáculo en la 
gestión de la carga”47.

En la actualidad, en el sistema portuario nacional existen tres desarrollos 
informáticos que en diferentes grados avanzan en esta línea. El primero, 
y más antiguo, es el Sistema de Información para Zeal (SI-ZEAL) creado 
con el inicio de operaciones de la ZEAL. Mientras que más recientes son 
SILOGPORT (Sistema Logístico Portuario) del Puerto de Valparaíso (EPV), y 
SURLOG (Sistema Unificado de Redes Logísticas) de la Mesa Público Privada 
del Comercio Exterior de la Región del Bío Bío48. Este último, se incorporó 
al SICEX unificando en una misma plataforma los trámites y la logística del 
comercio exterior, desarrollo que debiera estar operando para todo el país 
a fines de 2016. 

El segundo ámbito es el hinterland donde se ubican las redes de distribu-
ción de carga (vial o ferroviaria) desde o hacia el puerto, las zonas buffer 

46 CAMPORT. Op. Cit. (pp.54).
47 EPCSA. (2011). White Paper: The role of Port Community Systems in the development of the Single 
Window. Recuperado de http://www.epcsa.eu/armoury/resources/epcsa-white-paper-pcs-and-sw-
june-2011.pdf.
48 CAMPORT. Op. Cit. (pp.57).
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o de almacenamiento, los centros de consumo y generadores de carga, 
es decir, toda la infraestructura que permite el flujo de la carga entre el 
puerto y el país.

Se aprecia, por tanto, que la gestión de dichos flujos de carga incorpora 
un componente de planificación territorial, tanto por la localización de las 
actividades, como por el diseño de la red49, lo que implica la participación 
de nuevos actores al desarrollo logístico como son los gobiernos 
locales, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), las 
Alcaldías, la Dirección de Obras Municipales, entre otros.

En este aspecto, las principales carencias se han gatillado en los puertos 
con mayor movimiento de carga en contenedores, ya que éstos quedaron 
dentro de la ciudad, lo que sumado al crecimiento del comercio exterior 
del país, ha producido tensiones producto del alto flujo de camiones 
derivando en congestión en el entorno del puerto.

Aquello no sólo afecta a la ciudad, si no también ralentiza el ingreso y salida 
de la carga del terminal impactando en la eficiencia de la transferencia, 
afectando a los transportistas que deben pasar más tiempo del 
correspondiente para ingresar o retirar la mercancía.

A pesar que existe consciencia de esta dinámica, las respuestas locales y 
de la autoridad para adaptar la red a los mayores flujos han sido lentas. 
Situación que se vuelve crítica si se considera que al 2017 la mayoría de las 
inversiones portuarias destinadas a adaptar la infraestructura para atender 
mayores naves portacontenedores, estarán en operación.

En esta urgencia, resalta la situación del Puerto de San Antonio, el que a 
pesar de contar con estudios, aún no ha sido posible iniciar la instalación 
de una línea férrea que permita transportar un porcentaje del incremento 
esperado de la carga.

49 Masjuán, F. (2008). Informe Final Estudio Diagnóstico del modo de transporte marítimo. Contratado 
por el Ministerio de Transportes y Telecomunicación (sección 10.6).
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La coordinación entre 
agentes de la cadena logística

Una interrelación armónica y sincronizada de las etapas previamente 
descritas sólo puede darse sobre la base de una coordinación entre agentes 
y sus procesos, orientada a la búsqueda de soluciones que optimicen la 
globalidad del proceso considerando las restricciones de cada agente.

En cierta medida se pueden establecer tres niveles de coordinación. 
El primero asociado a darle agilidad a los procesos dentro del recinto 
portuario; el segundo correspondiente a la coordinación de la operación y 
requerimientos del puerto con el funcionamiento del resto de los actores 
de los sistemas logísticos locales; y finalmente una macro coordinación 
orientada a facilitar el comercio exterior a nivel nacional.

Cada nivel cumple un rol específico, que no puede ser suplido por otro, sin 
embargo, a pesar del engranaje que constituyen tales coordinaciones, y la 
necesidad de que estén operativas para dotar de sostenibilidad al sector, el 
país ha impulsado un disímil desarrollo de éstas.

A pesar de las insuficiencias de diseño, la coordinación dentro del 
recinto portuario es la única institucionalizada mediante una ley y un                    
reglamento que establece su funcionamiento y límites. Así, según lo que 
establece el artículo 49 de la Ley 19.542, se dicta el Decreto 10550 en 
cuyo considerando se argumenta que en pro de la eficiencia, economía, 
rapidez y seguridad de los procedimientos efectuados en los recintos 
portuarios era necesario normar la “coordinación de los diversos órganos 
de Administración del Estado que tienen relación con las actividades”51 
que allí se efectúan. Con tal objeto se crean los Comités Portuarios de 
Coordinación de Servicios Públicos.

La falencia de este diseño, es que sólo se pone el foco en los puertos 
estatales, desestimando que los puertos operados bajo el DFL 340 están 
afectos a las mismas problemáticas.

50 Decreto N° 105 de 1999 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que “Establece 
normas para la coordinación de los órganos de la Administración del Estado relacionados con 
actividades que se desarrollen dentro de los recintos portuarios.”
51 Ídem.
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A pesar de ello y que tales instancias en los diferentes puertos no operan 
con la misma regularidad, ya tienen una experiencia de funcionamiento, 
permitiendo asentar a nivel local la coordinación para agilizar el ingreso- 
salida de la carga, la recepción -despacho de las naves del recinto portuario, 
la oportunidad de las autorizaciones y fiscalizaciones de los organismos 
públicos. Una herramienta que contribuye a dicha coordinación son los 
PCS al facilitar el intercambio de información entre quienes operan en el 
recinto portuario.

No obstante, el diseño establecido en el Decreto 105 está estrictamente 
restringido a los procesos dentro del recinto portuario, de modo que 
la interacción entre el puerto y el entorno no puede ser abordada                      
desde esta instancia.

A diferencia del nivel anterior, la coordinación del sistema logístico local 
no es abordada por la Ley 19.542 u otra normativa52, quedando en cierta 
forma al arbitrio e interés de cada comunidad. El surgimiento espontáneo 
de diversas comunidades logísticas53, algunas de ellas con más de una 
década de funcionamiento, configuran una solución que ha surgido desde 
las mismas comunidades para enfrentar un vacío institucional54.

También a nivel del gobierno central, el país carece de una instancia que 
analice las medidas o regulaciones que impactan en el comercio exterior, 
lo que sumado a que diversos ministerios participan en diferentes aristas 
del proceso, dificulta una evaluación transversal y sistémica de los efectos 
de medidas ejecutadas por un sector, pero que pueden causar efectos 
perniciosos en otro. 

52 Es importante aclarar que la Ley 19.542 le encarga al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 
a través de la creación un Consejo de Coordinación Ciudad-Puerto, “procurar un desarrollo armónico 
entre los puertos y la ciudad, cuidando en especial el entorno urbano, las vías de acceso y el medio 
ambiente” (Art. 50°, d). Se aprecia que el foco es la relación puerto-ciudad, más que en la dinámica 
logística de los agentes locales. Dicha temática es tratada en el punto 7 de esta sección.
53 Actualmente se encuentran operando las siguientes 5 comunidades logísticas en Chile: (i) 
Comunidad Portuaria Arica, (ii) Comunidad Logística y Portuaria de Mejillones, (iii) Foro Logístico de 
Puerto de Valparaíso, (iv) Comunidad Logística de San Antonio, (v) Mesa Público Privada del Comercio 
Exterior de la Región del Bío Bío.
54 Particularmente destacable es la Mesa Público Privada del Comercio Exterior de la Región de Bío 
Bío, constituida desde octubre de 2005 mediante la Resolución Exenta N° 1.623 del Gobierno Regional 
del Bío Bío, como un organismo asesor del Gobierno Regional del Bío Bío en materias de comercio 
exterior. Un producto concreto del trabajo de la comunidad es SURLOG, plataforma diseñada para 
agilizar la logística de la región.
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En este contexto, son relevantes las conclusiones preliminares del      
informe del Programa Estratégico Meso Regional de Diseño Logístico 
Zona Centro Sur liderado por CORFO55, el que destaca que para avanzar 
en la productividad del sector marítimo-portuario se debe adoptar un 
enfoque que incorpore la realidad de cada macro zona del país; abordando 
toda la cadena logística y portuaria, y la conectividad; e incluyendo la 
institucionalidad y las políticas públicas hacia el sector marítimo -portuario 
y las preocupaciones de la comunidad.

La relación 
comunidad-puerto

El crecimiento de los puertos y la exigencia de eficiencia, sumado a la 
renovación y mayor complejidad de los intereses de las comunidades, 
han configurado un escenario de tensión en la interacción de las ciudades      
con sus puertos. 

Parte de esos roces derivan de la rivalidad entre la expansión portuaria con 
la urbana, ya que la acción de una parte implica restarle parte del activo 
a la otra, siendo el objeto en disputa los terrenos de borde costero. Así, 
mientras la ciudad busca revalorizar espacios de interés portuario, una 
expansión del puerto implica desplazar desarrollos turísticos y económicos. 
Lo que para el puerto es contradictorio con la exigencia de mejorar la 
eficiencia y la conectividad, si no dispone de terrenos para ampliarse.

Por otra parte, la actividad marítima y portuaria genera impactos en 
la economía local en forma directa mediante los puestos de trabajo, las 
remuneraciones y los pagos por otros factores de producción e insumos 
locales. Como también impactos indirectos producto del encadenamiento 
con otras actividades relacionadas con el ámbito marítimo-portuario 
(turismo, actividades navales y náuticas, servicios públicos y logísticos y 
otras manufacturas)56.

55 Ver: CODESSER. (2015). Programa Estratégico Meso Regional de Especialización Inteligente para la 
Competitividad-Diseño Logístico Zona Centro Sur (Informe Final Etapa 1).
56 CAMPORT. Op. Cit. (pp.82-83).
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Sin embargo, aquello se diluye por la supuesta asimetría del impacto de un 
puerto en la comunidad. Ha tomado fuerza la postura de que los beneficios 
del puerto son aprovechados por otras regiones, mientras que los costos 
de la operación portuaria son predominantemente locales: congestión 
urbana, contaminación y competencia por el borde costero.

En esta línea, los desafíos que enfrentan los puertos y las ciudades 
que los cobijan dependen de cómo se están desenvolviendo: si están 
expandiéndose o contrayéndose (ver Cuadro 6). Los puertos y ciudades 
chilenas están en el cuadrante superior izquierdo: puertos y ciudades en 
expansión, cuyos desafíos se concentran en la competencia por el uso del 
borde costero, la congestión en los accesos urbanos al puerto y su entorno, 
y una buena relación entre el puerto y la comunidad local.

Desafíos de puertos y sus ciudades 

Los puertos con alta proporción de transferencia de carga general de las 
macro zonas Norte y Centro enfrentan serias limitaciones a su expansión 
espacial, en comparación con los de la macro zona Centro Sur. Ello dificulta 
la futura ampliación de las áreas de respaldo, donde incluso en algunas 
localidades los puertos compiten por espacio con proyectos inmobiliarios 
y recreativo -turísticos.

CUADRO  6      

POBLACIÓN CIUDAD

En expansión En declinación

A
C

TI
V

ID
A

D
 P

O
R

TU
A

R
IA

En crecimiento

•	 Competencia por espacio en el borde 
costero

•	 Congestión en vías de acceso

•	 Relación puerto-comunidad local

•	 Necesidad de demanda por tráfico 
portuario fuera de la ciudad-región

•	 Mejoramiento de la conectividad con 
el hinterland

En declinación

•	 Remodelación del borde costero y 
del espacio portuario (desarrollos 
inmobiliarios, turismo, espacios de 
oficina)

•	 Búsqueda de nuevas actividades 
económicas

•	 Redefinición de la ciudad

Fuente:
Adaptación 

propia del Cuadro 
1.4 en The 

Competitiveness 
of Global Port-

Cities (2014), 
OCDE.
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Las vías locales de acceso a los recintos portuarios son otra área proble-
mática entre el puerto y las ciudades. En este caso, las externalidades ne-
gativas van en ambos sentidos. El transporte de carga desde y hacia los 
puertos genera congestión, riesgos y contaminación en las zonas urbanas. 
A su vez, las actividades urbanas entorpecen el tráfico de camiones por las 
vías de acceso, generando demoras en la transferencia de carga, reducien-
do la eficiencia de los puertos. Así, una forma de reducir los tiempos de 
acceso a los puertos y las externalidades ambientales negativas asociadas 
al transporte de carga hacia y desde los puertos, es segregando el tráfico 
de camiones mediante la construcción o habilitación de vías exclusivas.

Las soluciones son específicas a cada sistema puerto-ciudad y deben 
mantenerse en ese ámbito. Sin embargo un mecanismo general para 
resolver los nudos existentes, es la constitución a nivel local de una 
instancia formal que convoque y fomente una coordinación de los 
actores relacionados con la actividad marítimo-portuaria, como empresas 
portuarias, operadores de terminales, Autoridad Marítima, transportistas, 
organismos públicos, autoridades municipales, comunidades pesqueras y 
otros representantes de la comunidad local. Una instancia de características 
similares es creada a nivel regional en la Ley 19.542, denominada Consejo 
de Coordinación Ciudad-Puerto, cuyo objeto es “procurar un desarrollo 
armónico entre los puertos y la ciudad, cuidando en especial el entorno 
urbano, las vías de acceso y el medio ambiente”57, integrada por un 
representante del Gobierno Regional y uno por cada municipalidad donde 
esté emplazado el puerto. A pesar que la integración no es taxativa, el foco 
con que se estructura es insuficiente para entablar un diálogo entre la 
ciudad y su gobierno local y el sector marítimo-portuario, por cuanto una 
de las partes no fue considerada.

La promesa de un desarrollo sostenible para ambas partes radica en 
la búsqueda de complementariedad, lo que requiere de instancias                              
formales amplias y no parciales, que permitan construir visiones 
comprensivas de desarrollo.

57 Ley N° 19.542, Artículo 50, letra d.

La sustentabilidad de las 
operaciones marítimo-portuarias

A su vez, ha existido un incremento en las demandas ambientales y 
sociales de la población, lo que ha redundado en la exigencia de mayores 
resguardos medio ambientales en la prestación de los servicios marítimo-
portuarios, y sus servicios anexos.

En estas materias, la industria está realizando esfuerzos por incorporar 
como variable clave de la estrategia de negocio de cada empresa, la sus-
tentabilidad ambiental, tal como es recomendado por organismos inter-
nacionales, como la OMI (International Maritime Organization) y reciente-
mente por la AAPA (Asociación Americana de Autoridades Portuarias, por 
sus siglas en inglés) en su XXIV Congreso, realizado en Chile en 2015. 

Asimismo, es importante que las empresas desarrollen políticas preventivas 
y de mitigación respecto de las actividades productivas que realizan, 
incorporando la sustentabilidad ambiental en cada parte del proceso, en 
la planificación de las inversiones, en el equipamiento, la incorporación de 
tecnología y por cierto, en las prácticas de trabajo.

En la actualidad, las empresas del sector indicadas en el Cuadro 7 han sido 
parte de una alianza público-privada denominada Acuerdo de Producción 
Limpia (APL), que constituye un compromiso voluntario para alcanzar 
gradualmente, en un plazo definido, ciertas metas en materias de seguridad 
y medio ambiente, y competitividad de las empresas.
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Acuerdos de Producción Limpia en el sector marítimo y portuario 

PUERTO Macro zona Año

Terminal Puerto de Arica (TPA) Norte 2014

Iquique Terminal Internacional (ITI) Norte 2015

Antofagasta Terminal Internacional (ATI) Norte 2015

San Antonio Terminal Internacional (STI) Centro En negociación

San Vicente Terminal Internacional (SVTI) Centro Sur 2015

Puerto Coronel Centro Sur 2015

Puerto Lirquén Centro Sur 2015

Terminal Puerto Talcahuano Centro Sur 2015

Terminal Coronel (Cabo Froward) Centro Sur 2015

Muelles de Penco Centro Sur 2015

Terminal Calbuco (Cabo Froward) Sur Austral En negociación

Empresa Portuaria Austral (EPA) Sur Austral En negociación

En 2016 se debiera ampliar la estrategia de los APL a otros puertos, 
junto con dar a conocer los indicadores y resultados intermedios para 
intercambiar información técnica que permee la industria y otros eslabones 
de la cadena. Asimismo, es recomendable que el sector esté conectado 
con organizaciones internacionales encargadas de estudiar e intercambiar 
información respecto a cambio climático, eficiencia energética, entre otros.

No obstante lo anterior, las empresas portuarias y las autoridades locales 
y macro regionales también deben tomar acciones complementarias para 
reducir los impactos ambientales de la operación de los puertos. Ejemplos 
de ello, es hacer las inversiones necesarias para reducir la congestión en 
los gates de los puertos y en la circulación de los camiones por la ciudad; y 
en aquellas localidades en que el transporte ferroviario es una alternativa 
económica y socialmente viable, debiera invertirse en la ampliación de la 
capacidad de este modo de transporte.

CUADRO 7      

Capital humano 

El aumento de la productividad laboral es un elemento indispensable en 
cualquier esfuerzo por promover la eficiencia de los puertos, propósito 
que requiere la contribución de los actores del sector marítimo-portuario 
y del Estado.

Los cambios tecnológicos experimentados en el sector (buques de mayor 
tamaño, equipamiento altamente tecnificado y automatizado, operaciones 
más especializadas) representan un desafío para los trabajadores 
portuarios, las empresas y para las relaciones laborales en la industria. 
Dichos cambios demandan una mayor especialización y disponibilidad 
de múltiples habilidades y destrezas, requiriendo de más formación y 
capacitación formal.

A este escenario, se suman las paralizaciones que han afectado a los 
puertos nacionales, causándole un alto costo al país si se considera que los 
puertos movilizan cerca del 90% de su comercio exterior. Se ha estimado 
que un paro de 20 días, le cuesta al país más de USD 500 millones58. Aquello 
afecta la confiabilidad de la conectividad de Chile con el resto del mundo 
y su imagen como exportador eficiente, con costos competitivos para el 
comercio exterior y para los consumidores finales59.

La mayoría de las paralizaciones han sido fuera del marco legal, de modo 
que cualquier inversión en aumentar las capacidades laborales de los 
trabajadores se vuelve estéril si no existe un compromiso claro de las 
partes y de las autoridades de canalizar y discutir las demandas por las   
vías institucionales.

58 De acuerdo con datos de CAMPORT (2015), dicha cifra es una estimación de los (i) costos de 
almacenaje por retraso de embarque, (ii) pérdida de valor exportaciones de perecibles (temporada 
alta), (iii) costo por retraso de las importaciones y los costos navieros por tener las naves detenidas. 
Este valor no considera el efecto en los contratos de los importadores con sus clientes, el costo de los 
transportistas y tampoco el desmedro de la imagen país.
59 CAMPORT. Op. Cit. (pp.74).

9

Fuente:
Elaboración 
propia.
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Todo ello apunta a la necesidad de establecer un modelo de dinámicas 
laborales virtuosas, cuyo primer elemento substancial es incentivar los 
factores que determinan la productividad del trabajo, como es la absorción 
de conocimiento, la dimensión social y el medio ambiente. A su vez, otro 
aspecto clave para alcanzar el desarrollo portuario es que éste se encuentre 
inserto en un ambiente caracterizado por los principios de “eficiencia”, 
“sustentabilidad” y “beneficio compartido”.

Por su parte, la sociedad chilena ha experimentado cambios importantes, 
lo que ha derivado en que el sector marítimo-portuario esté realizando 
esfuerzos para avanzar hacia una nueva relación con la comunidad 
y los trabajadores, lo anterior con el objeto de buscar un modelo de 
funcionamiento que permita desarrollar y materializar inversiones 
portuarias sustentables; lograr mejores relaciones laborales y desarrollo 
del capital humano; y considerar los aspectos del medio ambiente y las 
comunidades. No obstante, cualquier intervención debe considerar 
la realidad de cada empresa y la cultura que caracteriza las relaciones 
laborales del sector. De esta manera, se asegura un servicio portuario 
confiable para el comercio exterior. 

Lograr lo descrito requiere impulsar aquellas actividades de incorporación 
y desarrollo de capital humano avanzado y de formación de capital humano 
técnico y de oficios que permita, tanto a ejecutivos como trabajadores, 
incorporar competencias y habilidades para incrementar la productividad 
del trabajo, con condiciones seguras para su desempeño y con un 
modelo de articulación, coordinación y diálogo eficaz, cuyos resultados 
sean compartidos. Este punto es gravitante, toda vez que el sector debe 
prepararse para emprender una segunda fase de desarrollo, caracterizada 
por la excelencia operacional, eficiencia en costos, continuidad en el 
servicio a los clientes intermedios y finales, y relaciones laborales estables.

En otras palabras, se debe pasar a una etapa de profesionalización de la 
fuerza de trabajo, tanto de capital humano avanzado como de oficios, y 
para que ello ocurra, es necesario establecer canales e instrumentos 
de diálogo permanente y articulación de los actores intervinientes, con 
la finalidad de recoger las demandas de los ejecutivos y trabajadores                                         
de las empresas.
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En estas materias la Cámara Marítima y Portuaria de Chile A.G. ha avanzado 
en forma significativa desde 2015, permitiendo que en la actualidad se 
cuente con un Marco de Cualificaciones que describe los distintos niveles de 
competencias y rutas formativas; el Programa de Evaluación y Certificación 
de Competencias con un 20% de la fuerza laboral evaluada y certificada. 
En esta línea durante 2016 se debe avanzar en calidad, cobertura y en 
certificación por niveles del marco. Además de la consolidación del 
proceso de instalación de mesas técnicas regionales con trabajadores 
y empleadores, para completar un catálogo de perfiles ocupacionales 
marítimo-portuarios acorde a las realidades de cada macro zona. 

La certificación es transversal, e incita el interés de todos los trabajadores, 
dado que permite reconocer formalmente los conocimientos, las capacida-
des y aptitudes de los trabajadores para ejecutar funciones específicas de 
un puesto de trabajo, independientemente de cómo las hayan adquirido60. 
Es decir, es un reconocimiento social a los oficios y una etapa anterior a la 
tecnificación formal del trabajo portuario. 

Es importante resaltar que la gestión de capital humano por competencias 
permite que los esfuerzos en formación y capacitación de las empresas 
estén alineados con las necesidades reales de la industria, para que los 
avances en conocimiento, competencias y habilidades de la fuerza laboral 
tengan resultados en el quehacer y en la productividad.

Para avanzar en la productividad y en la profesionalización de la fuerza de 
trabajo es prioritario levantar estadísticas robustas de la fuerza laboral que 
permita contar con indicadores de la industria, por macro zonas, región 
y localidad para tomar decisiones sectoriales y sustentar modelos de 
desarrollo y de política pública acordes con las diferentes realidades. 

Un segundo factor es la seguridad en las faenas portuarias, lo que requiere el 
compromiso efectivo de trabajadores, empleadores, organismos del Estado 
e instituciones técnicas especializadas. Las mutuales de seguridad tienen 
un rol destacado en esta materia y pueden actuar como facilitadores del 
proceso de cambio, vale decir, pasar de un modelo reactivo a uno proactivo 
y planificado. En esta materia es necesario generar cambios culturales en 

60 CHILEVALORA. (2015). ChileValora: Comisión Sistema Nacional de Certificación de Competencias 
Laborales. Recuperado de http://www.chilevalora.cl.
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empresas y trabajadores que permitan alcanzar resultados equivalentes a 
los de la gran minería, e intercambiar información de accidentes, lo que 
permitirá avanzar en el conocimiento para transformar un siniestro en un 
aprendizaje para la industria, sus empleadores y trabajadores. 

En este sentido se deben hacer importantes esfuerzos sectoriales 
para invertir en formación y capacitación para la seguridad del 
trabajador, transitar a una nueva etapa es un avance significativo 
en términos de disminución de las tasas de accidentabilidad y de                                                                              
enfermedades profesionales.

Un tercer factor se relaciona con el establecimiento de instrumentos 
que faciliten el intercambio de ideas e información y que favorezcan 
los procesos de negociación. Un instrumento impulsado por la OIT 
(Organización Internacional del Trabajo) es el diálogo social que 
“desempeña un papel decisivo en alcanzar el objetivo de promover 
oportunidades para que mujeres y hombres realicen un trabajo                                                                     
decente y productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y 
dignidad humana”61.

61 OIT. (2015). OIT: Organización Internacional del Trabajo. Recuperado de http://www.ilo.org/global/
about-the-ilo/decent-work-agenda/social-dialogue/lang--es/index.htm.
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El círculo virtuoso del desarrollo del capital humano

Las estructuras y los procesos del diálogo social, cuando son exitosos, tie-
nen el potencial de resolver importantes temas económicos y sociales, 
promover una buena gobernanza, avanzar en la paz y estabilidad y estimu-
lar el progreso económico. Aplicar este instrumento requiere de todos los 
actores, condiciones de apertura y negociación para buscar una propuesta 
común, lograr soluciones y fortalecer la cohesión social. 

Un cuarto factor lo constituye la incorporación de la mujer al sector 
marítimo-portuario. Ello debiera ser una realidad progresiva, de modo 
que esta línea de trabajo busca desarrollar una política y una práctica de 
inclusión de mujeres. Para tal propósito el sector debe definir una estrategia 
para lograr un equilibrio en el mediano plazo y alinear esta estrategia con 
el cambio -desde las instalaciones hasta la cultura- en las operaciones 
portuarias para facilitar la inserción laboral de la mujer. Este esfuerzo debe 
contar con la participación de las mujeres del sector y discutir desde su 
prisma las realidades y potencialidades del trabajo portuario femenino.
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• PRODUCTIVIDAD
• DIÁLOGO SOCIAL
• INNOVACIÓN
• CALIDAD DE VIDA
• PAZ SOCIAL

PRODUCTIVIDAD •
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Fuente:
Elaboración propia.
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El sector marítimo-portuario se desarrolla en estrecha relación con la eco-
nomía de su entorno. En algunas ocasiones son las inversiones portuarias 
las que impulsan actividades productivas locales, especialmente si el po-
tencial comercio interno o internacional está limitado por la falta de in-
fraestructura portuaria. Pero en la mayoría de los casos, es la economía lo-
cal la que genera demandas a los puertos y al transporte marítimo, los que 
incrementan su capacidad y calidad para satisfacer este requerimiento.

Para analizar la influencia de las características geográficas y económicas 
del entorno, este informe divide la actividad portuaria del país en cuatro 
macro zonas. Este enfoque visualiza mejor las oportunidades de ganancias 
de eficiencia locales y generar los mecanismos de coordinación requeridos 
entre los actores para abordar los desafíos.

La demanda por servicios del sector marítimo-portuario responde a las 
características de la macro zona de influencia. Las variables clave en esta 
relación son:

Exportaciones chilenas, que representan un 40% de las toneladas 
movilizadas en puertos chilenos, y están determinadas por la 
estructura productiva de cada macro zona. Los puertos de cada 
macro zona son diferentes porque los productos de exportación 
tienen requerimientos específicos. Especial importancia tiene la 
distinción entre puertos de graneles líquidos; graneles sólidos y 
de carga general.

IV
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Importaciones chilenas, que representan un 33% de la carga 
movilizada en los puertos chilenos. Las importaciones de 
cada macro zona están determinadas por la especialización 
productiva, el consumo y la inversión de la economía local, 
y también por las cadenas logísticas de distribución de los 
productos importados, que tienden a concentrar las cargas de 
importación en algunos puertos, especialmente de la macro zona 
Centro, desde los cuales se distribuyen hacia el resto del país                                                                 
por otros medios de transporte.

Cabotaje, que representa un 20% de la carga transferida, y se 
utiliza para transportar carga dentro del país, especialmente 
graneles líquidos y sólidos. Una situación especial es la                     
macro zona Sur Austral, donde el cabotaje es la base de la 
integración física y económica de este territorio, movilizando 
carga y pasajeros.

Servicios de transporte entre los países vecinos y el resto del 
mundo, que utilizan los puertos chilenos. Hoy estos servicios 
son un 7% de la carga movilizada, y dependen del grado de 
integración física y económica entre países, y de la infraestructura 
de conectividad y de la facilitación del comercio internacional.

Turismo y transporte de pasajeros. El uso de los puertos 
para el transporte de pasajeros es especialmente relevante 
en la macro zona Sur Austral. Las recaladas de cruceros 
internacionales son relevantes para las economías locales, pero 
representan sólo el 1% del total de recaladas en el resto de las                                                                        
macro zonas portuarias.

De este modo, el desarrollo del sector no puede ser independiente de la 
realidad de su entorno, por ello para definir las macro zonas se consideró 
la existencia de un hinterland potencialmente común, como asimismo la 
homogeneidad de la composición de la actividad económica del territorio, 
lo que se presenta en el Cuadro 8. Se observa que la macro zona Norte es 
marcadamente minera, con más de un 50% del producto interno generado 
por este sector. Por su parte, la macro zona Centro es predominante en los 
servicios al resto del país, incluyendo los del sector logístico, razón por la que 
concentra la actividad de los puertos de carga general y las importaciones. 
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A su vez, la macro zona Centro Sur tiene una fuerte presencia del sector 
manufacturero, especialmente ligado a la actividad forestal y de la celulosa, 
siendo la base de su desarrollo portuario las exportaciones de tales rubros. 
Por último, la macro zona Sur Austral está muy influida por la evolución de 
la salmonicultura y el cabotaje.

Composición del PIB macro regional y nacional en 2013

Norte Centro
Centro 

Sur
Sur 

Austral
País

Agropecuario-silvícola 1,1% 1,7% 8,3% 5,1% 2,7%

Pesca 0,3% 0,0% 0,4% 9,0% 0,5%

Minería 50,2% 4,7% 0,2% 5,5% 13,2%

Industria manufacturera 3,4% 11,7% 19,8% 9,7% 11,1%

Resto del PIB* 45,0% 81,9% 71,3% 70,7% 72,5%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Si bien la estructura productiva de cada macro zona ejerce una influencia 
importante en la actividad marítima -portuaria, también influye la capacidad 
logística de cada macro zona para atender las importaciones destinadas a 
dicho territorio, o las exportaciones de productos que se generan en otras 
macro zonas.

En el resto del capítulo se revisan las características de las macro zonas 
portuarias y se identifican materias específicas que deben incorporarse al 
elaborar las agendas de desarrollo marítimo-portuario de cada una de ellas 
y también a escala local.

CUADRO 8      

Fuente:
Cuentas Nacionales 
y Regionales (2013), 
Banco Central de 
Chile.

(*) Electricidad, 
gas y agua; 
construcción; 
comercio, 
restaurantes y 
hoteles; transportes 
y comunicaciones; 
servicios financieros 
y empresariales; 
propiedad de 
vivienda; servicios 
personales y 
administración 
pública.
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Gráfica de distribución de las macro zonas y las localidades en que se 
emplazan puertos que transfieren carga de comercio exterior

Fuente:
Elaboración propia.

(*)
Para mayor detalle 
de terminales y 
puertos de las 
localidades, visitar 
www.camport.cl
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Macro zona Norte 

La macro zona Norte comprende desde la Región de Arica y Parinacota a la 
de Coquimbo62. La actividad económica dominante en esta macro zona es 
la minería (Cuadro 8) representando la mitad del producto interno bruto. 
Aquello trae como consecuencia directa la alta importancia del movimiento 
de granel sólido por los puertos de la zona, siendo por tanto, la minería, en 
particular la producción de cobre, la principal demandante de servicios de 
carga marítima, tanto por la importación de insumos como la exportación 
del mineral. El Cuadro 9 presenta los principales productos de comercio 
exterior movilizados a través de los puertos de la macro zona Norte.

Macro zona Norte: 
Principales productos de comercio exterior (2015)

%

Minerales metálicos y cobre 34%

Otros 20%

Minerales no metálicos (sal, azufre; yeso, cale y cemento) 18%

Combustibles 15%

Productos químicos inorgánicos 7%

Cobre y sus manufacturas 5%

Total 100%

Otra característica de la macro zona es la importancia económica que tiene 
la franja central sudamericana, que accede a los puertos del Atlántico por 

62 La estructuración de las cuatro macro zonas no es una delimitación rígida, y por tal, dependiendo 
de los objetivos que se pretende alcanzar es posible considerar la región de Coquimbo como parte de 
la macro zona Centro.

1

CUADRO 9      

Fuente:
Elaboración propia 
con datos basados 

en la cantidad 
de toneladas 

transferidas por 
puertos marítimos 

nacionales en el 
año 2015.
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Brasil, Uruguay y Argentina, y a los puertos del Pacífico por Chile y Perú, con 
las economías de Bolivia y Paraguay en una ubicación intermedia. Si bien la 
integración física y económica es un proceso lento, en el que América Latina 
presenta un rezago importante, es una dimensión que se debe incorporar 
en un análisis de largo plazo. En general, la mayor integración generará un 
crecimiento del movimiento de carga en tránsito, lo cual requiere de una 
mejor conectividad terrestre (vial y ferroviaria) con los países vecinos y a 
través de éstos con el resto del Cono Sur del continente. 

En el caso particular de esta macro zona, la principal fuente de demanda 
está en las exportaciones de las provincias del noroeste de Argentina hacia 
la Costa Oeste de Estados Unidos y Asia-Pacífico. Dentro de los proyectos 
de integración destaca el control fronterizo integrado de cabecera única63 
que ya está operativo en el lado argentino del Paso de Jama, así como la 
pavimentación de la carretera entre Antofagasta y Jujuy64. Otro proyecto 
en progreso es el del Túnel Internacional de Agua Negra, cercano al puerto 
de Coquimbo, para lo que se creó una entidad binacional para impulsar 
esta obra. La finalización de la pavimentación a ambos lados de la frontera 
está programada para 2022, en tanto que la apertura del túnel se estima 
para 2027. Otros pasos con potencial de tránsito son San Francisco desde 
Copiapó, y Pircas Negras también en la Región de Coquimbo. Ambos 
requieren de inversiones para  mejorar el estándar de las carreteras y en la 
construcción de complejos fronterizos65.

Por otra parte, en enero de 2016 los ministros de Energía de Chile y 
Argentina suscribieron un acuerdo para el transporte de 5,5 millones de 
m3 diarios de gas natural desde las plantas regasificadoras de Mejillones y 
Quintero utilizando la infraestructura ya existente66.

63 Los controles fronterizos integrados de cabecera única son aquellos en que todo el control 
documentario y la fiscalización se hace en un solo lugar físico tanto para las entradas como las salidas 
de los dos países y están físicamente presentes funcionarios de ambos países. Se localizan en el lugar 
mismo de la frontera o, si la geografía lo impide, los países acuerdan localizarlo en uno de los dos 
lados de la frontera común.
64 Datos obtenidos de la Unidad de Pasos Fronterizos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública 
de Chile e Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA).
65 Datos obtenidos de IIRSA.
66 Aún no se dispone de información sobre cuánto GNL será regasificado en cada planta. No obstante, 
cabe señalar que GNL Mejillones está ampliando su capacidad de 5,5 a 8,25 millones de m3 por día 
en tanto que la de Quintero es 15 millones de m3 por día. Véase Cabanes, J-M. (2015). Op.Cit. y GNL 
Quintero. Recuperado de http://www.gnlquintero.cl/nosotros/nosotros.htm. Respectivamente.
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Caracterización del sistema portuario de la macro zona Norte

•	 Comercio Exterior. El comercio exterior representa un 88% de la carga en la 
macro zona Norte, mientras que a nivel nacional es de un 80%. Por su parte, 
el cabotaje representa un 12% de la carga, lo que se compara con un 20% a 
nivel nacional.

•	 Servicios a países vecinos. La movilización de la carga desde o hacia terceros 
países alcanza un 10% en esta macro zona, mientras a nivel nacional es sólo 
de un 7%. El resto es carga chilena.

•	 Exportaciones. Respecto del comercio exterior, las exportaciones de la macro 
zona Norte constituyen un 67% de la carga movilizada y las importaciones el 
restante 33%. A nivel nacional las exportaciones alcanzan un 52% de la carga 
y las importaciones un 48%.

•	 Graneles. Los graneles representan un 78% de la carga en esta macro zona, 
mientras que a nivel nacional alcanzan un 61%. A su vez, la carga general y 
refrigerada es de un 22% del total movilizado, y a nivel nacional es de un 39%.

•	 Puertos DFL 340. Los puertos que se rigen por el régimen del DFL 340 
transfieren un 79% de la carga y los puertos estatales de la Ley 19.542 el 21% 
restante. A nivel nacional esta proporción es de un 61% los primeros y de un 
39% los segundos.

•	 Utilización. Los puertos de esta macro zona tienen una tasa de utilización de 
su capacidad normal de 66%, respecto al 72% a nivel nacional. Esta situación 
se replica en todos los tipos de carga, con tasas de utilización de 72% en los 
puertos de carga general, de 65% en los de graneles sólidos y de 58% en los 
graneles líquidos.

Por su parte, el transporte ferroviario desempeña un rol complementario 
para la actividad marítima -portuaria. En esta macro zona la vía de Ferronor 
está operativa hasta la frontera en Socompa, pero tiene que ser rehabilitada 
en el lado argentino para establecer un servicio entre Antofagasta y Salta67. 
Hay estudios que indican que las provincias de Córdoba, Santiago 
del Estero, Tucumán, Catamarca y La Rioja tendrían un potencial de 
exportación al Pacífico y Costa Oeste de Estados Unidos de 2,1 millones de         

67 Datos obtenidos del Plan Nacional de Desarrollo Portuario (2013, Subsecretaría de Transportes) 
e IIRSA.

RECUADRO 1     
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toneladas por año utilizando el ferrocarril, requiriéndose la rehabilitación 
y construcción de 900km de vía férrea para unir la provincia de  Catamarca 
con la Región de Atacama68.

Actualmente la macro zona Norte mueve el 42% del comercio exterior 
nacional transferido vía marítima y tiene un alto potencial de crecimiento 
con la infraestructura portuaria existente. En el Recuadro 1 se presentan 
los principales rasgos del sector portuario de esta macro zona, mientras 
que en la Figura 5 se indica la participación de las principales líneas 
navieras en la cantidad de box movilizados en los últimos 12 meses en la                     
macro zona Norte.

Participación de los Armadores según cantidad de box movilizados en la 
macro zona Norte (*)

68 Datos obtenidos de la presentación Corredor Bioceánico Ferroviario NOA Chile-Argentina, realizada 
en el Seminario “Transporte y Conectividad entre Argentina y Chile: Exportación de Productos 
Argentinos por Puertos Chilenos”, organizado por la Cámara Chileno-Argentina el 24 de septiembre 
de 2015.

Fuente:
Elaboración propia 

con datos de 
Camport, 2015.

(*) Se consideran 
box con carga.

FIGURA 5    
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Factores específicos 
de la macro zona Norte

La principal actividad del Puerto de Arica es la transferencia de carga 
en tránsito desde y hacia Bolivia. En 2015, un 77% de la carga movilizada 
correspondió a Bolivia y un 8% a Perú69.

Con el objeto de incrementar la capacidad de transferencia del Puerto de 
Arica, el operador Terminal Puerto de Arica (TPA) contempla inversiones 
para responder a la demanda futura y al cambio tecnológico de la industria 
naviera con un crecimiento de las naves. Así, incorporará nuevos equipos 
para incrementar la productividad y el uso eficiente del área de respaldo, 
y a su vez, adecuará esta última según las necesidades de los diferentes 
tipos de carga.

Así mismo, para hacer un mejor uso del área de respaldo se considera 
expandir la Zona de Extensión de las Actividades Portuarias (ZEAP), 
y con ello trasladar el actual estacionamiento de camiones fuera del 
recinto portuario. Asimismo, y buscando incrementar la rotación de 
la carga y la capacidad de transferencia del área de respaldo, TPA 
promoverá el retiro anticipado de cargas de importación y el traslado 
de cargas de alta permanencia a recintos extraportuarios. De hecho, la                                                                          
disponibilidad de áreas de respaldo es uno de los principales cuellos de 
botella de este puerto.

Otro ámbito que entorpece el flujo logístico es el acceso al puerto. 
Actualmente confluyen los camiones, flujos terrestres relacionados con 
el turismo y la circulación urbana en una misma área, lo que genera 
una importante congestión de camiones en el acceso al puerto, que se 
agudiza en las horas punta de la mañana. Parte del problema se puede 
resolver habilitando una ZEAP como complemento logístico en procesos 
de pre-gate, integrando sus operaciones con las del puerto, (Impo-Expo y 
camiones vacíos en espera de carga), permitiendo la prestación de servicios 
de pre-gate de Aduanas y SAG en la ZEAP, facilitando el posterior ingreso y 
salida de la zona portuaria. Contribuye asimismo toda automatización del 
proceso de acceso y salida de carga del recinto portuario.

69  Terminal Puerto de Arica.
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También se considera la ampliación de las vías de acceso al puerto tanto 
al interior como exterior del recinto portuario y habilitación de una nueva 
garita de acceso y, en el mediano plazo, la construcción de una vía de 
acceso exclusivo al puerto70.

Otra característica particular del Puerto de Arica es que su zona de 
influencia es el norte de Chile, Bolivia y el sur de Perú, siendo estos últimos 
países fuentes de alto potencial de aumento de la demanda por servicios 
portuarios. Sin embargo los servicios de ferrocarril, tanto a La Paz como a 
Tacna no están operativos. En tal sentido, emerge la necesidad de potenciar 
el ferrocarril para el manejo de cargas masivas desde Bolivia, mejorar las 
condiciones generales (viales y de servicios) de las rutas de conexión, como 
el caso de Ruta 11Ch.

Respecto al Puerto de Iquique, en 2014, el 77% de la carga transferida 
correspondió a importaciones. A su vez, el 69% de éstas (casi 1 millón de 
toneladas) fue carga general cuyo destino principal es la Zona Franca de 
Iquique (ZOFRI). Por su parte alrededor del 80% de las ventas de la zona 
franca tiene como destino el extranjero: Bolivia, Paraguay y Perú, en ese 
orden. En 2014, toda la carga de Iquique fue movilizada por el operador 
Iquique Terminal Internacional (ITI).

La intermediación de las cargas hacia países vecinos a través de la ZOFRI 
es un aspecto determinante de la actividad del puerto. No obstante, en las 
estadísticas de la empresa portuaria aquello está subestimado ya que se 
considera la zona franca como destino final de estas cargas71.

En Iquique tanto la empresa portuaria como el terminal ITI están realizando 
inversiones en infraestructura. Por parte de la empresa portuaria, éstas se 
asocian a la reparación del Terminal 1 (sitios 1 y 2) con sus correspondientes 
áreas de respaldo y acceso. Por su parte ITI, está invirtiendo en la ampliación 
y dragado del sitio 4, lo que permitirá recibir naves de 366 metros de eslora 
y 15 metros de calado, es decir naves post-Panamax. A ello se suma las 
adquisiciones de 2 grúas súper post-Panamax y 14 tracto-camiones.

En la actualidad la operación del puerto presenta diversos problemas de 
coordinación logística, principalmente por la falta de alineación entre los 

70  Subsecretaría de Transportes. (2013). Plan Nacional de Desarrollo Portuario. Recuperado de 
http://www.mtt.gob.cl/wp-content/uploads/2014/02/desarrollo_portuario_06_02_14_1.pdf.
71  Según la Empresa Portuaria Iquique (EPI) sólo un 9% de la carga correspondió a tránsito (2015).
(EPI. Memoria Anual 2014. Recuperado de http://www.epi.cl/docs/memoria2014.pdf).
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horarios de los depósitos de contenedores, de la ZOFRI y de las entidades 
fiscales como Aduanas y SAG, con los de ITI.

A su vez, como todos los puertos localizados en una zona urbana, Iquique 
requiere de un acceso más fluido a la zona primaria, permitiendo un 
aumento de la capacidad y calidad de la transferencia de carga, reduciendo 
los tiempos de espera que afectan a los transportistas y a los usuarios.

Adicionalmente, este puerto enfrenta el desafío de convivir con desarrollos 
urbanos y turísticos en sus inmediaciones, afectando la circulación de 
los camiones. Hay una serie de proyectos que permitirían mejorar los 
accesos al puerto, como la construcción de un nuevo acceso por el norte 
de la ciudad; la evaluación de la actual localización de los almacenes de 
contenedores; y otras acciones para reducir la congestión, principalmente 
en el trayecto entre el puerto y la ZOFRI.

En cuanto a la conectividad con la zona de influencia, el acceso al puerto de 
Iquique desde la Ruta 5 muestra altos niveles de congestión y no dispone 
de rutas alternativas. En paralelo, se requiere la rehabilitación operativa 
del ferrocarril de Ferronor, para transportar contenedores entre la ZOFRI 
(principal receptora de la carga de importación) y un depósito en Alto 
Hospicio. Esta opción aliviaría el alto costo del transporte en camión por la 
ciudad según aumenta la carga.

Solucionar estas problemáticas, permitirá mejorar la operación de 
Iquique. También contribuiría con este objetivo, la gestión de las cargas 
limpias, la inscripción de los contenedores, y la realización de una nueva                 
licitación del molo.

En relación con la carga de Bolivia, se debe avanzar en modernizar los 
procedimientos aduaneros, de modo que su costo sea competitivo con el 
que resulta en las operaciones que se realizan en Arica.

Los puertos de Mejillones y Angamos comparten la bahía y se 
especializan en graneles y carga general, respectivamente. A pesar que los 
recursos son compartidos, no hay un mecanismo institucional que asegure 
una gestión eficiente del desarrollo de la bahía, aprovechando las sinergias 
operativas y el transporte en pos de la eficiencia de la cadena. A su vez, 
ambos tienen espacio para aumentar la eficiencia de las operaciones 
marítimas y portuarias con mejoras administrativas privadas y públicas.
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En esta línea, se requiere mejorar la coordinación de las autoridades 
involucradas en las operaciones marítimas. Por ejemplo, se deben 
sincronizar las normativas de Directemar y PDI sobre los plazos para citar 
a los funcionarios fiscalizadores. Mejillones no dispone de funcionarios de 
policía internacional de la PDI, los que deben concurrir desde Antofagasta 
demorando las operaciones. Una posibilidad es asignar funcionarios 
de la PDI permanentes en Mejillones según la cantidad de recaladas en                   
la bahía. Otro aspecto, es la necesidad de alinear la interpretación de los 
estudios de maniobrabilidad de los puertos para evaluar los cierres por 
marejadas, viento o lluvias.

También se requiere mejorar el estándar de gestión de los transportistas, 
agentes de aduana y agentes de nave, y avanzar hacia una certificación 
de la calidad operativa de las cadenas logísticas. Para ello debe integrarse 
el sistema informático de Aduanas y de los terminales, para contar 
con un sistema informático tipo PCS y de ventanilla única, reforzando 
la coordinación de los actores. Por último, Angamos requiere de la 
construcción de un antepuerto terrestre.

En cuanto a la infraestructura tanto Puerto Angamos, como TGN (Terminal 
Graneles del Norte) y Puerto Mejillones cuentan con proyectos para 
ajustarse a la demanda de las cargas de la zona. En el caso de Angamos 
se busca transferir hasta 7 millones de toneladas y se han efectuado 
inversiones para recibir naves de hasta 366 metros de eslora y 13,7 metros 
de calado. Para 2016 se considera la incorporación de nuevas áreas de 
apoyo, ampliación del parque de equipos y nuevo acceso al puerto.

A su vez, Puerto Mejillones podría iniciar en los próximos meses un  
proyecto que amplía la capacidad de recepción de concentrados minerales 
vía tren y en camiones, una nueva bodega de 9.800 m2 con presión 
negativa y una ampliación del sitio de atraque N° 2, permitiendo instalar 
un segundo shiploader para embarcar 1.500 toneladas por hora de 
concentrados minerales. La inversión bordea los USD 90 millones y cuenta 
con aprobación medioambiental.

Así mismo, la bahía de Mejillones requiere mejorar la vía costanera del 
sector industrial, que permite conectarse con la vía B-262 y la Ruta 1 que 
une a Mejillones con los yacimientos mineros y otras ciudades. Dicha 
costanera aún tiene un tercio de su trazado sin pavimentar y los dos tercios 
restantes están en condiciones deplorables desde hace años.
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Al igual que otros puertos de la macro zona, Antofagasta no sólo 
transfiere carga chilena. En 2014, el 13% y 0,3% de esta carga correspondió 
a tránsito de Bolivia y de Argentina, respectivamente72.

Las posibles inversiones en infraestructura del Puerto de Antofagasta 
incluyen la ampliación de la capacidad y calidad del puerto invirtiendo en 
un frente de atraque multipropósito (sitios 1, 2 y 3) para permitir que el 
muelle reciba naves de gran tamaño (300 metros de eslora y 15 metros de 
calado), con acceso directo y parrilla ferroviaria en el área adyacente73. Esta 
ampliación es complementaria a la inversión en el muelle para graneles 
minerales con capacidad para naves de hasta 60.000 toneladas en el sector 
norte del molo de abrigo.

El puerto presenta problemas de acceso a través de la ciudad. La circulación 
de camiones por la vía más directa de conexión entre la Ruta 5 y el puerto 
(Av. Salvador Allende) está prohibida por riesgo de accidentes, a pesar 
que esta vía fue planificada expresamente para su uso por camiones. Por 
tanto, éstos deben usar un acceso alternativo (Ruta 28), atravesando una 
avenida de alta circulación vehicular (Av. Grecia). Los camiones con carga 
sobredimensionada y sobrepeso, deben ingresar a la ciudad y al puerto 
por el norte.

La solución requiere de una planificación del transporte por camiones 
creando una vía segregada. Ello requiere del reemplazo del actual cruce 
ferroviario por un túnel para el acceso de los camiones por debajo de los 
terrenos del Ferrocarril de Antofagasta (FCAB). Esto reduciría la congestión 
en las vías aledañas al recinto portuario. Además se ha analizado la 
habilitación de una zona para camiones fuera de la zona urbana, para 
regular el tráfico de éstos hacia la ciudad.

El Puerto de Antofagasta moviliza cerca de un 30% de su carga por 
ferrocarril, una fracción significativamente mayor que otros puertos. Las 
actuales instalaciones del FCAB permitirían aumentar la capacidad del 
ferrocarril con ajustes al interior del recinto portuario y en el acceso.

En el Puerto de Coquimbo existe un proyecto que amplía la explanada 
en 2,5 hectáreas, además de la construcción de una bodega de 6.000 m2 
con presión negativa y un tercer sitio de atraque especial para graneles 

72 Puerto Antofagasta (s/f). Memoria 2014. Recuperado de http://www.anfport.cl/wp-content/
uploads/2013/04/Memoria-20141.pdf.
73  SUBTRANS. Op. Cit.
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con una velocidad de embarque de 18.000 toneladas por hora nominales. 
El monto total de la inversión supera los USD 86 millones, y cuenta con 
aprobación medioambiental.

Asimismo se requiere mejorar el actual acceso desde la Ruta 5 al Puerto 
de Coquimbo, el que a pesar de ser un camino nacional aún cuenta con 
permisos para estacionamientos, limitando el tránsito normal en las dos 
vías de la ruta.

En cuanto a la conectividad con su zona de influencia, principalmente el 
Valle de Elqui y potencialmente el noroeste de Argentina, mejoraría con 
una nueva interconexión vial de la Ruta 41Ch con la Ruta 5. Ello evitaría 
el paso por la zona urbana de La Serena de camiones que vienen desde el 
valle y/o desde el Paso Internacional Agua Negra74. Respecto a éste existe 
un proyecto para construir un túnel en dicho paso, el que podría estar 
concluido en diciembre de 2022 según la Iniciativa para la Integración de 
Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA).

Actualmente no hay acceso de ferrocarril habilitado al Puerto de Coquimbo 
por la presencia de un mercado en la antigua vía. Su rehabilitación sólo 
sería viable si aumenta la demanda por servicios ferroviarios.

En la macro zona Norte hay una serie de puertos de graneles: Patillos; 
Patache; Tocopilla; Michilla; Mejillones; Coloso; 
Barquito; Caldera; Huasco; Guayacán; y Los Vilos75. En 
general, los puertos de graneles se especializan en un tipo de carga y están 
integrados al resto de la cadena de suministro, ya sea de importación o 
de exportación. En muchos casos los puertos son parte de otro proyecto 
industrial de mayor envergadura, como un yacimiento minero, en el cual 
está enmarcada su planificación. A su vez, tienen menos problemas de 
coordinación en la gestión de la cadena logística. 

En algunos casos se presentan restricciones en los caminos de acceso y 
pueden ocasionar situaciones de cierta congestión en caso de existir un 
centro urbano en el entorno.

74  Ídem.
75 Además está el proyecto de Terminal Cruz Grande de la CAP Minería cuyo objetivo es atender 
naves graneleras de hasta 300 mil toneladas para recepción, acopio y embarque de minerales de 
la compañía. Permitirá el embarque de 13,5 millones de toneladas de mineral al año. Se ubica en la 
caleta de Chungungo, al norte de La Serena.
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Proyección de la tasa de utilización 
de la macro zona Norte

La macro zona Norte tiene una tasa de utilización de la capacidad normal 
en los puertos de carga general de un 72%; en los graneles sólidos de un 
65%; y en los graneles líquidos de un 58%. En general estos valores son 
menores al promedio nacional de cada tipo de carga.

La evolución de la tasa de utilización de la capacidad normal de 
transferencia de esta macro zona depende, por una parte, del aumento 
de la demanda, y, por la otra, de la combinación de diversas iniciativas, 
que van desde la reparación y ampliación de los sitios de atraque; el 
aumento en el calado de los puertos; la inversión en equipamiento que 
están realizando los terminales; el mejor uso de las áreas de respaldo, 
que son una de las limitaciones importantes de los puertos chilenos; el 
mejoramiento de las vías de acceso inmediato y de la conectividad con la 
zona de influencia; la gestión de los sistemas de información logístico; y, en 
general, el mejoramiento de la productividad en toda la cadena logística 
marítimo-portuaria.

En este informe se considera que la capacidad de transferencia de la 
capacidad normal puede crecer en un 20% en un período de 15 años sin 
considerar las inversiones en nuevos puertos o frentes de atraque. Este 
mejoramiento de la productividad se debe obtener a través de inversiones 
complementarias; mejoras tecnológicas; y mejor gestión en los terminales 
y en los sistemas de transporte. No obstante, en el caso de las cargas 
generales y refrigeradas también se incluye un escenario en que no se 
alcanza este mejoramiento en la productividad, en cuyo caso la tasa de 
utilización se acerca a un 100% de la capacidad normal hacia 2025.

Respecto de la demanda, los factores determinantes de su evolución son 
el comercio exterior chileno y el comercio en tránsito, especialmente de 
Bolivia. La promoción de nuevas cargas en tránsito de otros países vecinos, 
en particular hacia y desde el noroeste de Argentina es un elemento 
importante para la estrategia de desarrollo de la actividad portuaria de esta 
macro zona y, como se mencionó, se ha avanzado en algunos proyectos 
clave. Sin embargo, se presume que los plazos en que estos proyectos de 
infraestructura generarán la integración y los flujos de carga, exceden el 
horizonte de quince años de este documento. Es el caso, por ejemplo, 
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del Túnel Internacional de Agua Negra. Por otra parte, el incremento del 
tránsito, por ejemplo en el caso de Jama que ya opera, tomará tiempo 
antes de que llegue a niveles que obliguen a acciones que mejoren la 
capacidad de transferencia de los puertos de esta macro zona. Por ello, 
reconociendo su potencial, en este informe no se considera un escenario 
especial respecto de la demanda en las proyecciones76.

En el caso de aumento de la carga desde y hacia Bolivia se supone un 
crecimiento equivalente a la expansión del PIB de ese país, el cual según 
el Fondo Monetario Internacional (FMI), crecería en un 3,5% anual a partir 
de 201677.

En cuanto al comercio exterior chileno, por el lado de las exportaciones de 
cobre no se espera una expansión como la ocurrida en la década pasada. 
La producción física esperada de concentrado y cátodos de cobre en la 
macro zona Norte en 2030 es similar a la de 2016, por lo que sólo habría 
un incremento transitorio por inercia de las inversiones en los próximos 
años78. Esto significa que las cargas de importación de granel asociadas 
a la minería de cobre, esencialmente ácido sulfúrico y combustibles para 
energía tampoco variarían e incluso podrían reducirse si hay mejoras en la 
eficiencia de las operaciones mineras.

En conclusión, al no haber elementos que indiquen una potencial fuente 
de aumento de la demanda proveniente del comercio exterior en los 
próximos 15 años, la proyección que se hace de la demanda supone que 
ésta crece a la misma tasa anual proyectada para el PIB de Chile por el 
FMI79. Esto es, 2,5% en 201680, 2,9% en 2017, 3,1% en 2018, 3,3% en 2019 
y 3,5% en 2020. Adicionalmente, se supone una tasa anual de 3,5% para el 
período 2021-30.

76 Por lo demás, Aduanas de Chile no registra la carga en tránsito que pasa por Jama por lo que 
se desconoce su tonelaje actual así como su destino. Una mayor cooperación entre los servicios de 
aduanas de ambos países para el intercambio de información ayudaría a seguir la evolución de estas 
cargas.
77  FMI. (2015). World Economic Outlook Database. 
78  Información proporcionada por COCHILCO en base a los proyectos mineros de cobre en ejecución 
y en carpeta.
79  FMI. Op. Cit.
80  Las recientes revisiones a la baja de las proyecciones de crecimiento global para 2016 no han 
sido incorporadas a la base de datos del FMI, por lo que usamos las proyecciones de octubre 2015, 
pero señalando que la expansión de la economía chilena será menor que la anticipada a fines del año 
pasado.
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Las proyecciones de la tasa de utilización que se obtiene con estos 
supuestos se presentan en la Figura 6 y Figura 7. La primera muestra la 
evolución de la tasa de utilización de los puertos de graneles, incluyendo 
un aumento de capacidad de 20% por la mayor productividad esperada 
entre 2016 y 2030. En este incremento se incluyen todas las iniciativas de 
la cadena logística de estas cargas. En el caso de los graneles sólidos las 
holguras iniciales son significativas, por lo que se debe considerar el inicio 
de la fase de pre-inversión para desarrollar nuevos proyectos de inversión 
hacia fines de la próxima década. En cambio, en los puertos de graneles 
líquidos se observan holguras durante los quince años de este análisis.

La Figura 7 muestra la tasa de utilización de la capacidad normal en carga 
general y refrigerada. En el escenario en que no se logran aumentos 
de productividad la tasa de utilización alcanza un 100% de la capacidad 
normal en torno a 2025. En cambio, si se implementan iniciativas que 
permiten aumentos de productividad a lo largo de toda la cadena, como 
las señaladas en este informe, la tasa de utilización alcanzaría un 99% en 
2030. En tal caso, los proyectos de pre-inversión para ampliar la capacidad 
portuaria deben iniciarse en torno a 2021 y la construcción en 2026. En 
este análisis se considera que los puertos de la macro zona Norte son 
sustitutos en los servicios de carga general y refrigerada. Si este supuesto 
se modifica, el proceso de pre-inversión y de construcción se debiera 
adelantar en aquellas localidades en que la tasa de utilización es mayor.

Macro zona Norte: 
Tasa de utilización de los sistemas portuarios de graneles sólidos y líquidos

FIGURA 6      

Macro zona Norte: 
Tasa de utilización de los sistemas portuarios de carga general y refrigerada

Macro zona Centro 

La macro zona Centro abarca desde la Región de Valparaíso a la de O’Higgins, 
concentrando el 56% de la población del país y contribuyendo con más 
del 60% del PIB nacional. La estructura productiva está caracterizada por 
el sector de servicios, incluyendo los servicios logísticos. Por esta razón 
tiende a concentrar las importaciones de bienes de consumo, que luego 
se distribuyen a otras macro zonas por medio de transporte terrestre. Los 
puertos de esta macro zona son también importantes para la exportación 
de la fruta, que se concentra en el primer semestre de cada año.

Los puertos de esta macro zona están agrupados en tres bahías: Puchuncaví 
-Quintero, Valparaíso y San Antonio. La composición de la carga movilizada 
por estos puertos se presenta en el Cuadro 10. Se observa una mayor 
diversificación, con el rubro de otros representando un 45% del total.

2

Granel Sólido

Granel Líquido

Fuente:
Elaboración propia 
con datos de 
Camport, 2015.
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Macro zona Norte: 
Tasa de utilización de los sistemas portuarios de carga general y refrigerada

Macro zona Centro 

La macro zona Centro abarca desde la Región de Valparaíso a la de O’Higgins, 
concentrando el 56% de la población del país y contribuyendo con más 
del 60% del PIB nacional. La estructura productiva está caracterizada por 
el sector de servicios, incluyendo los servicios logísticos. Por esta razón 
tiende a concentrar las importaciones de bienes de consumo, que luego 
se distribuyen a otras macro zonas por medio de transporte terrestre. Los 
puertos de esta macro zona son también importantes para la exportación 
de la fruta, que se concentra en el primer semestre de cada año.

Los puertos de esta macro zona están agrupados en tres bahías: Puchuncaví 
-Quintero, Valparaíso y San Antonio. La composición de la carga movilizada 
por estos puertos se presenta en el Cuadro 10. Se observa una mayor 
diversificación, con el rubro de otros representando un 45% del total.

2

Uso capacidad 
con optimización

Uso capacidad 
sin optimización

Fuente:
Elaboración propia 

con datos de 
Camport, 2015.

FIGURA 7    
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Macro zona Centro: 
Principales productos de comercio exterior (2015)

%

Otros 45%

Combustibles minerales 29%

Frutas 8%

Bebidas y líquidos alcohólicos 6%

Cereales 6%

Minerales metálicos 6%

Total 100%

Respecto a la conectividad internacional, en esta macro zona se encuentra 
el mayor paso fronterizo de Chile en términos de movimiento de carga 
y de personas: el Complejo Fronterizo Los Libertadores. La mayor parte 
de la carga que transita por este paso internacional son exportaciones 
e importaciones al y desde el Mercosur, que llegaron a 5,4 millones de 
toneladas en 201481. A ello se le agregaron aproximadamente 2,5 millones 
de toneladas en tránsito82.

Actualmente, si bien el control de personas se efectúa por la modalidad 
de doble cabecera83, el control de los camiones en las dos direcciones se 
realiza a ambos lados de la frontera de la forma tradicional. Una medida 
que reduciría los tiempos y costos y apoyaría el uso de los puertos de la 
macro zona para tránsito, es implementar un control de cabecera única 
para los camiones. 

81 Servicio Nacional de Aduanas. (2014). Anuario Estadístico 2014. Recuperado de http://
www.aduana.cl/aduana/site/artic/20150624/asocfile/20150624160021/anuario_estadistico_
servicionacionaladuanas_2014.pdf.
82 Calculado como el 6% de la carga movida por los puertos de la macro zona.
83 Los controles fronterizos integrados de doble cabecera son aquellos en que el control documentario 
y la fiscalización en cada dirección se efectúa a un solo lado de la frontera. En el caso específico del 
Paso Cristo Redentor, el control de salida de Chile y entrada a Argentina se efectúa en Los Horcones, 
en Argentina, y el control de salida de Argentina y de entrada a Chile se efectúa en Los Libertadores.

Fuente:
Elaboración propia 
con datos basados 
en la cantidad 
de toneladas 
transferidas por 
puertos marítimos 
nacionales en el 
año 2015.

CUADRO 10      
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Con el objeto de descongestionar el Paso Cristo Redentor, está en carpeta 
la construcción de un Túnel Binacional de baja altura en el Paso Las Leñas 
(Región de O’Higgins). Ello requiere, por el lado chileno, pavimentar la ruta 
desde Rancagua al paso internacional. Según IIRSA ambas obras están en 
etapa de pre-ejecución. El puerto natural para la carga que transite por 
este paso es San Antonio.

La macro zona Centro moviliza el 35% de la carga de comercio exterior 
nacional transferida vía marítima. En el Recuadro 2 se presentan las 
principales características del sistema portuario de esta macro zona, 
comparando los valores con el promedio nacional.

 Caracterización del sistema portuario de la macro zona Centro

•	 Comercio Exterior. El comercio exterior representa un 83% de la carga, 
mientras que a nivel nacional es de un 80%. Por su parte, el cabotaje 
representa un 17% de la carga, lo que se compara con un 20% a nivel nacional.

•	 Servicios a países vecinos. La movilización de la carga desde o hacia 
terceros países alcanza un 6% en esta macro zona, algo menor al promedio             
nacional de 7%.

•	 Importaciones. Respecto del comercio exterior, las importaciones 
representan un 71% de la carga movilizada y las exportaciones son el restante 
29%. A nivel nacional las exportaciones alcanzan un 52% de la carga y las          
importaciones un 48%.

•	 Carga general. La carga general y refrigerada constituye un 53% del total 
movilizado, mientras que a nivel nacional esta carga llega a un 39%. A su vez, 
los graneles representan un 47% de la carga en esta macro zona, mientras que 
a nivel nacional alcanzan un 61%. 

•	 Puertos Ley 19.542. En esta macro zona son predominantes los puertos 
estatales de la Ley 19.542, que transfieren el 62% de la carga. Los puertos que 
se rigen por el régimen del DFL 340 transfieren un 38% de la carga.

•	 Utilización. El sistema logístico de esta macro zona tiene la mayor tasa de 
utilización de su capacidad normal en el país, con un promedio del 84%. 
Destaca la tasa de utilización de los terminales de carga general y refrigerada, 
que alcanza un 93% en 2015, la que tenderá a disminuir en los próximos años 
con la entrada en operación de las ampliaciones en Valparaíso y San Antonio.

RECUADRO 2     
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Respecto a las líneas navieras que atienden la carga general de esta macro 
zona se observa una alta diversificación, con las cinco principales compar-
tiendo el 65% de los contenedores movilizados en 2015 (Ver Figura 8).

Participación de los Armadores según cantidad de box movilizados en la 
macro zona Centro (*)

Factores específicos 
de la macro zona Centro

Los puertos de la bahía Puchuncaví-Quintero transfieren más de 
21 millones de toneladas en carga granel, incluyendo gas, carbón, petróleo, 
productos químicos y otros. Un aumento global de la productividad de esta 
bahía requiere de mecanismos de gobernanza que aseguren una mejor 
coordinación para gestionar la actividad con estándares más elevados. En 
general en la bahía se ha producido un crecimiento sin un plan orgánico, lo 
que ha generado problemas de saturación en temas medio ambientales y 
de limitación de los espacios terrestres.

OTROSCMA-CGM
HAMBURG  

SUD
HAPAG-
LLOYDMSC MAERSK

Fuente:
Elaboración propia 
con datos de 
Camport, 2015.

(*) Se consideran 
box con carga.

FIGURA 8      
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Entre los desafíos para estos puertos está el aprovechar mejor los espacios 
para crecer en las áreas de respaldo. Destaca la creación en diciembre 
de 2015 de un Comité para generar una mejor coordinación de todos los 
actores que participan en las actividades marítimas-portuarias en esta 
bahía, el cual está impulsado por la Intendencia Regional.

El Puerto de Ventanas en esta bahía tiene en etapa de estudio un 
proyecto de expansión del puerto, orientado a satisfacer la creciente 
demanda de nuevos proyectos mineros y de generación eléctrica.

En Valparaíso ya se está efectuando la extensión del sitio 3 del Ter-
minal 1 para recibir dos naves post-Panamax. Además, ya está adjudicada 
la inversión en el Terminal 2 que permitirá la transferencia de 1 millón de 
TEUs por año, con una ampliación del área de respaldo en 9,1 hectáreas. 
En este terminal podrán atracar dos naves post-Panamax.

Respecto del funcionamiento del sistema logístico y el mejoramiento 
del acceso al puerto, existe un desafío de mejorar la eficiencia en el 
funcionamiento de los sistemas de control y fiscalización de las cargas y de 
los modos de transporte.

Respecto a la conectividad con el hinterland, actualmente no hay en 
carpeta proyectos carreteros ni ferroviarios que mejoren la conectividad 
del puerto con su zona de influencia. No obstante, el incremento esperado 
en los próximos años de la carga transferida requerirá de una evaluación de 
la capacidad de los accesos viales urbanos y del Camino La Pólvora. 

Debiendo, por tanto, activarse también la opción de incorporar el 
ferrocarril, para lo cual es fundamental la coordinación de los diversos 
actores vinculados a este modo de transporte y los operadores portuarios.

En San Antonio importantes inversiones entrarán en operación a partir 
de 2016. Especial relevancia son las contempladas por Puerto Central (PC), 
que aumentarán la capacidad de transferencia de San Antonio en cerca de 
1 millón de TEUs por año. Esta inversión incluye más de 30 hectáreas de 
área de respaldo.

Por su parte, San Antonio Terminal Internacional (STI) ampliará la 
capacidad operacional del sitio 3, que permitirá acomodar 2 naves del tipo                
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post-Panamax, de entre 9 y 12 mil TEUs, o 3 naves en el rango de 5 a 7 mil 
TEUs. Además efectuará obras de dragado para aumentar el calado de este 
terminal a 15 metros.

El acceso al puerto presenta dificultades de congestión vial que incremen-
tan significativamente los tiempos de acceso al puerto en la época de alta 
exportación de fruta. Para resolver estas dificultades se debe considerar 
diversas iniciativas, entre las cuales destacan:

Construir una zona denominada Plataforma Logística 
Internacional Puerto San Antonio (PLISA). Una parte importante 
de la inversión en infraestructura física está realizada y habilitada. 
El desafío actual es encontrar los mecanismos para que esas 
zonas aledañas a los terminales de STI y PC, sean usadas para 
respaldar la operación portuaria.

Proveer 70 hectáreas de nuevas áreas para el acopio de 
contenedores, estacionamientos y servicios para los camiones.

Efectuar obras de mejoramiento vial para solucionar los 
problemas de cuello de botella en el acceso sur al puerto, el que 
también es utilizado en el acceso a las áreas de respaldo de las 
actividades logísticas, incluyendo almacenes y depósitos que 
están ubicados en el entorno inmediato del puerto. 

Construir un nuevo acceso norte al puerto para evitar el paso 
de camiones con graneles por el centro de la ciudad y mejorar 
el acceso a los terminales de granel ubicado en el sector 
norte del puerto. Esto es relevante para los terminales de                                       
Panul y QC Terminales.

En este puerto hay espacio para aumentar la fracción de carga transportada 
por ferrocarril para fortalecer la conectividad con la zona de influencia. 
Ello requiere, primero, mejorar el acceso ferroviario y habilitar una parrilla 
ferroviaria en el patio de la estación de Barrancas. Esta obra tiene una 
dificultad de coordinación por la multiplicidad de actores que participan 
en ella, entre los cuales están, al menos, dos empresas públicas (EFE y 
EPSA, Empresa Portuaria de San Antonio); dos terminales (PCE y STI) y dos 
empresas de transporte ferroviario. 
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En segundo lugar, se debe considerar desnivelar el cruce entre trenes y 
camiones en el área urbana de San Antonio. Por último, hacer inversiones 
en la vía férrea a Santiago para permitir el tránsito de trenes más largos.

Proyección de la tasa de 
utilización de la macro zona Centro

Como se indicó, una parte significativa de la carga que transfiere esta 
macro zona corresponde a importaciones de comercio exterior, lo que está 
íntimamente ligado a la evolución del PIB nacional, con una elasticidad 
ingreso de las importaciones en torno a 1,15. Un fenómeno que puede 
ocurrir en los próximos años es que parte de las importaciones sean 
desembarcadas en los puertos más cercanos a los lugares de consumo. 
Por ello, es esperable que esta elasticidad sea menor en los próximos años.

Respecto de las exportaciones, las proyecciones de producción de cobre 
en esta macro zona indican que en los próximos 15 años no habría 
crecimiento en los volúmenes, por lo que la demanda sobre los terminales 
que exportan cobre en esta macro región está acotada84. Por otro lado, 
en los puertos de esta macro zona se embarca el 80% de la fruta fresca 
exportada por vía marítima. Estimaciones de la Asociación de Exportadores 
de Chile A.G. (ASOEX) muestran que las toneladas totales exportadas por 
puertos crecerían en torno a un 2% por año entre la temporada 2012-
2013 y la temporada 2020-2021. De éstas, las toneladas exportadas en 
contenedores crecerían un 3,6% por año85.

Estas variables se incorporan en los escenarios de proyección de la tasa de 
utilización de la capacidad normal. Por el lado de la demanda, se considera 
que ésta crecerá a una tasa anual igual a la del PIB, según las proyecciones 
del FMI86. Las cargas en tránsito tienen actualmente baja incidencia en el 
movimiento de los puertos de la macro zona Centro y es esperable que 
su importancia se incremente por una mayor integración económica y 
productiva. La construcción de alternativas al actual sistema del Paso Cristo 

84 Información proporcionada por COCHILCO en base a los proyectos mineros de cobre en carpeta.
85 Datos obtenidos de presentación ASOEX-CPC, 23 de septiembre de 2015.
86 Es decir, a las mismas tasas que la demanda de la macro zona Norte.
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Redentor promovería el movimiento de cargas en tránsito por los puertos 
de la macro zona. Sin embargo, dado que estas alternativas se encuentran 
recién en etapa de pre-ejecución, sin fecha de operación según IIRSA, se 
decidió no hacer en este informe una proyección separada para la demanda 
de carga de Argentina y otros países del Cono Sur sudamericano.

Por el lado de la oferta, se considera un escenario para la carga de graneles 
sólidos y líquidos, cuya capacidad crece al ritmo de la productividad y 
eficiencia de los terminales, la cual se estima en 20% entre 2016 y 2030. Con 
estos supuestos, la tasa de utilización de los puertos de graneles sólidos y 
líquidos se presenta en la Figura 9. En el caso de los graneles sólidos la tasa 
de utilización inicial alcanza un 85%, por lo que se debe iniciar el proceso 
de pre -inversión en 2018 y la construcción de algún proyecto de expansión 
de la capacidad portuaria para este tipo de cargas en 2021.

Respecto de la carga general, se proyecta la evolución futura de la tasa de 
utilización en el escenario que se logran mejoras en la productividad del 
sistema, que aumentan la capacidad de transferencia en un 20% entre 2016 
y 2030 utilizando la infraestructura existente de los puertos. Este escenario 
considera también las inversiones que están en etapa de construcción, en 
Puerto Central en San Antonio y en el sitio 3 en Valparaíso, las que se estima 
que generarán un incremento del 28% en la capacidad de esta macro zona 
entre 2016 y 2021.

Macro zona Centro: 
Tasa de utilización de los sistemas portuarios de graneles sólidos y líquidos

FIGURA 9      

Granel Sólido

Granel Líquido

Fuente:
Elaboración propia 
con datos de 
Camport, 2015.
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Macro zona Centro: 
Tasa de utilización de los sistemas portuarios de carga general y refrigerada

En la Figura 10 se presenta la trayectoria de la tasa de utilización para 
este tipo de carga, la que disminuye hasta 2021 y aumenta después. En 
torno a 2021 se debe poner en marcha la fase de pre -inversión para que a 
mediados de la próxima década se inicie la construcción de alguno de los 
proyectos de aumento de la capacidad en esta macro zona. El proyecto más 
avanzado en este sentido es el de Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL, 
Terminal 2) en Valparaíso, que se encuentra actualmente terminando la 
fase de pre-inversión en la tramitación ambiental, la que debiera estar 
aprobada en el segundo semestre de 2016 para iniciar obras en 2017. La 
inminente entrada de este proyecto retrasa en varios años la necesidad de 
inversiones adicionales en esta macro zona.

Sin embargo, nadie pone en duda que en algún momento será necesario 
construir nuevas aguas abrigadas en la zona central del país. Definir con 
anticipación y claridad cuál será el momento adecuado para realizar esas 
inversiones y el modelo de participación público-privada para alcanzarlas, 
es un desafío vigente para nuestras autoridades.

Uso capacidad 
con optimización

Uso capacidad 
sin optimización

Fuente:
Elaboración propia 

con datos de 
Camport, 2015.

FIGURA 10    
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Macro zona Centro Sur

La macro zona Centro Sur abarca desde la Región del Maule a la Región 
de Los Ríos y cuenta con una estructura productiva con una importante 
participación de la industria manufacturera, especialmente de celulosa, 
papel y forestal. También hay una creciente actividad vinculada a la 
agroindustria de exportación. Esta macro zona mueve el 21% de la carga 
de comercio exterior nacional que se transfiere por vía marítima.

Uno de los determinantes de la demanda por servicios portuarios son 
las exportaciones de productos forestales, que son el 70% de las cargas 
transferidas en esta macro región. La tendencia reciente en el crecimiento 
nacional de la producción de celulosa alcanza un 1,7% anual y en el caso 
de maderas y muebles es de un 5% anual (Banco Central de Chile). Los 
principales productos de comercio exterior transferidos en los puertos de 
esta macro zona se presentan en el Cuadro 11.

Macro zona Centro Sur: 
principales productos  de comercio exterior (2015)

%

Madera, manufacturas de madera y afines 28%

Combustibles y afines 25%

Celulosa, papel y afines 22%

Otros 20%

Abonos 3%

Productos químicos inorgánicos 2%

TOTAL 100%

Respecto a la conectividad internacional de esta macro región, los pasos 
fronterizos que registran mayor movimiento de carga son Pino Hachado y 
Cardenal Samoré. La ruta entre Talca y el Paso Pehuenche ya está pavimen-
tada pero está pendiente la construcción de un puente para la circulación 

3

CUADRO 11      

Fuente:
Elaboración propia 
con datos basados 
en la cantidad 
de toneladas 
transferidas por 
puertos marítimos 
nacionales en el 
año 2015.
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de vehículos largos de carga87. Las autoridades chilenas y argentinas acor-
daron construir un control fronterizo de cabecera única en el lado argen-
tino. La operación de este paso potenciará el uso de los puertos de esta 
macro zona como puertos de tránsito. En el caso de Pino Hachado ya está 
pavimentada la ruta hasta la frontera, así como también en el lado argen-
tino, y está avanzada la construcción del complejo fronterizo de cabecera 
única en el lado chileno. Por último, está aún pendiente la construcción de 
un complejo fronterizo de cabecera única en el lado chileno del Paso Car-
denal Samoré. Estas inversiones constituirían una medida importante de 
facilitación del comercio bilateral y del movimiento en tránsito.

En el Recuadro 3 se presentan los principales rasgos de la actividad portua-
ria de esta macro zona, localizada principalmente en el Complejo Portuario 
de Bío Bío y que también comprende el Puerto de Corral.

Caracterización del sistema portuario de la macro zona Centro Sur

•	 Comercio Exterior. El comercio exterior representa un 79% de la carga, 
mientras que a nivel nacional es de un 80%. Por su parte, el cabotaje 
representa un 21% de la carga, lo que se compara con un 20% a nivel nacional.

•	 Carga chilena La movilización de la carga desde o hacia terceros países es 
un 1% en esta macro zona, mientras a nivel nacional es de un 7%. El resto es 
carga chilena.

•	 Exportaciones.  Respecto del comercio exterior, las exportaciones constituyen 
un 60% de la carga movilizada y las importaciones el restante 40%. A nivel 
nacional las exportaciones alcanzan un 52% de la carga y las importaciones 
un 48%.

•	 Carga general. La carga general y refrigerada representa un 52% del total 
movilizado, y a nivel nacional es de un 39%. Este hecho refleja la incorporación 
de contenedores en las exportaciones de celulosa. Los graneles representan 
un 48% de la carga en esta macro zona, mientras que a nivel nacional alcanzan 
un 61%.

•	 Puertos DFL 340.  Los puertos que se rigen por el régimen del DFL 340 
transfieren un 66% de la carga y los puertos estatales de la Ley 19.542 el 34% 
restante. A nivel nacional esta proporción es de un 61% los primeros y de un 
39% los segundos.

•	 Utilización. Los puertos de esta macro zona tienen una tasa de utilización 
dispar, según el tipo de carga. Mientras en carga general y refrigerada la tasa 
de utilización alcanza un 75%, en los graneles sólidos es 72% y en los graneles 
líquidos es un 48%.

87 Datos obtenidos de la ficha del proyecto en IIRSA.

RECUADRO 2     
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OTROSNORASIA
HAMBURG  

SUD
HAPAG-
LLOYDMSC MAERSK

La presencia y participación de las líneas navieras que transportan 
contenedores en esta macro región se presenta en la Figura 11 que 
recoge la información de 2015. Se observa que MSC y Maersk tienen una 
participación de más de un 50%.

Participación de los Armadores según cantidad de box movilizados en la 
macro zona Centro Sur

Factores específicos 
de la macro zona Centro Sur

El Complejo Portuario del Bío Bío está integrado por los 
puertos desde Lirquén por el norte hasta Coronel por el sur. Comparten 
la cercanía geográfica y la conectividad con el área de influencia, por lo 
que tienden a presentar desafíos comunes para lograr aumentos de                                  
calidad y capacidad88.

88 SUBTRANS. Op. Cit.; CODESSER. Op. Cit.

Fuente:
Elaboración propia 
con datos de 
Camport, 2015.

(*) Se consideran 
box con carga.

FIGURA 11      
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Hay diversas obras de infraestructura que se están efectuando en este 
complejo portuario. Tanto en Talcahuano como en San Vicente, y como 
parte de las obras asociadas a la recuperación de los sitios dañados por 
el terremoto de 2010, se ampliará la capacidad de Talcahuano Terminal 
Portuario (TTP) en 700 mil toneladas por año y la de San Vicente Terminal 
Internacional (SVTI) en 1,2 millones de toneladas por año.

Con una infraestructura consolidada, Puerto Coronel se orientará en 
los próximos años a incrementar sus niveles de eficiencia operacional. 
Actualmente desarrolla un plan de inversión por USD 70 millones 
para preparar al mayor terminal del Bío Bío para los desafíos de la                              
gestión de carga. 

En el caso de Puerto Lirquén, a fines de 2015 inició su plan de inversiones 
2015-2016 tendiente a aumentar la capacidad de atención de contenedo-
res a través de mayor infraestructura y nuevo equipamiento. Así comenzó 
la construcción del alargue del muelle 2 en 92 metros, de manera de al-
canzar 628 metros de frente de atraque para atender dos naves portacon-
tenedores simultáneamente de hasta 367 metros de eslora y calado de 
14,5 metros. Adicionalmente se inició la pavimentación de 6,2 hectáreas 
de patio para aumentar la capacidad de acopio tanto de contenedores 
como de otras cargas. En lo que respecta a equipamiento, se han adquirido 
dos nuevas grúas móviles de muelle para contenedores y equipo de apo-
yo terrestre para manipulación y porteo de contenedores. Finalmente, el 
plan maestro de Puerto Lirquén incluye una nueva etapa de ampliación de 
capacidad consistente en un nuevo sitio de atraque para contenedores a 
construirse tentativamente en 2019 -2020.

Otro elemento común a los puertos de este complejo es la incorporación 
de tecnologías de la información para avanzar en una operación 
coordinada entre el sector privado y el público. A través de Aduanas y la 
mesa COMEX (Mesa de trabajo de Comercio Exterior), con más de 10 años 
en la Región del Bío Bío, e integrada por el sector público y el privado, 
se ha trabajado en el proyecto SURLOG. Este tiene como objetivo, entre 
otros, optimizar el acceso de camiones a los distintos terminales a través 
del uso de documentación electrónica, disponibilidad de ésta para los 
distintos actores y reserva de horas para acceder a los terminales. Con ello 
se maximiza la utilización de un recurso escaso. Se debe seguir impulsando 
este tipo de iniciativas de automatización para mejorar la capacidad de 
recepción en los accesos.
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A través de SURLOG podría llegarse a la meta de puertos sin papeles en esta 
zona, con todos los beneficios que ello trae en términos de eficiencia. Se ha 
sugerido como primer paso que se cree la institucionalidad o gobernanza 
que sustente SURLOG, incluyendo un marco institucional que apoye sus 
funciones administrativas y operativas. En la misma línea de colaboración 
público-privada, debería fortalecerse la mesa COMEX existente en esta 
macro zona, dotándola de personería jurídica de manera que cuente con 
capacidad resolutiva y se formalice la participación de sus miembros, la 
que actualmente depende sólo de su voluntad89.

La concentración de importantes puertos en esta macro zona como 
Lirquén, Coronel, SVTI y TTP, implica un alto movimiento de carga en la 
misma área geográfica. Por tanto, no sólo la conectividad con las ciudades 
importa sino que también la inter-portuaria, buscando así que la carga 
fluya adecuadamente desde y hacia los puertos. Entre otras inversiones, 
ello requiere resolver el problema de la interconexión de San Vicente con 
la ya existente Autopista Inter -Portuaria.

En la misma línea, cobra relevancia el proyecto de conectar dicha autopista 
con el terminal de Muelles de Penco, puerto especializado en graneles 
ubicado al interior de esa localidad, que actualmente está obligado a utilizar 
la red vial urbana de esa comuna para el tránsito de camiones pesados 
cargados con graneles sólidos. La conexión con la autopista permitiría un 
acceso directo de sólo 3 km de longitud en el paso Las Gaviotas, evitando 
la circulación de aproximadamente 25.000 camiones al año por la ciudad.

Por otra parte, la materialización del proyecto Puente Industrial, que 
conecta la Ruta 160 (camino a Coronel) con la zona industrial de Hualpén, 
aliviará en forma importante el tráfico local y permitirá, en el futuro, una 
conexión directa entre la Autopista Inter-Portuaria con la ya citada Ruta 
160, lográndose así una conectividad fluida entre todos los puertos de la 
zona y la Ruta 5.

La concreción de los proyectos descritos permitirá destrabar los accesos 
a los puertos, junto con mejorar la relación de los terminales y sus loca-
lidades, disminuyendo el riesgo de accidentes, los niveles de congestión, 
de concentración de emisiones de gases contaminantes y de ruidos, entre 
otros efectos.

89 CODESSER. Op.Cit.
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Las inversiones de interconexión entre terminales y rutas públicas 
podrían hacerse bajo un acuerdo de inversión mixta público-privada, 
dejando a cada terminal las soluciones de acceso puntual y al Estado las                                     
rutas estructurales.

Con el fin de avanzar hacia una verdadera inter -modalidad, se ha propuesto 
como primer paso desarrollar una Zona de Apoyo Logístico de Talcahuano 
(ZALT) e implementar un terminal multimodal en Isla Rocuant como           
parte de ZALT90.

Están en carpeta importantes proyectos de infraestructura carretera y 
ferroviaria que van a ayudar a mejorar la conectividad de los puertos de 
esta zona con el objetivo de aumentar su atractivo para atraer carga de 
exportación y mejorar su conectividad con la zona de influencia, incluyendo 
los pasos fronterizos hacia Argentina. En particular, el Puente Industrial, la 
relicitación de la Ruta de la Madera y la alternativa a la congestionada Ruta 
160, son parte de esta agenda.

Destaca la construcción de la Autopista Valles del Bío Bío, ya que atraería 
carga frutícola, complementando la instalación de la planta de certificación 
de fruta conjunta del US Department of Agriculture (USDA) y el SAG en 
Cabrero, localidad distante a 62 kilómetros de Concepción cuyas obras se 
iniciaron en junio de 201591. Además se mejorará de forma importante la 
seguridad y tiempos de viaje de los camiones que traen preferentemente 
carga forestal y refrigerada a los distintos puertos de esta macro región, 
ayudando así a un servicio más eficiente y de menor costo.

De igual manera, se requiere invertir en seguridad en el acceso norte a 
Concepción y lograr una pronta solución a los problemas de saturación vial 
de la Ruta 160 en el sector San Pedro de la Paz -Coronel.

Las inversiones en vías férreas favorecerían la competitividad de los puertos 
de esta macro zona. Ello incluye la extensión del Biotrén hasta Coronel, la 
que tendrá doble vía. Una proporción importante de la carga en esta región 
se mueve por tren. Por ejemplo, sobre el 93% de la celulosa utiliza este 

90 Ídem.
91 SAG. (30 de junio de 2015). Inician obras del Sitio de Inspección para Frutas y Hortalizas Frescas 
de Exportación de Cabrero. Recuperado de http://www.sag.cl/noticias/inician-obras-del-sitio-de-
inspeccion-para-frutas-y-hortalizas-frescas-de-exportacion-de.
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modo de transporte desde plantas de producción a terminales portuarios. 
La madera, tableros, rollizos y carga industrial también utiliza este medio 
aunque en menor medida.

Para fortalecer este medio de transporte, debe existir una Política de Estado 
tendiente a mejorar y aumentar la capacidad de la actual infraestructura, 
así como también invertir en nuevas líneas férreas aumentando la 
cobertura regional. Específicamente, a la infraestructura actual se le debe 
aumentar la capacidad por eje, mejorar la velocidad de traslado y largo 
de los trenes92. Respecto a la infraestructura ferroviaria adicional, debe 
considerarse un nuevo acceso por el norte, nuevo patio de maniobras 
en Concepción, una segunda vía entre Concepción y Penco y mejorar las 
parrillas en San Vicente y Talcahuano. Adicionalmente, debiera iniciarse la 
construcción de un nuevo puente ferroviario sobre el Bío Bío.

Los terminales de Cabo Froward y de Corral son especializados en cargas 
de graneles, por lo que sus desafíos son específicos al tipo de cargas que 
movilizan y sus proyectos asociados.

Proyección de la tasa de 
utilización de la macro zona Centro Sur

En esta macro zona la principal fuente de carga son las exportaciones 
alcanzando el 60% del total. El tipo de carga es mayormente general y 
refrigerada en un 52%. Si bien el sector forestal es el más importante, 
también presentan un potencial crecimiento la elaboración de productos 
del mar, la agroindustria, alimentos, vinos y berries. El escenario del tipo de 
cambio en los próximos años puede generar un mayor crecimiento para los 
puertos de esta macro zona.

Otro factor que contribuirá a un mayor movimiento de exportaciones 
de frutas y hortalizas frescas por esta macro zona es la ya mencionada 

92 Para un movimiento más expedito de las cargas en toda esta macro zona, es posible que se 
requieran inversiones como las señaladas en toda la red ferroviaria entre Talca y Puerto Montt.
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Planta conjunta SAG-US Department of Agriculture. Una vez operativa, 
estas exportaciones serán certificadas a 100 km o menos de los                                     
puertos de la zona.

Respecto de las exportaciones forestales, el proyecto de Modernización 
y Ampliación de la Planta Arauco (MAPA), incrementará la producción 
de celulosa en alrededor de 1,3 millones de toneladas al año, lo que 
se traducirá en un aumento de la demanda por transferencia de carga                
de 108 mil toneladas mensuales, las que se agregarán a partir de 2018             
a la carga general.

En relación a otros productos forestales, se contempla la ampliación de la 
producción de madera aserrada en la Región de Los Ríos, pero parte de esa 
nueva capacidad se destinará al mercado interno. Por tanto, la evolución 
de las cargas exportadas de madera aserrada, tableros y chapas, molduras 
y astillas dependerá principalmente del crecimiento de la demanda externa 
y no de grandes nuevos proyectos.

Por el lado de las importaciones, existe la posibilidad que los puertos de esta 
macro zona reciban una mayor proporción de las importaciones destinadas 
a los mercados del sur del país, las que actualmente son desembarcadas en 
los puertos de la macro zona Centro, lo que requiere desarrollar una mayor 
capacidad logística.

Tomando en consideración todos los factores anteriores, así como las 
perspectivas generales de la economía chilena, el crecimiento de la 
demanda por servicios portuarios en esta macro zona se proyecta con una 
tasa anual de crecimiento igual a la del PIB, según el FMI. A ello se le agrega 
la entrada gradual en operaciones del proyecto MAPA a partir de 201893.

En cuanto a la capacidad de transferencia de carga general, ésta se 
incrementará un 30% entre 2016 y 2020, producto de las inversiones 
en infraestructura portuaria que están ejecutándose en varios 

93 El incremento de la carga se reparte uniformemente entre 2018 y 2030. Es decir, no se agregan 108 
mil toneladas mensuales en 2018.
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puertos de la macro zona. La capacidad de transferencia de graneles se 
incrementa únicamente en base a las mejoras de gestión introducidas en                                           
los terminales respectivos.

Macro zona Centro Sur: 
Tasa de utilización de los sistemas portuarios de graneles sólidos y líquidos

Macro zona Centro Sur: 
Tasa de utilización de los sistemas portuarios de carga general y refrigerada

FIGURA 12      

FIGURA 13      

La trayectoria de la tasa de utilización de los terminales de graneles, inclu-
yendo un aumento de capacidad de un 20% por la mayor productividad 
esperada entre 2016 y 2030, se presenta en la Figura 12. En el caso de 
los graneles sólidos, la tasa de utilización de la capacidad normal aumenta 
desde un 72% en la actualidad hasta un 99% hacia 2030. En estas condicio-
nes, se debe iniciar la fase de pre-inversión de algún proyecto de aumento 
de capacidad para este tipo de carga a mediados de la próxima década e 
iniciar su construcción en 2018. Respecto de los graneles líquidos la tasa 
de utilización pasa de un 48% a un 65% en el período, por lo que no se 
considera necesario el inicio de obras de inversión adicional en este tipo 
de terminales.

La proyección de la tasa de utilización de los terminales de carga general 
y refrigerada (Figura 13) considera que se producen las mejoras en la 
productividad de 20% del sistema durante el período de análisis y se 
concreta un aumento en la capacidad de transferencia por las inversiones 
en infraestructura física actualmente en ejecución. En este caso la 
tasa de utilización desciende desde el nivel actual del 75% y supera el 
umbral del 80% hacia 2027, cuando se debe iniciar la fase de inversión 
de algún proyecto nuevo de expansión en esta macro zona. Como en 
los casos anteriores, si no se logran los aumentos de productividad, los 
requerimientos de inversión física se acercan.

Macro zona Sur Austral

Esta macro zona abarca desde la Región de Los Lagos a la de Magallanes 
y se distingue del resto de país por la alta incidencia del cabotaje en el 
movimiento de carga marítima y una baja participación de la carga de 
comercio exterior, lo que se refleja en el Recuadro 4. La macro zona Sur 
Austral mueve sólo el 2% de la carga marítima de comercio exterior del 
país. De este modo, la demanda por servicios portuarios en el Sur Austral 
está determinada principalmente por la evolución del cabotaje y el turismo, 
más que por el comercio exterior.

4

Granel Sólido

Granel Líquido

Fuente:
Elaboración propia 
con datos de 
Camport, 2015.

Uso capacidad 
con optimización

Uso capacidad 
sin optimización

Fuente:
Elaboración propia 
con datos de 
Camport, 2015.
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La trayectoria de la tasa de utilización de los terminales de graneles, inclu-
yendo un aumento de capacidad de un 20% por la mayor productividad 
esperada entre 2016 y 2030, se presenta en la Figura 12. En el caso de 
los graneles sólidos, la tasa de utilización de la capacidad normal aumenta 
desde un 72% en la actualidad hasta un 99% hacia 2030. En estas condicio-
nes, se debe iniciar la fase de pre-inversión de algún proyecto de aumento 
de capacidad para este tipo de carga a mediados de la próxima década e 
iniciar su construcción en 2018. Respecto de los graneles líquidos la tasa 
de utilización pasa de un 48% a un 65% en el período, por lo que no se 
considera necesario el inicio de obras de inversión adicional en este tipo 
de terminales.

La proyección de la tasa de utilización de los terminales de carga general 
y refrigerada (Figura 13) considera que se producen las mejoras en la 
productividad de 20% del sistema durante el período de análisis y se 
concreta un aumento en la capacidad de transferencia por las inversiones 
en infraestructura física actualmente en ejecución. En este caso la 
tasa de utilización desciende desde el nivel actual del 75% y supera el 
umbral del 80% hacia 2027, cuando se debe iniciar la fase de inversión 
de algún proyecto nuevo de expansión en esta macro zona. Como en 
los casos anteriores, si no se logran los aumentos de productividad, los 
requerimientos de inversión física se acercan.

Macro zona Sur Austral

Esta macro zona abarca desde la Región de Los Lagos a la de Magallanes 
y se distingue del resto de país por la alta incidencia del cabotaje en el 
movimiento de carga marítima y una baja participación de la carga de 
comercio exterior, lo que se refleja en el Recuadro 4. La macro zona Sur 
Austral mueve sólo el 2% de la carga marítima de comercio exterior del 
país. De este modo, la demanda por servicios portuarios en el Sur Austral 
está determinada principalmente por la evolución del cabotaje y el turismo, 
más que por el comercio exterior.

4
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Caracterización del sistema portuario de la macro zona Sur Austral

•	 Cabotaje. El cabotaje representa un 64% de la carga marítima, lo que se 
compara con un 20% a nivel nacional. Por su parte, el comercio exterior 
representa un 36% de la carga, mientras que a nivel nacional es de un 80%.

•	 Carga chilena. La carga movilizada en esta macro zona es un 99% chilena, 
mientras que la carga desde o hacia terceros países alcanza sólo un 1% del 
total.

•	 Exportaciones.  Respecto del comercio exterior, las exportaciones constituyen 
un 74% de la carga movilizada y las importaciones el restante 26%. A nivel 
nacional las exportaciones alcanzan un 52% de la carga y las importaciones 
un 48%.

•	 Graneles. Los graneles representan un 83% de la carga en esta macro zona, 
mientras que a nivel nacional alcanzan un 61%. A su vez, la carga general y 
refrigerada es de un 17% del total movilizado, y a nivel nacional es de un 39%.

•	 Puertos DFL 340. A 2015, los puertos que se rigen por el régimen del DFL 
340 transfieren un 40% de la carga y los puertos estatales de la Ley 19.542, el 
60% restante. A nivel nacional esta proporción es de un 61% los primeros y 
de un 39% los segundos.

El reciente dinamismo del sector marítimo-portuario de la macro zona  Sur 
Austral se refleja en la evolución del número de naves mayores que operan 
en esta macro zona, las que pasaron de 40 en 1991 a 180 en 201394. Esto 
significa que el 84% de naves mercantes y especiales, vinculadas al tráfico 
nacional, navegan en la macro zona Sur Austral95, realizando servicios 
de conectividad, apoyo a las actividades productivas (principalmente 
la acuicultura) y de turismo. Todas estas actividades involucran diversos 
servicios portuarios de distintos niveles y dimensiones, que en su conjunto 
significan unos 200.000 zarpes y recaladas anuales en la macro zona.

Otra característica de la actividad marítima del Sur Austral es el desarrollo 
de los astilleros, que en la actualidad superan en número a los del resto del 
país, y los puertos privados.

94 Datos obtenidos de DIRECTEMAR.
95 Esta cifra no considera 49 wellboats, de los cuales el 95% navegan en zona Sur Austral.

RECUADRO 4     
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El sector marítimo-portuario en esta macro zona desempeña un rol dife-
rente al del resto del país, ya que la geografía determina la necesidad de 
transformar el mar en la extensión de las carreteras y la vía para generar 
conectividad interna. En este sentido, es importante evaluar normativas 
específicas, enfocadas en las particularidades de esta macro zona. Así lo 
reconoce el Estado que, a través de alianzas público -privadas, hace posible 
que se preste un servicio acorde con la realidad local.

Los terminales portuarios y las rampas de conectividad, dependientes de 
la Dirección de Obras Portuarias (DOP) del Ministerio de Obras Públicas 
se han convertido en obras estratégicas para el desarrollo económico y 
social de esta zona. No obstante, dichas rampas por falta de fiscalización, 
en ocasiones realizan labores portuarias sin los estándares sociales y de 
seguridad exigidos al sector. 

Los planes Chiloé, Zonas Extremas y Conectividad Austral son reflejo 
de la visión de Estado que reconoce en la alianza público-privada las 
oportunidades para mejorar la calidad de vida de las personas, reduciendo 
las inequidades que se producen por factores territoriales. Sin embargo, 
se hace necesario seguir mejorando estos aspectos, ya que aún existen 
necesidades de infraestructura en la zona, tal como lo muestran las 
situaciones de Chaitén y Quellón.

La principal industria del Sur Austral es la acuicultura, con gran desarrollo de 
la salmonicultura. El desarrollo de la actividad portuaria está fuertemente 
ligado al comportamiento de esta última, tal como lo muestra la evolución 
del tonelaje de carga general movilizado y la trayectoria del PIB de la macro 
zona Sur Austral en la Figura 14. La baja entre 2007-2010 se explica por la 
“crisis del salmón” producida por la Anemia Infecciosa del Salmón (ISA).
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PIB y cabotaje de carga general de la macro zona Sur Austral

Dada esta mutua dependencia, y considerando los desafíos actuales 
de la industria salmonera, es posible prever que el tonelaje movilizado 
descenderá en los próximos años.

Para la industria marítimo-portuaria de esta macro zona, resulta importante 
lograr un desarrollo más orgánico de su logística, que haga más eficiente 
su cadena productiva. La existencia de un hub logístico, o potenciar un 
puerto más cercano a las zonas de cultivo permitiría responder con mayor 
velocidad frente a alguna contingencia (sanitaria, por ejemplo).

Respecto al funcionamiento de los puertos, existen espacios para mejorar 
su desempeño mediante un trabajo conjunto entre los terminales y la 
autoridad competente, que se haga cargo de las distorsiones por las 
diferencias en las normas exigidas al utilizar rampas de conectividad que 
no están habilitadas para realizar servicios portuarios a la acuicultura; de 
las pérdidas de productividad por la ausencia de requisitos estandarizados 
para obtener las autorizaciones de zarpes y recaladas nocturnas, sobre 
todo existiendo tecnologías de ayuda a las maniobras; de la necesidad de 
adecuar las normas exigidas cuando se produce utilización de rampas de 
conectividad que no están habilitadas para realizar servicios portuarios a 
la acuicultura; dificultad por la ausencia de requisitos estandarizados para 
obtener las autorizaciones para realizar zarpes y recaladas nocturnas; 
necesidad de adecuar las normas de las operaciones marítimas y 

FIGURA 14     

Cabotaje carga 
general (ton.)

PIB Austral ($)

Fuente:
Elaboración 
propia con datos 
obtenidos del 
Banco Central y 
Directemar.
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aduaneras a la realidad de la macro zona. En definitiva, el mejoramiento de 
la comunicación, coordinación y la estandarización de múltiples procesos 
entre los puertos, los servicios públicos y la Autoridad Marítima tendría 
un impacto altamente beneficioso en el funcionamiento portuario de la 
macro zona Sur Austral.

Esta macro zona concentra la actividad nacional de cruceros, dado el interés 
en la Patagonia. Es una industria local que se inicia en Puerto Montt, por lo 
que su análisis debe tener una óptica macro regional.

Se trata de una industria distinta a la de los mega cruceros, y su modelo 
de negocio posibilita el desarrollo local ofreciendo desembarcos en 
zonas de alto interés turístico. De esta manera, el desarrollo del sector              
marítimo-portuario en esta macro zona debe estar complementado 
con políticas integrales para generar un círculo virtuoso, que potencie 
la actividad turística y al mismo tiempo la economía del Sur Austral, sin 
alterar su equilibrio comunitario y ambiental.



APM Maersk Line (Maersk)Nippon Yusen Kaisha Line (NYK)
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El crecimiento del país y los cambios en la industria naviera mundial 
requieren aumentar la capacidad y calidad del sistema logístico. Este 
trabajo busca identificar las acciones que permitirían alcanzar tales 
objetivos, con costos y calidad competitiva a nivel internacional. Dicho 
análisis considera los nuevos factores que están modificando la operación 
marítima-portuaria, siendo los principales:

El modelo aplicado desde fines de los 90 aprovechó eficiente-
mente la infraestructura portuaria existente, pero los beneficios 
adicionales siguiendo sólo ese camino son decrecientes.

El aumento de la carga evidenció ineficiencias del proceso 
logístico fuera de los recintos portuarios, incluyendo el control 
de los organismos fiscalizadores, la infraestructura de acceso a 
los puertos y el funcionamiento de los modos de transporte de 
la carga.

Las ciudades y las comunidades en el entorno de los puertos han 
adquirido una mayor relevancia en las decisiones que influyen en 
el desarrollo marítimo-portuario.

El aumento en el tamaño de las naves altera las curvas de 
entrada y salida de la carga, distanciando el nivel de movimiento 
en los períodos de punta y de valle, tensionando la velocidad del 
proceso logístico en los lapsos de mayor demanda.

Diversos diagnósticos le otorgan a Chile una posición de liderazgo en 
América Latina, en cuanto a la eficiencia de su sistema logístico, pero 

V
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señales recientes muestran un estancamiento en la posición relativa del 
país, en parte debido a la dificultad de impulsar iniciativas que aumenten 
la eficiencia en este contexto. El desafío entonces para el sector marítimo-
portuario, y por tanto, el objetivo de este documento es dar una “nueva 
vuelta de tuerca” a través de la cual encontrar la forma de superar esas 
dificultades y generar mecanismos que nos permitan un crecimiento 
continuo de la eficiencia.

Este documento es complementario a otras propuestas recientes referidas 
al desarrollo del sector, como el Plan Nacional de Desarrollo Portuario 
(PNDP) de 2013, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; 
el documento Desafíos de la Conectividad para el Comercio Exterior de            
la Cámara Marítima y Portuaria de Chile A.G., publicado en abril de 2015; 
y el Informe de la Comisión Estrategia 2030 para el Desarrollo de Puertos 
y su Logística, convocada por el Consejo Nacional de Innovación para el 
Desarrollo, publicado en enero de 2016.

Sin embargo, la novedad de esta propuesta radica en que traslada el 
foco desde las grandes obras, a las ganancias de capacidad mediante 
una correcta y oportuna planificación y coordinación de los agentes de 
la cadena. Se refuerza tal planteamiento utilizando la perspectiva de las 
macro zonas portuarias, para avanzar en la construcción de un diagnóstico 
y una estrategia compartida, que permitan generar un nuevo impulso 
a la conectividad marítima. A continuación se resumen las principales 
conclusiones generales del sector, y los desafíos de cada macro zona.
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Un sector en expansión

La mayoría de las macro zonas portuarias presenta una razona-
ble holgura de capacidad, siendo una oportunidad para generar 
proyectos de desarrollo eficientes.

La tasa normal de utilización promedio, de la capacidad del sistema 
marítimo-portuario en 2015, alcanza un 66%, lo que representa una holgura 
razonable y, al mismo tiempo un horizonte adecuado para establecer 
estrategias para aumentar su capacidad y la calidad del sistema en cada 
macro zona portuaria. Desde un punto de vista geográfico, las menores 
tasas de utilización están en las macro zonas Norte y Centro Sur. En cambio 
en la macro zona Centro esta tasa alcanza un 80% en 2015.

En el caso de los graneles líquidos y sólidos la tasa de utilización en 2015 
alcanza un 60%, mientras que en la carga general y refrigerada es de un 
81%, aunque las obras actualmente en construcción en la macro zona 
Centro y Centro Sur disminuirán esa tasa en los próximos años. 

La economía del país está en una trayectoria de crecimiento menor a la 
considerada en el PNDP (2013) por lo que, en el mediano plazo, hay un 
escenario de agotamiento de las holguras sólo en la segunda mitad de 
la próxima década, lo que ocurriría si no se concretan las ganancias de 
eficiencia que podrían obtenerse con las iniciativas identificadas en este 
trabajo, que son similares a las señaladas por la Comisión Estrategia 2030 
para el Desarrollo de Puertos y su Logística. En cambio, si se concretan, 
el agotamiento de las holguras se produce en torno a 2030 para la carga 
general y refrigerada de la macro zona Centro y después en el resto de las 
cargas y de las macro zonas.

1.1

CONCLUSIONES 
GENERALES DEL SECTOR 
MARÍTIMO-PORTUARIO1



113

2 0 1 6 VU N A  N U E V A  V U E L T A  D E  T U E R C A 2 0 1 6

Un enfoque integral de la logística

Un enfoque integral, que visualice todos los eslabones e 
interrelaciones de la cadena, es indispensable para enfrentar 
los desafíos del sector marítimo-portuario. A su vez, las 
iniciativas de optimización deben combinar los aumentos de 
infraestructura con una mejor gestión de ésta.

La propuesta consiste en avanzar simultáneamente en iniciativas de 
distinta naturaleza que escalonadamente contribuyan a la productividad 
del sector equilibrando la gestión de los activos, la adquisición de equipos, 
con las inversiones en infraestructura como nuevos puertos y sitios de 
atraque, acondicionamiento de las áreas de respaldo, de las vías de acceso 
inmediato y de la conectividad con la zona de influencia. Es decir, optimizar 
las acciones aumentando la capacidad y calidad del sistema al menor costo 
posible para los usuarios. 

Para identificar las acciones más eficientes se deben considerar todos 
los eslabones de la cadena, abandonando la visión de compartimentos 
estancos. Como señala la Comisión Estrategia 2030 para el Desarrollo de 
Puertos y su Logística, “la eficiencia de las cadenas logísticas depende de 
su estructura y del desempeño de cada empresa participante, así como de 
la coordinación eficiente de los agentes que la conforman”.

Sin embargo, hay un conjunto de situaciones en que es indispensable la 
acción del Estado, por ello se necesita que los mecanismos de mercado 
sean combinados con una política de desarrollo que defina los objetivos 
que se buscan alcanzar y las estrategias para lograrlo. 

Esta política es más efectiva si opera en un ambiente de colaboración, 
incorporando los puntos de vista y la información que poseen los diversos 
actores. Con ello, la acción del Estado se asemeja más a la de un articulador 
en torno al interés social, que a la de un planificador centralizado, lo que 
se facilita si se apoya en una visión compartida de los objetivos a alcanzar. 

1.2

1
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La falta de estos principios ordenadores impide que emerja la colaboración 
que requiere el sector.

Precisamente, articular una visión común es uno de los desafíos más 
relevantes para el funcionamiento del entorno institucional, ya que permite 
definir los principios permanentes de la política nacional y restringir los 
espacios de las continuas negociaciones de corto plazo, frecuentemente 
inestables e ineficientes, que existen en la actualidad.

La “nueva vuelta de tuerca” requiere perfeccionar la planificación del 
proceso logístico y la coordinación entre los eslabones de la cadena, lo que 
atañe directamente al Estado.

En el caso de la planificación se debe descartar la versión centralizada, 
donde el Gobierno decide e implementa verticalmente la hoja de ruta 
para el desarrollo del sector. Tal enfoque conduce frecuentemente a 
decisiones deficientes, tanto en la gestión logística como en la selección 
de las inversiones, porque se apoya sólo en una visión del futuro                                                  
desaprovechando la información de los demás actores del sistema. La 
planificación que  requiere el país se basa en la información distribuida en 
la cadena logística, adquiriendo un enfoque integral por el propio proceso 
en que se realiza y promueve la colaboración entre los actores, lo que es 
fundamental para lograr soluciones eficientes.

Una relación constructiva entre los actores

Una relación constructiva entre los actores del sistema logístico 
es fundamental para generar aumentos de capacidad y calidad 
sostenibles, y superar la conflictividad que afecta el servicio que 
reciben los usuarios finales.

Para lograr aumentos de capacidad y calidad se requiere de relaciones 
constructivas entre los actores del sector marítimo-portuario. El ambiente 

1.3

1
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de conflictividad que ha caracterizado estas relaciones en el pasado, 
dificulta la entrega de servicios de calidad a los usuarios del sistema. 
Aquello afecta la competitividad de las exportaciones y los costos de los 
consumidores finales. 

En el ámbito laboral los aumentos de productividad deben ir acompañados 
por una agenda que genere un ambiente de trabajo seguro; incorporando 
prácticas y estándares internacionales. Además, de la selección y 
promoción en base a la capacitación y certificación. Las nuevas inversiones 
en tecnologías y equipos, junto con mayores exigencias en seguridad, 
requieren fortalecer las habilidades y competencias de los trabajadores. 
También es necesario establecer un nuevo estilo y clima de diálogo en las 
relaciones laborales, que permitan reafirmar al sector portuario como un 
empleador responsable y comprometido con sus trabajadores. 

A partir de esta agenda será posible construir relaciones virtuosas, 
sustentables y flexibles entre los operadores de los puertos y los 
trabajadores. La sustitución de la actual dinámica de interacción entre los 
actores (empresas, trabajadores, gobierno y sociedad) por un esquema de 
cooperación y de beneficio compartido, será el resultado de un trabajo 
sistemático que sume nuevos actores a esta agenda. La creación de 
este ambiente se facilita si cada parte asume las responsabilidades que 
corresponde a su rol y que permiten una mejor interacción con los demás. 
En particular, las empresas, de acuerdo a sus políticas internas, deben 
desplegar un trabajo más intenso en temas de seguridad de las faenas, 
capacitación y certificación de las competencias de los trabajadores, 
mejorar el clima laboral y profesionalizar el trabajo portuario.

En las relaciones con los transportistas, la Comisión de Innovación de 
Puertos y su Logística señaló la necesidad que una instancia público-
privada permita diseñar recomendaciones técnicas en las interfaces 
logísticas y portuarias, basadas en estándares de servicio objetivos. Estas 
pautas podrían ser la base para acuerdos o protocolos en las comunidades 
logístico -portuarias.

1
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Por otra parte, para la sostenibilidad del sistema, también es necesario 
generar mecanismos de relación entre el proceso logístico y las ciudades 
en que están localizados los puertos.

La actividad marítima-portuaria está íntimamente vinculada a las 
comunidades locales, pero el modelo institucional que existe ha sido 
insuficiente para establecer mecanismos que aprovechen los beneficios que 
genera el sector en la economía local y que atenúe los costos que produce 
esta actividad. Las comunidades locales y los puertos podrían captar un 
mayor beneficio a través de una mutua interacción positiva. Esta es la única 
manera para generar un ambiente de confianza y de colaboración entre los 
actores relevantes que beneficie a la comunidad local.

Una perspectiva local y de macro zonas

Adoptar una perspectiva local es necesario para identificar las 
oportunidades orientadas a aumentar la capacidad y la calidad 
del servicio que entrega el sector marítimo-portuario.

Dependerá de la realidad de cada localidad portuaria los mecanismos 
seleccionados para incrementar la capacidad, evaluación que debe 
considerar las características económicas de la macro región y sus 
perspectivas de crecimiento.

El requerimiento de la coordinación local se manifiesta en la reciente 
tendencia de constituir instancias de participación entre los actores 
involucrados en la gestión logística local. Ejemplo de ello, son las 
comunidades logísticas y el recientemente creado Comité de Gobernanza 
de la bahía de Quintero y Puchuncaví.

Otra dimensión a reforzar para que la perspectiva local o macro regional 
sea efectiva, es la coordinación que realiza el Gobierno, a fin que las 

1.4
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decisiones descentralizadas se adopten con más y mejor información. Ya 
que la coordinación perfecciona el sistema de incentivos de cada actor de 
la cadena logística, lo que reduce la incertidumbre, mejora la gestión y la 
eficiencia de las inversiones.

Algunos temas que requieren de esta coordinación son el uso eficiente  
de los modos de transporte (ferrocarril, cabotaje y vial); la acción 
del gobierno local, regional y central; la fiscalización y control de                                                                          
los organismos públicos; los sistemas y horarios de trabajo de puertos, 
transportistas y fiscalizadores.

La coordinación es un instrumento que aporta a la gobernabilidad del 
sector marítimo-portuario. Desde esta perspectiva, se deben considerar 
una serie de atributos para que los mecanismos definidos sean efectivos en 
el logro de sus objetivos, ya que la gestión de la coordinación es diferente 
a la de las instancias de consulta o de información. 

Un ejemplo lo constituye la evaluación de la Mesa COMEX del Bío Bío 
que realiza el Informe Final del Programa Estratégico Meso Regional de 
Especialización Inteligente para la Competitividad en la Zona Centro Sur 
encargado por CORFO, el que sostiene que si bien la Mesa COMEX funciona 
hace tiempo y posee un gran reconocimiento a nivel regional como de la 
meso región, no tiene la capacidad institucional, de responsabilidad y de 
recursos para lograr una coordinación efectiva.

En cuanto a la organización que requieren los actores locales para trabajar 
en conjunto, no existe una definición única, sin embargo, estudios 
realizados por las Naciones Unidas (UNCTAD) respecto a organizaciones 
de facilitación del comercio, como asimismo, por la International Port 
Community Systems Association respecto a comunidades portuarias, 
entregan algunas luces al respecto. Ambas recomendaciones coinciden en 
que para el éxito de la organización, se requiere que:

1
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Sean organizaciones abiertas a todos los interesados y que no 
tengan origen en una disposición de autoridad, sino en el real 
convencimiento de los distintos actores en que privilegiando 
los acuerdos y el trabajo en conjunto se facilitará la solución                 
de los problemas. 

Participen actores públicos y privados, pero según UNCTAD 
preferentemente estos últimos deben ser mayoría en la 
representación y en los equipos de trabajo.

Tengan metas claras, un programa de trabajo y procesos                     
de responsabilidad (accountability), todo ello en un marco                  
de transparencia.

Formen una Secretaría Ejecutiva que vele por el cumplimiento 
de los planes de trabajo, ya que la discontinuidad de labores 
suele significar la disolución de muchas de estas organizaciones.

Uno de los problemas más serios que tienen estas organizaciones, para 
su nacimiento y formalización, es el financiamiento, especialmente 
en las etapas iniciales, donde es difícil tener logros concretos que                         
incentiven a agruparse.

Considerando el beneficio social que puede entregar la acción público-
privada a nivel local, el Estado debiera crear mecanismos que faciliten 
el financiamiento de estas organizaciones en su etapa inicial. Tal como 
existen los Acuerdos de Producción Limpia para incentivar acciones en 
el área ambiental, a través de los cuales el Estado financia diagnósticos 
y programas de trabajo, teniendo como contraparte el compromiso de 
los privados de cumplir ciertas metas. Constituiría un avance importante 
algún tipo de programa que financie el arranque de organizaciones locales 
destinadas a aumentar la eficiencia y la productividad.

Lo anterior debiera recibir especial atención de las autoridades en general 
y de CORFO en particular, considerando que 2016 ha sido declarado el Año 
de la Productividad.

1
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Estabilidad institucional

La estabilidad institucional del modelo de desarrollo del sector 
portuario ha generado positivos resultados en Chile, por lo 
que para enfrentar los nuevos desafíos se debe profundizar y 
perfeccionar su funcionamiento.

La competencia en los mercados permite la expansión de las empresas que 
tienen menores costos y mejor calidad de servicio. Este es un incentivo po-
deroso para que las empresas se orienten a entregar un servicio eficiente y 
aumenten su productividad beneficiando a los usuarios finales.

A su vez, la participación del sector privado en obras de infraestructura 
y, en particular en el sector portuario, ha permitido la incorporación de 
nuevas tecnologías y de eficiencia operacional en el sector. En muchos 
casos, también ha incentivado la inversión de empresas con experiencia 
internacional que facilitan la innovación en el mercado interno.

Por otra parte, la inversión privada permite realizar proyectos en los cuales 
los diversos riesgos de la construcción y luego en la operación recaen en el 
sector privado. Igualmente, en la medida que el financiamiento proviene 
del sector privado, se liberan recursos públicos para otras políticas.

Chile tiene un prestigio ganado en tal sentido y mantenerlo requiere, 
entre otros aspectos, garantías de que las normas y roles de los actores 
establecidos en la ley se cumplen y que los compromisos se respetan, 
especialmente si son respaldados por una visión común. En tal sentido, son 
especialmente importantes las señales que entreguen todos los actores, y 
en particular la autoridad, respecto de las diversas paralizaciones que se 
realizan fuera de la institucionalidad.

La “nueva vuelta de tuerca” del sector marítimo-portuario requiere 
profundizar el modelo de participación público-privada en las inversiones 
y en la operación del sector. Muchas de las materias analizadas en este 
trabajo requieren de esta colaboración para identificar las fuentes de 
incertidumbre que existen en la actualidad y generar soluciones concretas.
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A continuación se presenta una sistematización de las oportunidades 
de ganancia de eficiencia y capacidad de cada macro zona efectuada 
previamente en el documento.

SÍNTESIS DE LOS DESAFÍOS DE LA MACRO ZONA NORTE

Los puertos de carga general y refrigerada de esta macro zona tienen actualmente 
una tasa de utilización intermedia de su capacidad normal, confirmando el 
incremento de la competencia entre los terminales. A futuro, tal competencia debe 
considerar el desempeño del sistema logístico en su conjunto y no sólo de los puertos.

En los puertos de carga general de esta macro zona, el 64% de sus importaciones 
y el 11% de sus exportaciones de carga general, son carga en tránsito para países    
vecinos, principalmente Bolivia, luego Perú y el noroeste de Argentina. Mientras que 
en el caso de la carga reefer, un 24% de lo importado y un 9% de lo exportado es carga 
en tránsito de tales países. No obstante, a pesar de la alta participación de la carga 
extranjera no existe una estrategia para aprovechar y explotar dicho potencial, 
y afianzar ciertas rutas de Chile como corredores de suministros internacionales, 
competencia que ya está surgiendo desde los países vecinos. Continuar siendo 
atractivos para el flujo de carga extranjera, requiere tanto de las actuales inversiones 
en infraestructura y equipos que los operadores portuarios están realizando, como 
también de una estrategia impulsada por el sector público. 

A pesar de variar en intensidad, todos los puertos de carga general de la macro zona 
tienen problemas en los accesos a los recintos portuarios, donde Arica es el caso 
más complejo siendo este aspecto su mayor cuello de botella del flujo logístico.

En cuanto a la eficiencia y productividad de la macro zona, existen espacios de 
ganancia de capacidad perfeccionando la coordinación de los agentes participantes 
de los sistemas logísticos locales. Tal es el caso de Iquique, que dispone de grandes 
posibilidades de mejorar la provisión de sus servicios logísticos-portuarios si logra 
coordinar las ahora desajustadas dinámicas entre los almacenes de contenedores, la 
ZOFRI y los organismos públicos fiscalizadores.

Existe una ausencia de planificación para un desarrollo sustentable de la bahía de 
Mejillones, que permita potenciar las sinergias y encauzarlas en beneficios de una 
mayor eficiencia y calidad de los servicios logísticos que dicha zona puede ofrecer.
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SÍNTESIS DE LOS DESAFÍOS DE LA MACRO ZONA CENTRO

Los puertos de la macro zona Centro tienen actualmente una alta tasa de 
utilización de su capacidad normal, por lo que deben aprovechar las oportunidades 
para aumentar su capacidad, mediante inversiones o mejorando la gestión del 
sistema logístico.

En cuanto a la demanda, en un horizonte que quince años su origen será 
básicamente interno, impulsado por el crecimiento de las exportaciones y de las 
importaciones.

Potenciar el valor estratégico de la bahía Puchuncaví-Quintero mediante una 
planificación de largo plazo que permita su desarrollo eficiente y sustentable. Ya 
existen acciones concretas que se han traducido en la configuración del Comité de 
Gobernanza para la bahía.

Adecuar los accesos a los recintos portuarios de esta macro zona, ya que los 
operadores portuarios han invertido para atender a las mayores naves, lo que 
no ha tenido el mismo correlato para adaptar los accesos portuarios y la red vial 
circundante.

Reformular la conectividad de los puertos de Valparaíso y San Antonio con su 
hinterland, ya que la actual infraestructura no será capaz de absorber las mayores 
cargas proyectadas, impactando en la competitividad de los terminales y en la calidad 
de vida de las ciudades que los albergan. Aquello implica adaptar las autopistas y 
red vial cercana al puerto e invertir en los accesos ferroviarios de San Antonio.  

Definir con anticipación y claridad el momento adecuado para construir nuevas 
aguas abrigadas en la zona central y el modelo de participación público-privada al 
respecto.
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SÍNTESIS DE LOS DESAFÍOS DE LA MACRO ZONA CENTRO SUR

Los puertos de la macro zona Centro Sur constituyen un sistema integrado con un 
alto grado de competencia y de sinergias, lo que requiere una estrategia de desarrollo 
orientada a las necesidades locales. Probablemente esta es la macro zona que está 
mejor preparada para asumir los desafíos comunes, que incluyen tanto inversiones 
como iniciativas de mejoramiento en la gestión del sistema logístico.

En cuanto a la demanda, en un horizonte de quince años su origen será básicamente 
interno, impulsado por el crecimiento de las exportaciones de la macro región y por 
una creciente participación de las importaciones orientadas a los mercados del sur 
del país.

Fortalecer la institucionalidad de la Mesa de COMEX otorgándole recursos y 
capacidad resolutiva, formalizando la participación, la que hoy sólo depende de la 
voluntad de sus miembros.

Mejorar la conectividad interportuaria y con el hinterland, lo que requiere ajustar 
parte de la infraestructura ferroviaria actual, conectar SVTI y el Terminal Muelles de 
Penco con la Autopista Inter-Portuaria, y solucionar los problemas de congestión vial 
de la Ruta 160.

Reforzar la actual infraestructura ferroviaria de la macro zona, aumentando 
la capacidad por eje, el largo de los trenes y la velocidad de éstos. En cuanto a 
infraestructura adicional, considerar un nuevo patio de maniobras en Concepción, 
una segunda vía entre esa ciudad y Penco, y mejorar las parrillas ferroviarias de San 
Vicente y Talcahuano.
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SÍNTESIS DE LOS DESAFÍOS DE LA MACRO ZONA SUR AUSTRAL

Los puertos de esta macro zona muestran un alto dinamismo, dado por las tendencias 
del comercio exterior y el cabotaje. El desarrollo económico de la macro zona es 
muy dependiente del sector marítimo-portuario, el que presenta particularidades 
respecto a lo que ocurre en el resto del país. Tal encadenamiento es la principal 
razón para apoyar este desarrollo.

La demanda por servicios marítimo-portuarios responde a las tendencias de los 
principales sectores productivos y del turismo, siendo la eficiencia de la conectividad 
interna de la macro zona relevante en la estrategia de desarrollo del sector.

Lograr un desarrollo más orgánico de la logística marítimo-portuaria de la macro 
zona, considerando la opción de potenciar algún puerto cercano a las zonas de 
cultivos acuícolas para responder con mayor velocidad frente a contingencias.

Incrementar la fiscalización de las rampas de conectividad, dependientes de la 
DOP, para evitar que se realicen labores portuarias sin los estándares de seguridad 
exigidos al sector.

Mejorar la coordinación y estandarización de procesos entre los puertos, los 
servicios públicos y la Autoridad Marítima.
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