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A mediados de los 90, cuando el país consolidaba su estrategia de apertura a los 
mercados internacionales, se desarrolló un debate sobre las acciones que era necesario 
emprender a fin de asegurar una conectividad eficiente para los flujos de comercio 
exterior. El sector marítimo-portuario desempeñó un papel clave en este diseño 
ya que más de un 90% de la carga de exportación e importación del país utiliza este  
modo de transporte.

Todos los actores –públicos y privados– aportaron en la discusión de estas iniciativas, 
generando un diagnóstico común sobre las trabas que impedían al país explotar toda 
la potencialidad productiva de sus puertos; y una visión compartida del modelo que 
permitiría aumentar la eficiencia de la infraestructura pública disponible, a fin de apoyar 
el rápido crecimiento del comercio exterior. 

Los diagnósticos señalaban importantes oportunidades de mejora en la productividad 
de la infraestructura estatal, por lo que se orientó la discusión en esta dirección y se 
priorizó la construcción de un modelo institucional que abriera los puertos estatales a la 
inversión y gestión privada. Esta iniciativa obtuvo un amplio acuerdo político, lográndose 
una tramitación exitosa de la Ley 19.542 que modernizaba el sector portuario estatal; y 
que fue promulgada a fines de 1997.  Este nuevo escenario también fue complementado 
con la promoción de la competencia y de inversiones en puertos privados, a través de 
las concesiones marítimas.
 
En la década siguiente se realizó la primera generación de concesiones portuarias en los 
puertos estatales, concretándose significativas inversiones privadas en equipamiento y 
tecnologías, que redundaron en fuertes aumentos de productividad, incluso por encima 
de las proyecciones iniciales. También se materializaron importantes inversiones en 
puertos privados, fortaleciendo un ambiente de competencia en el sector.

I
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Sin embargo, transcurrido un tiempo, las ganancias de productividad del sistema 
entraron en una fase de rendimientos decrecientes, lo que, sumado al incremento de 
los volúmenes del comercio exterior transferidos por los puertos chilenos y los cambios 
en la industria naviera, generó nuevos cuellos de botella en la operación del sector.

En estas condiciones se inició la búsqueda de un nuevo diagnóstico que sirviera de base 
para un impulso adicional de modernización del sector marítimo-portuario. Destacan 
en este sentido los esfuerzos realizados por el informe del Panel de Expertos Portuarios 
convocado por el Sistema de Empresas Públicas (SEP), publicado en 2008 y el informe 
de la Comisión de Innovación para Puertos y su Logística de 2015. Junto a diversas 
propuestas, ambos reconocen que la institucionalidad del sector ha dificultado la 
puesta en marcha de una agenda de modernización, sin lograr respuestas adecuadas, 
tanto desde un punto de vista social como desde la eficiencia, a pesar del esfuerzo de 
las partes involucradas.

Así, mientras no se viabilicen los cambios para lograr nuevos aumentos de productividad, 
surgirán iniciativas que ofrezcan soluciones parciales, pero que tenderán a distorsionar 
el modelo basado en los criterios de la competencia; de la diversidad de soluciones para 
atender las necesidades de los usuarios; de la preferencia por la inversión y la gestión 
privada en la operación de los puertos; y de la aplicación de controles y de fiscalización 
eficientes por parte del Estado. Estos principios han puesto al sector marítimo-portuario 
del país en una posición de liderazgo en la región, y lo que corresponde ahora es 
perfeccionarlos.

Aquello obliga a revisar si la institucionalidad del sector cuenta con las capacidades 
para ejecutar y dar coherencia a las acciones de los organismos públicos con potestades 
en el comercio exterior y en la operación marítimo-portuaria. A partir de los diversos 
diagnósticos que se han realizado y de las experiencias de innovación institucional 
en los últimos diez años, se propone incorporar un conjunto de ajustes orgánicos y 
normativos, con el propósito de implementar las iniciativas de modernización que el 
sector largamente ha requerido y quebrar el estancamiento del desempeño logístico 
en que se encuentra el país. Aquello se traduce en: 
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PROPUESTAS

Crear 
un Consejo Nacional Logístico y Portuario

Organismo técnico conformado por autoridades públicas, con responsabilidad en la 
operación del sector marítimo-portuario; y por profesionales privados, designados 
por el Presidente de la República. Su rol será pronunciarse sobre los instrumentos 
de desarrollo y planificación logística; evaluar y proponer acciones para mejorar la 
regulación del sector y de los organismos públicos asociados; proponer las reservas de 
borde costero y fondo marino para el desarrollo portuario; y asesorar al Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones (MTT) en las materias que éste le consulte.

Introducir 
la gestión estratégica de Redes Logísticas

El Programa de Desarrollo Logístico del MTT, según las  directrices del Consejo Nacional 
Logístico Portuario, será responsable de la eficiencia operativa de la red logística de 
una zona geográfica, coordinando los planes de inversión y la gestión logística. Debe 
identificar ganancias de productividad con la infraestructura existente, resguardar que 
no existan sobrecostos o demoras en el movimiento de la carga; así como formular 
planes de desarrollo del respectivo corredor, todo ello con consulta y apoyo de las 
comunidades logísticas y de   los actores privados locales.

Formalizar 
los instrumentos de planificación del sector marítimo-portuario

El Plan Nacional de Desarrollo Portuario (PNDP) debe incorporar a los puertos estatales 
y privados; avanzar en la formalización de instrumentos que incluyan las obras de 
infraestructura de conectividad, transporte y otras facilidades fuera de los puertos; la 
extensión de los recintos portuarios existentes y la construcción de nuevos puertos. 
La planificación del desarrollo portuario debe tener una bajada macro-regional, para 
recoger los temas específicos del nivel local.

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

Dotar a la PNUBC de rango legal para transformarla en un instrumento efectivo de 
planificación costera, junto con revisar la institucionalidad y los equilibrios en las 
conformaciones de la Comisiones Regionales de Uso de Borde Costero (CRUBC).

1

2

3

4
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Avanzar 
hacia un esquema de reserva de espacios costeros 
para el desarrollo de nuevos puertos

Diseñar un mecanismo para reservar terrenos del borde costero y fondo marino  
para uso portuario, similar a los instrumentos que se han desarrollado en beneficio  
de otros sectores.

Crear
un Consejo de Facilitación de Comercio Exterior

Organismo consultivo técnico responsable de identificar restricciones a las operaciones 
de comercio exterior, diseñar y proponer soluciones; además de ser un espacio 
permanente de cooperación y coordinación entre las agencias gubernamentales 
involucradas en el comercio exterior, y un espacio para el diálogo público-privado en 
facilitación del comercio. Deberá a su vez, efectuar un seguimiento de las mejores 
prácticas en facilitación de comercio.

Nueva perspectiva 
para la coordinación ciudad-puerto

La mayoría de los temas de esta relación involucran a más de una comuna, por lo que se 
propone que la relación ciudad-puerto adopte una perspectiva de desarrollo de ciudades 
o áreas metropolitanas. Por ello, se sugiere avanzar desde la actual coordinación, 
acotada en la localidad inmediata al puerto, hacia Comisiones de Coordinación Ciudad-
Puerto a nivel regional, bajo el liderazgo del Intendente.

Lo expuesto, también contribuye a dar claridad a roles de los organismos públicos con 
que interactúan quienes operan en el sector marítimo-portuario, dotando de certeza y 
estabilidad a las normativas que los regulan.

Desde esta perspectiva es importante que los cambios que válidamente requieran 
implementarse en la institucionalidad surjan de un diagnóstico aceptado por todos 
y, por tanto, transparentado con todos los actores del sector, de modo que cualquier 
ajuste pueda ser eficazmente incorporado, beneficiando al sistema y no causándole 
costos innecesarios.

5

6

7
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II
La integración a los mercados mundiales es uno de los pilares de la estrategia de 
desarrollo del país, la que se expresa, entre otros ámbitos, en la reducción arancelaria 
y apertura de los mercados internos; la participación en los organismos multilaterales 
de comercio internacional; la negociación y suscripción de acuerdos comerciales; la 
facilitación administrativa del comercio con la correspondiente modernización de los 
servicios públicos asociados; y la reducción de los costos logísticos en el proceso de 
comercio exterior.

Esta estrategia ha permitido un rápido crecimiento del volumen del comercio exterior, 
expandiéndose en más de un 6% anual entre 1985 y 20161. Desde la perspectiva de la 
gestión logística, este incremento pudo materializarse gracias a una combinación de 
nuevas obras públicas de conectividad; inversiones en infraestructura y equipamiento 
portuario; gestión eficiente en el movimiento de la carga; y modernización de los 
procesos de fiscalización y/o autorización de las operaciones de comercio exterior.

Aquello habilitó una conectividad eficiente de Chile con el resto del mundo, sostenida 
por el sector logístico y los servicios marítimo-portuarios, lo que también ha  
compensado la distancia geográfica a los principales mercados mundiales y facilitado  
los mayores flujos de comercio exterior.

Así, a mediados de la década pasada, el país posicionó su sistema logístico en un lugar 
destacado en Latinoamérica y en una favorable posición relativa a nivel mundial. De 
acuerdo al Logistics Performance Index (LPI) del Banco Mundial, uno de los indicadores 
internacionales que mide el desempeño logístico, Chile alcanzó el percentil 79 en 2007.
 
Sin embargo, como se muestra en el Gráfico 1, en los años recientes este progreso 
parece haberse detenido. La posición relativa de Chile ha descendido gradualmente 
hasta el percentil 72 en 2016, lo que en la región contrasta con el avance de Panamá 

1   Estadísticas de Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (Directemar) y del Banco Central 
de Chile.
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desde el percentil 64 al 75 entre 2007 y 2016. Países como Canadá, Australia y Nueva 
Zelanda ocupan una posición intermedia entre las economías avanzadas y debiesen ser 
considerados como referentes para Chile; mientras Alemania, Holanda y Singapur se 
mantienen en forma estable en el tope del desempeño logístico mundial2.

Este rezago del sector logístico ha sido objeto de diversos análisis por parte de  
organismos públicos, instancias público-privadas, instituciones académicas, 
organizaciones internacionales y el sector privado. En todos ellos se plantea la necesidad 
de adoptar una visión que considere la integralidad del proceso logístico y que la 
evaluación de las acciones de modernización se realice a partir del beneficio neto que 
generan las medidas para los usuarios. 

Esta perspectiva implica, indefectiblemente, ampliar el espectro de factores que influyen 
en el desempeño del sector, buscándolos más allá del recinto portuario. Este diagnóstico 
fue realizado por los socios y los equipos profesionales de Camport y se tradujo en las 
publicaciones “Desafíos de la Conectividad para el Comercio Exterior”3 de 2015 y “Una 
Nueva Vuelta de Tuerca”4 de 2016. Ambos documentos recogen la mayor complejidad 
que hoy enfrentan los recintos portuarios y los servicios marítimos.

GRÁFICO 1
POSICIÓN PERCENTUAL DE DIVERSOS PAÍSES EN EL LPI

Fuente: Camport, elaboración propia con datos del Banco Mundial, Logistics Performance Index, 2016.

2 Una evolución similar se observa en la percepción de la calidad de la infraestructura de Chile, con 
disminuciones en todas las áreas con excepción de los puertos.
3 Cámara Marítima y Portuaria de Chile A.G. (2015): “Desafíos de la Conectividad para el Comercio Exterior. 
Hacia una visión integradora del sector marítimo y portuario”.
4 Cámara Marítima y Portuaria de Chile A.G. (2016): “Una Nueva Vuelta de Tuerca: Planificar y Coordinar para 
la productividad”.
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Combinación y optimización de los 
modos de transporte, donde se propone  
introducir el concepto de corredores 
logísticos en las principales zonas portuarias, 
junto con un modelo de gobernanza que le 
de viabilidad a las soluciones integradas.

Plataformas digitales que agreguen valor 
al proceso logístico, incluyendo la plena 
implementación del Sistema Integrado 
de Comercio Exterior (SICEX) como 
ventanilla única del comercio exterior, 
integrando a todos los organismos públicos 
vinculados a esta cadena, y estableciendo 
una hoja de ruta para el desarrollo de los  
Port Community System (PCS) asegurando 
un beneficio para todas las partes.

Aumento de la capacidad portuaria del país 
combinando ganancias de productividad y 

nuevas inversiones, incluyendo a los puertos 
estatales y privados, en coherencia con la 
política nacional de desarrollo portuario.

Dinámicas laborales constructivas a 
través de una mejora de los estándares de 
seguridad; selección y promoción de los 
trabajadores en base a la capacitación y 
certificación; y construcción de un nuevo 
estilo y clima en las relaciones laborales del 
sector.

Beneficio compartido entre la comunidad 
y el puerto, formalizando los mecanismos 
institucionales que organizan la interacción 
entre la ciudad y los puertos; incorporando 
explícitamente las perspectivas de 
desarrollo de ambas partes; identificando 
las sinergias y definiendo los mecanismos 
que permitan resolver las diferencias.

Camport destacó que la prevalencia de estas brechas depende de las realidades locales, 
incluyendo el entorno donde se ubica el puerto y los tipos de carga que moviliza. Por 
esta razón se señaló la necesidad de desarrollar capacidades para reunir y articular 
las visiones de los actores locales. Así, la propuesta de “Una Nueva Vuelta de Tuerca” 
consiste en elaborar y ejecutar agendas que aprovechen las oportunidades de aumentos 
de productividad desde los contextos locales.

A su vez, las posibilidades de cerrar tales brechas dependen del buen funcionamiento 
del entorno institucional, entendido como el marco regulatorio, la normativa, los 
contratos, las dinámicas del mercado y las prácticas que existen en el sector marítimo-
portuario. Este entorno configura la estructura de incentivos para la toma de decisiones 
descentralizadas de los agentes que participan de la cadena logística.

Dentro de este marco, el argumento del presente documento es que, parte del 
estancamiento en la productividad del sector, se encuentra en el funcionamiento 
de los organismos que conforman la gobernanza de la actividad logística, ya que 
los actuales mecanismos de planificación y coordinación son insuficientes para la 
envergadura de los desafíos que enfrenta el sector.

Situaciones como lo ocurrido en Valparaíso respecto a la determinación de los lugares 
de aforo de la carga de importación; la dificultad de implementar respuestas ágiles 
y efectivas ante el incremento de los cierres portuarios; la persistencia de una alta 

2.

3.

4.

5.

A partir de esos trabajos, se consideraron cinco brechas relevantes para atender el 
desafío de la productividad en el sector marítimo-portuario: 

1.



19

I N N O VA C I O N E S  I N S T I T U C I O N A L E S

conflictividad laboral, incluyendo materias que están fuera del ámbito de las empresas; 
la falta de instancias de diálogo entre los puertos y las ciudades para conciliar sus 
estrategias de crecimiento; las congestiones en los acceso de los puertos; y la aún 
pendiente incorporación del ferrocarril en los puertos de la zona central, son todas 
situaciones que grafican los problemas que la actual institucionalidad no ha sido capaz 
de canalizar y solucionar, resguardando el desempeño global del sistema.

Se ha tendido a utilizar como el principal soporte institucional del sector marítimo-
portuario la Ley 19.542, pero sólo contiene la regulación que moderniza el sector 
portuario estatal; sin incorporar a los puertos operados por el DFL 340, que regula las 
concesiones marítimas; y sin un enfoque integral de la cadena logística. A pesar que 
la norma sólo abarca una parte del sector, se ha tratado de extender su ámbito de 
aplicación más allá de su objeto, alterando las dinámicas de una gobernanza eficaz.

Lo anterior, en ningún caso supone desconocer el impulso fundamental para el progreso 
logístico que fue la Ley 19.542 a fines de los 90. Sin embargo, los instrumentos cuyos 
diseños fueron adecuados hace dos décadas deben ser actualizados para administrar 
la mayor complejidad que han adquirido las redes logísticas. Esta mayor presión ha 
revelado áreas donde la institucionalidad necesita entregar mejores respuestas, tanto 
desde un punto de vista social como desde la eficiencia.

Considerando la experiencia internacional sobre la gobernanza de actividades 
productivas integradas por múltiples actores, la institucionalidad del sector marítimo-  
portuario debiera contener los siguientes elementos:

Articular una visión de mediano plazo 
para el desarrollo del sector marítimo-
portuario, expresada en metas y acciones 
para alcanzarlas, lo que requiere capacidad 
para congregar a los actores y conciliar sus 
intereses.

Contar con una gobernanza coherente, 
con capacidad de coordinar el conjunto de 
la cadena logística. Un sólido sistema de 
controles y equilibrios para alcanzar una 
acción gubernamental más armónica y 
responsable5.

Profundizar la competencia y la iniciativa 
privada en los mercados del sector logístico 
para aportar soluciones que se ajusten a las 
necesidades de los usuarios.

Incorporar sistemáticamente a los 
interesados en las deliberaciones 
preliminares sobre la naturaleza de los 
problemas y las posibles soluciones6.

Lo anterior reconoce que, tan relevante como la efectividad de las medidas o acciones 
realizadas, es el proceso con que éstas se construyen y la estructura institucional que les 
da soporte. Aspecto que refuerza el diagnóstico construido por el Panel de Expertos de 
2008 y por la Comisión de Puertos y Logística de 2015; siendo el tema central, analizar 
los factores que entraban la ejecución de la agenda de modernización. 56

5 OCDE (2015): “Government at a Glance 2015”, p.31.
6 OCDE (2015): “Panorama de las Administraciones Públicas 2015”. Resumen en español.
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Las primeras señales de preocupación por el lento avance en la productividad del 
sector marítimo-portuario, descritas en el capítulo anterior, surgen a fines de la 
década pasada, incubándose un nuevo diagnóstico sobre deficiencias institucionales.  
Ante esta inquietud, a fines de 2007 el SEP convocó a un Panel de Expertos para elaborar 
propuestas que permitieran generar un nuevo impulso a la competitividad del sector7; 
siendo la primera ocasión en que, con participación de actores del mundo público, 
privado y académico, se evaluaba la modernización del sector portuario estatal iniciada 
diez años antes.

El producto de este trabajo se publicó a comienzos de 2008. Entre sus múltiples 
recomendaciones se encuentran:

7 Los integrantes del Panel de Expertos fueron: Ronald Bown; Rodolfo García; Andrés Rengifo; Aldo Signorelli; 
y Teodoro Wigodski. El Asesor Legal fue Paulina Soriano y el Secretario fue Eric Petri.

Entender al Sistema Portuario Nacional 
como parte de la cadena logística 
al servicio de un comercio exterior 
altamente competitivo.

Promover una autoridad que tenga el 
liderazgo y el empoderamiento formal 
para privilegiar los objetivos del país en el 
sector.

Considerar en el MTT la nueva realidad 
que se genera en las relaciones laborales 
del sector portuario por la incorporación 
de nuevas tecnologías y procurar 

ser proactivos en las condiciones de 
estabilidad laboral.

Permitir que el MTT oriente la relación que 
debe existir entre las inversiones portuarias 
y las de infraestructura de transporte.

Buscar mecanismos superiores de 
coordinación logística coherentes con 
los procesos de transferencia de cada 
tipo de carga, a través de una estrategia 
de coordinación transversal y con la 
existencia de una autoridad formalmente 
empoderada que coordine esta tarea.
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En los años siguientes a la publicación del informe el MTT ejecutó varias de sus 
recomendaciones. En agosto de 2008 se crea la Comisión Asesora Ministerial en 
Materias Marítimas y Portuarias (CAMMP) con objeto de proponer una política portuaria 
que propenda a una eficiente ordenación y prestación de los diversos elementos que 
componen dichas actividades, abarcando al sector público y privado.

En 2009 se crea dentro de la Subsecretaría de Transportes, el Programa Marítimo 
Portuario con el objeto de propiciar un trabajo de planificación de largo plazo del 
sistema portuario estatal. Por su parte, el año 2010 se amplía el enfoque y objetivo de 
este Programa, incorporando el Departamento Ferroviario y modificando su nombre 
a Programa de Desarrollo Logístico (PDL). Se le entrega un mandato claro de ejercer 
un liderazgo en la planificación de todos los sistemas de transporte de carga, como 
herramienta para la competitividad de la economía. 

En 2011 se crea el Consejo Consultivo Marítimo Portuario de la CAMMP con el objeto 
de recoger la visión de diversos actores privados que operan en el sector marítimo y 
portuario. Ese mismo año se crea el área de transporte vial dentro del Programa de 
Desarrollo Logístico, a fin de profesionalizar y modernizar el modo camionero; y en 2012 
se forma el área de proyectos especiales con una orientación hacia la planificación de 
vialidad, integración modal y eficiencia de cadenas logísticas.

Este Programa es una División del MTT desde 2013 y, actualmente, constituye la base 
técnica de las políticas hacia el sector. La función de esta unidad es promover la mejora 
continua del desempeño logístico de Chile, impulsando políticas y proyectos integrales 
de transporte de carga y asegurando su adecuada implementación. Este equipo elaboró 
el Plan Nacional de Desarrollo Portuario (PNDP)8 de 2014 y, en la actualidad, ha definido 
nuevos objetivos para el desarrollo del sector. 

8 Siendo un avance importante, el PNDP debe mejorarse, ya que hasta ahora se limita al sector estatal, lo que 
se analiza más adelante en este mismo documento.

Regular los usos de los bordes costeros 
y su planificación, determinando las 
áreas costeras reservadas y que el  
MTT asuma la presidencia en la Comisión 
Nacional de Uso del Borde Costero 
(CNUBC).

Promover en el MTT un sistema de 
información estadística relacionada con 
el sector portuario.

Crear un Programa Marítimo-Portuario en 
el MTT, con la idea que evolucione hacia 
un organismo descentralizado, autónomo 
y con patrimonio propio, similar a la Junta 
Aeronáutica Civil o alternativamente a 
una Subsecretaría Marítimo Portuaria.
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Sin embargo, en otros ámbitos los avances en la institucionalidad del sector logístico 
y portuario han sido modestos. En esta situación están las políticas hacia los puertos 
construidas en el marco del DFL 340; la coordinación de una agenda de modernización 
dentro del sector público; los criterios para el uso del borde costero y la integración de 
las materias laborales en la política sectorial. 

Por esta razón, el diagnóstico institucional volvió a analizarse, en las nuevas instancias 
convocadas desde el Gobierno y el sector privado, entre 2014 y 2016. Destaca en este 
sentido el informe de la Comisión Estrategia 2030 de Puertos y su Logística, creada por el 
Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID), que plantea la necesidad de 
crear “una Autoridad Nacional Logístico-Portuaria, que debiera establecerse mediante 
una nueva Subsecretaría del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones”.

Considerando los enfoques modernos de gobernanza pública, los múltiples diagnósticos 
formulados y la experiencia de la Cámara Marítima y Portuaria, así como la de sus 
asociados, hoy destaca en el sector un déficit en la capacidad institucional para ejecutar 
la agenda que, a través de diversas instancias, aparece como indispensable para un 
nuevo impulso de modernización.

Antes de formular una propuesta concreta es importante precisar las brechas del 
funcionamiento del sector que se quieren priorizar, dados los costos que todo cambio 
institucional conlleva. 

En toda gobernanza pueden identificarse dos dimensiones: (i) por una parte, está la 
capacidad de la autoridad para “definir” conceptualmente una agenda de desarrollo 
del sector y, por la otra, (ii) la posibilidad práctica de “ejecutarla”. En la visión de este 
informe, la prioridad para el sector marítimo-portuario está, claramente, en la segunda 
dimensión. Ello, en un Estado que opera a través de organismos especializados que 
no están organizados en una jerarquía vertical, significa privilegiar los mecanismos de 
coordinación y contrapeso entre la autoridad política y el nivel de la ejecución. Es decir,  
la prioridad debe estar en construir capacidad para que los organismos  
especializados, que operan en el sector, trabajen con una agenda común y con 
mecanismos efectivos para ejecutar los compromisos de esta agenda.

El fortalecimiento del equipo técnico del MTT, a través del PDL, ha sido exitoso al  
generar una ambiciosa agenda de trabajo, pero a menudo carece de la influencia 
necesaria en las prioridades del gobierno para generar cambios y reformas en 
otros actores relevantes del sector público, especialmente en los órganos que 
están fuera del ámbito del MTT. En el lenguaje del informe del Panel de Expertos  
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de 2008, sigue pendiente la necesidad de constituir una autoridad que tenga el  
liderazgo y el empoderamiento necesario para impulsar las políticas y acciones  
concretas en el sector.

Una de las características del sector logístico, así como de las actividades marítimo-
portuarias, es la dispersión de actores, tanto dentro del gobierno como en el sector 
privado. De acuerdo al citado informe de Expertos, el “MTT posee atribuciones respecto 
del sistema portuario nacional, pero en lo principal y concordante con la evolución 
legislativa, posee mayores atribuciones respecto del sistema portuario público de las 
empresas portuarias (estatales)”. Este hecho tiende a sesgar las políticas del MTT hacia 
aquellas materias en las que tiene claras atribuciones, dejando de lado otros asuntos 
relevantes, lo que perjudica la eficiencia de las políticas públicas.

A modo de ejemplo, dado que la Ley 19.542 le asigna al MTT la función de elaborar 
planes estratégicos del sistema portuario estatal, junto con establecer que las empresas 
estatales se relacionarán con el gobierno por intermedio del MTT, la agenda que elabora 
el Ministerio está sesgada hacia este grupo de empresas, que representan sólo el 42% de 
la carga de comercio exterior movilizada por los puertos chilenos. Quedando por tanto, 
el 58% de la carga fuera de la atención de la administración central. Lo mismo ocurre 
con temas tan sensibles como las materias laborales, las políticas de modernización de 
las operaciones marítimas y la política nacional de uso del borde costero.

Lo anterior también merma la institucionalidad, ya que su diseño nace parcelado, 
careciendo de una visión sistémica al no considerar un porcentaje relevante del sector 
en las políticas, afectando una adecuada integración de la totalidad del sector portuario 
con la operación de las cadenas logísticas. 

Este déficit no es conceptual, como lo muestra la agenda del Programa de Desarrollo 
Logístico del MTT, sino de ejecución. Es decir, aun teniendo un enfoque conceptual 
de tipo sistémico9, éste no se expresa en la práctica debido a la debilidad de la  
coordinación institucional analizada anteriormente. Esta falta de integración ocurre  
tanto a nivel nacional como local, quedando la operación de la cadena logística, 
conformada por las acciones de las empresas portuarias estatales; los organismos 
fiscalizadores (Aduanas, SAG, Sernapesca, PDI); la autoridad marítima; el servicio 
de transporte terrestre; y la operación marítimo-portuaria, sin la correspondiente 
planificación sistémica.

9 El enfoque conceptual del Programa de Desarrollo Logístico del MTT considera siete dimensiones: logística 
terrestre, sistemas de información y coordinación, gobernanza y regulación, sostenibilidad, capacidad portuaria, 
conectividad marítima; y conectividad vial y ferroviaria.
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Otro aspecto que confirma el déficit de ejecución es la falta de efectividad de los 
mecanismos de coordinación público-privada. Los enfoques tradicionales de gobernanza 
privilegian la relación vertical entre el Estado y el resto de la sociedad, con lo cual las 
políticas quedan restringidas a los recursos e instrumentos que el Estado controla 
directamente. Los enfoques de gobernanza modernos apuntan a involucrar al ámbito 
privado en las acciones que aumentan la eficiencia del sector, de modo que, además de 
los mecanismos disponibles dentro del gobierno, se busca que los operadores privados 
aporten a la solución de los cuellos de botella y al logro de mayor eficiencia. 

En este sentido, el actual Consejo Consultivo de la CAMMP ha sido poco efectivo 
para lograr una coordinación público-privada. Para avanzar se requieren ajustes en 
las instancias que facilitan la coordinación junto con formalizar los instrumentos de 
planificación en que tal coordinación se refleja, constituyéndolos en pautas para los 
compromisos que asumen los actores, más que crear una nueva autoridad para que 
realice esta tarea.

A continuación se presentan tres propuestas que buscan concretar ese liderazgo en la 
coordinación y su vínculo en los instrumentos de planificación.

a.   Consejo Nacional Logístico y Portuario

La logística, a causa de su naturaleza de complejas y múltiples operaciones, requiere de 
instancias permanentes de coordinación.

A su vez, la continua exigencia de eficiencia, dado su rol como motor del comercio 
exterior, vuelve necesaria la acción coordinada y sistemática de los privados con los 
diversos organismos del Estado que se relacionan operacional y territorialmente con la 
industria.
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La mayor parte de los diagnósticos sobre el funcionamiento de la institucionalidad 
del sector, comparten la necesidad de fortalecer las capacidades del MTT10 para 
desarrollar sus funciones en esta área. Sin embargo, las recomendaciones apelan a dos 
estrategias distintas. La primera, supone que la problemática es ausencia de respaldo 
político, promoviendo, por tanto, elevar el nivel jerárquico del funcionario que colabora 
con el Ministro en la dirección de las políticas sectoriales. El ejemplo más claro es la 
recomendación de constituir una Subsecretaría de Puertos y Logística que realizó la 
Comisión convocada por el CNID.

Mientras que la segunda estrategia, responde a la hipótesis que las capacidades efectivas 
de coordinación por parte de MTT son débiles, buscando su fortalecimiento a través de 
un organismo similar al planteado por el Panel de Expertos de 2008. En este Informe 
se opta por el segundo camino, ya que la creación de una Subsecretaría supone que 
basta crear un organismo para mejorar el desempeño de un sector. Sin embargo, como 
se expuso, a pesar que la orgánica interna del MTT ya se ha ajustado para priorizar el 
ámbito marítimo-portuario y estando bajo la supervisión directa de un Subsecretario, 
ninguno de esos aspectos ha permitido dotar al sector de la capacidad de ejecución que 
hoy realmente se requiere. 

Por tal motivo, se propone crear un Consejo Nacional Logístico y Portuario con la 
misión de cautelar y promover, de manera prioritaria, la eficiencia del sistema 
logístico nacional y macro regional a través de una efectiva coordinación y visión 
sistémica.

Aquello recoge una de las propuestas del informe del Panel de Expertos de 2008, 
correspondiente a la creación de un “organismo descentralizado, autónomo y con 
patrimonio propio, similar a la Junta Aeronáutica Civil”.

Con esta figura se crea una instancia formal donde canalizar el análisis y resolución 
de diversas temáticas que influyen en la eficiencia y certeza del sistema. Y con ello 
contribuir a agregar valor al sistema logístico nacional y a las redes estratégicas.

10 De acuerdo a la Ley N° 19.542 el MTT tiene las siguientes funciones respecto del sector logístico y portuario:
a. Proponer acciones conjuntas entre organismos públicos y privados destinadas a potenciar la eficiencia, 
capacidad y competitividad del sistema portuario nacional, así como su desarrollo comercial.
b. Proponer planes estratégicos del sistema portuario estatal, velando por el mejoramiento de sus niveles 
de eficiencia y competitividad.
c. Incentivar, apoyar y promover la introducción de nuevas tecnologías en la explotación de los servicios 
portuarios.
d. Procurar un desarrollo armónico entre los puertos y la ciudad, cuidando en especial el entorno urbano, 
las vías de acceso y el medio ambiente.
e. Promover, desarrollar y mantener un sistema de información estadística relacionada con el sector 
portuario, a disposición de los agentes públicos y privados.
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FIGURA 1
DIAGRAMA DE LA ORGÁNICA PROPUESTA

 
Fuente: Camport. 

Respecto de su integración, el Consejo Nacional Logístico y Portuario debiese estar 
conformado tentativamente por los siguientes grupos:

FIGURA 2
PROPUESTA DE INTEGRANTES DEL CONSEJO NACIONAL LOGÍSTICO Y PORTUARIO

Fuente: Camport.

La participación en el Consejo de los Ministros de Transportes y Telecomunicaciones, 
Economía, Hacienda, Trabajo, Defensa y del sector privado permite que los responsables 
de las áreas que configuran el núcleo central del sistema logístico, acuerden las 
prioridades que regirán al sector, con arreglo a las dinámicas de cada ámbito.

Con la participación del Ministerio de Economía se consolida su contribución al sector, 
aportando la visión de la competitividad y la búsqueda de la acción eficiente de los 
mercados. Compromiso iniciado al liderar la Agenda de Productividad, Innovación y 
Crecimiento, y posteriormente al participar de la Comisión de Puertos y su Logística 
2030 a través del CNID.

La incorporación del Ministerio de Economía viene a reforzar que la logística está al 
servicio de la economía nacional y del usuario que recurre a sus redes para movilizar 
sus productos.

Impulsar una operación integrada del 
sistema logístico, buscando ganancias 
de eficiencia y manteniendo una sana 
competencia en sus mercados.

Aprobar o formular observaciones 
a los instrumentos de planificación 
logística y portuaria, debiendo preparar 
un informe sobre los instrumentos de 
planificación nacional.

Evaluar y proponer acciones para 
mejorar la regulación y prestación 
de los servicios de los organismos 

del sector portuario para el transporte 
marítimo y el sistema logístico.

Recomendar planes de innovación, 
desarrollos tecnológicos y de información, 
para asegurar la calidad del sistema 
logístico-portuario.

Proponer las reservas de áreas del borde 
costero y fondo marino para el desarrollo 
portuario y/o aguas abrigadas.

Asesorar al Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones en las materias que 
éste le consulte.

NUEVA PROPUESTA

Ministro de Transportes 
y Telecomunicaciones

Consejo Nacional
Logístico y Portuario

Programa 
Desarrollo Logístico

Subsecretario 
de Transportes

Un Consejo con roles precisos y fortalecidos de coordinación, que pueda resguardar 
la coherencia regulatoria, aporta mayor capacidad política de ejecución que una 
Subsecretaría. Esta propuesta se engarza con la actual estructura interna del MTT, 
manteniendo el Programa de Desarrollo Logístico del MTT en cuanto a su función, 
estructura y dependencia actual.

Las funciones que desempeñaría este Consejo son:
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Públicas
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representantes 
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de la República, 
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propuestas realizadas 
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de los usuarios y otros 
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En el caso de los actores privados designados por el Presidente de la República, éstos 
no deben ejercer al momento del nombramiento ningún cargo público, y deben tener 
acreditada experiencia y/o conocimiento del sector logístico-portuario, a fin de asegurar 
neutralidad y un entendimiento global del sistema.

En pro de la eficiencia y efectividad de la coordinación, este Consejo debe sustituir las 
actuales instancias asesoras del MTT, como la CAMMP que integran diversos organismos 
públicos. Sin perjuicio de lo anterior, y considerando que la conformación propuesta 
del Consejo sólo permitiría a cuatro profesionales independientes designados por 
el Presidente de la República, es recomendable mantener el funcionamiento de una 
instancia equivalente al Consejo Consultivo de la CAMMP, como un mecanismo amplio 
de participación de actores del sector privado. Esta instancia privada colaboraría con 
el Consejo Nacional Logístico y Portuario, permitiendo un diálogo más amplio de las 
materias a cubrir.

b.   Gestión Estratégica de Redes Logísticas

El rol conector de la logística, vinculando a los agentes que operan en las diversas fases 
del comercio exterior, debe sostenerse en una mirada sistémica de la cadena incluyendo 
todo el proceso de movimiento de carga, los modos de transporte y sistemas de 
información, conectando así la planificación de la infraestructura con la operación. 

El principal obstáculo de este enfoque es la cantidad de organismos involucrados, siendo 
fácil tender a miradas fragmentadas de la cadena logística dada su menor complejidad. 
A nivel nacional esta situación se resuelve con el Consejo Nacional Logístico y Portuario, 
dada su integración. La pregunta es qué hacer a nivel local, donde existen las mismas 
falencias de coordinación.

La expresión territorial de la logística refleja cómo el Estado la concibe y, por tanto, 
cómo la utiliza para localizar las actividades económicas y la infraestructura.

En dicho contexto, preocupó que en 2014, el MTT intentara asignar a las empresas 
estatales un rol de autoridad portuaria que no tiene sustento jurídico ni lógico. No puede 
ser autoridad una empresa estatal con fines de rentabilidad financiera, cuyo mandato 
es competir en un mercado en que también operan puertos privados que quedarían 
bajo “su autoridad”. Aquello, introdujo incertidumbre y complejidad en la operación del 
sector marítimo-portuario.

Es importante aclarar que discrepar ante la asignación a la empresa portuaria estatal 
de un rol que la ley no le entrega, en ningún caso es un rechazo a que una autoridad 
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lidere el desarrollo del sector. Tal como indican los informes de diversas comisiones, 
existe una demanda por reforzar la institucionalidad, sin embargo, la constitución de 
toda autoridad exige un respaldo jurídico e institucional claro y expreso.

En 2015, en cambio, el Programa de Desarrollo Logístico optó por una nueva alternativa 
creando la unidad técnica Proyecto Red Logística Gran Escala (PRLGE) para el  
desarrollo eficiente de la macro zona Centro; designando a un responsable de facto para 
el sistema de puertos de la Región de Valparaíso, sus conexiones terrestres, almacenes, 
depósitos y futuros centros de intercambio modal.

Con esta acción, el MTT ha confirmado el giro hacia una gestión global de las 
cadenas logísticas de interés nacional, o gestión estratégica de redes logísticas. Este 
primer esfuerzo puede aportar antecedentes para que el Consejo propuesto, evalúe 
empíricamente las capacidades de la institucionalidad para operar bajo este esquema.

CUADRO 1
TIPOS DE CORREDORES11

Fuente: Camport, elaboración propia a partir de Ruth Banomyong (2010): “Benchmarking Economic Corridors logistics 
performance: a GMS border crossing observation”, World Customs Journal, Volume 4, Number 1.

11 Los conceptos de “red” o de “corredor” logístico son equivalentes, pues consideran la cadena logística 
conformada por una red física de medios, procesos y actores que interactúan entre sí.

Descripción
 

Tipos

 
TRANSPORTE Corredor que conecta físicamente un área geográfica.

MULTIMODAL Corredor que conecta físicamente un área geográfica a través de la 
integración de varios modos de transporte.

LOGÍSTICO Corredor que conecta físicamente un área geográfica en el que opera 
un sistema institucional de facilitación del movimiento y el almacenaje 
eficiente de la carga, de las personas y de la información.

ECONÓMICO Corredor que logra atraer inversiones y generar actividades económicas en 
una determinada área geográfica, además de proveer la conexión física y 
logística.
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Como se muestra en el Cuadro 1 existen cuatro conceptos de corredor12. El impulsado  
por el MTT corresponde al de Corredor Logístico, de modo que su responsable debe 
resguardar la eficiencia operativa de una red logística de una zona geográfica13, debiendo 
identificar ganancias de productividad con el uso de la infraestructura existente, 
resguardando que no existan sobrecostos o demoras en el movimiento de la carga, así 
como formular planes de desarrollo del respectivo corredor.
 
Al reforzar una gestión desde la óptica del corredor logístico se busca articular de 
manera integral el movimiento de las mercancías, entre sus orígenes y destinos; a través 
de un plan que incorpora gestión, infraestructura, tecnología, telemática y servicios 
logísticos14. Esta gestión del corredor, como una unidad logística, se vería favorecida si se 
aplicaran modelos de negocios en que participaran, en forma integrada; las carreteras, 
los puertos y los proyectos ferroviarios.

Según lo expresado, corresponderá al Consejo Nacional Logístico-Portuario entregar las 
orientaciones para evaluar, junto a los Gobiernos Regionales, cómo estos corredores o 
redes se insertan en los planes y programas dentro de sus respectivos territorios.

Es preciso, para el éxito de este modelo, una fuerte voluntad política y un involucramiento 
activo del sector privado, ya que implica radicar el liderazgo local, actualmente diluido 
en las empresas portuarias, en el Programa de Desarrollo Logístico del MTT. Aquello 
permitirá ordenar los roles que las empresas portuarias estatales y otros organismos 
públicos han ido tomando como resultado de la existencia de zonas donde no ha sido 
claro quién es la autoridad responsable.

El Consejo deberá asegurarse que exista un canal de información y de apoyo entre el 
Programa Logístico de MTT, las comunidades logísticas y los actores privados locales. No 
es posible administrar la operación de un tramo logístico desvinculado de su realidad 
local, ya que esa labor conjunta genera los contrapesos para evitar las ineficiencias en 
los corredores, evitando, así, situaciones como la ocurrida en la región de Valparaíso 
producto de la fiscalización de cargas de importación que no consideraron los efectos 
en la eficiencia y costos.

En el mismo sentido de esta propuesta, pero con una perspectiva más amplia, la Unidad 
de Servicios de Infraestructura de Cepal analizó la experiencia de diversos países de la 
región, destacando que en los tiempos actuales es necesaria una nueva gobernanza 
con un enfoque integrado y sistémico, que incluya la conectividad con el hinterland, la 
logística, la producción y los demás modos de transporte. Aquello, para enfrentar los 
cambios que han tenido las industrias marítima y logística en los últimos años.

12 Ruth Banomyong (2010): “Benchmarking Economic Corridors logistics performance: a GMS border crossing 
observation”; World Customs Journal; Volume 4, Number 1.
13 La responsabilidad del modelo de la Red Logística deL MTT no recae en la operación del día a día a la que se 
refiere la Ley 19.542, cuando asigna a las empresas estatales la coordinación de la operación de los organismos 
públicos dentro de los recintos portuarios.
14  Ver República de Colombia, Ministerio de Transportes, Decreto 1.478, Agosto 2014. 
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Más aún, la Cepal agrega que la creciente exigencia al sistema portuario en cuanto 
a mayores niveles de prestaciones, eficiencia, productividad y competitividad, 
debe estar respaldada por el modelo de gobernanza. Si los gobiernos imponen 
modelos internamente inconsistentes en los puertos, el rendimiento no será óptimo, 
independiente de los resultados que se proponga alcanzar. Tal consistencia se requiere 
no sólo de las autoridades, sino que exige el despliegue de visiones y liderazgos que 
conduzcan, tanto a mayores grados de productividad y eficiencia como a niveles de 
coordinación entre todos los actores15.

c.   Planificación del desarrollo del sector marítimo-portuario

El sector marítimo-portuario presenta cuatro aspectos que debieran hacer de su 
planificación una prioridad, a fin de que sea un apoyo y no un obstáculo para el comercio 
exterior nacional:

A pesar de ello, el sector carece de una planificación vinculante y de una política 
país que oriente su desarrollo y guíe las decisiones de largo plazo de actores 
públicos y privados. En esta línea, actualmente el único instrumento y esfuerzo 
lo constituye el PNDP publicado en 2014, centrado únicamente en los puertos 
estatales. Éste comprende las obras de infraestructura de conectividad, transporte 
y otras facilidades fuera de estos puertos; el incremento de capacidad de esos 
recintos portuarios; y la construcción de nuevos puertos. Para que este plan  
se transforme en la planificación del sector, debe reconocer el rol que juegan los  
puertos privados, los aumentos de productividad y las restricciones sociales que 
provienen de las comunidades.

15  Ricardo J. Sánchez & Lara Mouftier (2016): “Reflexiones sobre el futuro de los puertos” en Boletín Marítimo, 
N° 64, Cepal, 30 de noviembre, p. 18.

Cerca del 90% del comercio exterior 
de Chile es movilizado a través  
de los puertos.

El sector portuario es una industria 
que sólo puede desarrollarse en 
lugares geográficos específicos (zonas 
litorales) con condiciones marítimas  
particulares. Cada proyecto se diseña 
para condiciones particulares, no 
siendo replicable en otro lugar.

Los puertos chilenos están forzados, 
permanentemente, a adaptar su 
infraestructura y tecnologías a las 
existentes en los puertos donde recalan 
las naves de los países que atienden 
nuestro comercio exterior.

Producto de lo anterior, es un sector 
intensivo en capital; con inversiones 
de largo plazo que una vez adoptadas, 
son irreversibles.

i. iii.

ii.

iv.
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Hasta el momento el PNDP se mantiene como el único esfuerzo por visibilizar un énfasis 
en el desarrollo portuario, pero no es una herramienta vinculante y sólo muestra la 
porción estatal del sector.

CUADRO 2
HERRAMIENTAS DE DESARROLLO E INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

Fuente: Camport.

Toda planificación de desarrollo portuario debe tener una adaptación macro-regional, 
que recoja los temas específicos del nivel local. En este sentido, una alternativa es 
un sistema descentralizado de planificación, que en su base incorpore los planes de 
desarrollo de todos los puertos –públicos y privados–, los temas de la agenda entre la 
ciudad y los puertos, los “corredores logísticos” y los proyectos de expansión portuaria. 
Luego, estos instrumentos se consolidan para generar el plan nacional. 

Por otra parte, dado que la actividad portuaria sólo puede desarrollarse en secciones 
específicas del borde costero nacional, se requiere que los instrumentos de planificación 
resguarden el acceso a espacios para expandir sus operaciones o para instalar nuevos 
proyectos, esto incluye la reserva de los espacios costeros para el desarrollo portuario, 
con sus aguas abrigadas o por abrigar, y las áreas de apoyo o hinterland colindantes 
necesarias. Además, estas planificaciones deben incorporar el uso eficiente del 
transporte ferroviario, la conectividad del país a través del cabotaje y la ubicación de 
amplias áreas industriales, entre otras actividades afines.

DescripciónHerramientas
HERRAMIENTAS DE 
DESARROLLO

Plan Nacional de Desarrollo Portuario y Logístico (PNDP) del MTT.

Planes Maestros y Calendarios Referenciales de Inversiones (CRI) de las 
Empresas Portuarias.

Política Nacional de Uso de Borde Costero.

INSTRUMENTOS 
DE PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL

El Plan Regional de Desarrollo Urbano (PRDU).

El Plan Regulador Intercomunal o Metropolitano.

El Plan Regulador Comunal (PRC).

El Plan Seccional.

El Límite Urbano.
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Es decir, la eficiencia global del proceso logístico debe ser el foco de toda política nacional 
del sector. Para ello, el gobierno debe articular una visión común, que es un requisito 
relevante para el funcionamiento del entorno institucional, pues permite aunar los 
principios permanentes de la política nacional y restringir los espacios de las continuas 
negociaciones de corto plazo, frecuentemente inestables e ineficientes, que hoy 
existen. De este modo, una política expresa permitiría armonizar y alinear los criterios 
en las decisiones de los organismos públicos que influyen en las actividades marítimas y 
portuarias. Justamente, la debilidad o ausencia de estos principios ordenadores impide 
que emerja el ambiente de colaboración requerido en el sector.

Para que el PNDP cumpla cabalmente su función y sea un aporte efectivo, su propuesta 
debe institucionalizarse. Una razonable opción es establecer su actualización cada cuatro 
años, al final del primer año de cada administración. Así, cada nueva administración 
tendrá un plazo de un año para introducir y definir las acciones que llevará a cabo bajo 
su mandato, pero dentro de un marco definido para el largo plazo. También es requisito 
relevante que la política nacional y la planificación consideren a toda la actividad 
portuaria del país, que incluye a los puertos privados y del Estado.

Este mecanismo permitirá un buen balance entre la actualización periódica del plan, y 
su continuidad en un horizonte prolongado.

De este modo se logra:

Más adelante en este informe se agrega la coordinación de los instrumentos sectoriales 
de planificación con aquellos referidos al territorio, especialmente urbano y al borde 
costero; así como también con los mecanismos de planificación económica y social 
de los Planes Regionales y Comunales de Desarrollo. En el Cuadro 2 se presentan los 
diferentes instrumentos de planificación que deben ser priorizados por las instancias de 
la gobernanza del sector.

Articular una visión de mediano 
plazo para el desarrollo del sector 
marítimo y portuario, bajo los criterios 
de “eficiencia”, “sustentabilidad” y 
“beneficio compartido”, como principios 
orientadores en la toma de decisiones.

Mantener la planificación del sector  
más allá de los cambios en la 
administración política del país.

Establecer metas y acciones a partir 
de la visión de mediano plazo, 

incorporando el carácter mixto de los 
puertos y las nuevas realidades de la 
industria naviera.

Consolidar los avances del PNDP, a 
través de su institucionalización y con 
la incorporación de todos los puertos, 
resguardando así un enfoque del  
conjunto de la cadena logística.

Transparentar los estudios, supuestos y 
criterios que sirven de base al PNDP.



Arriba | SAN VICENTE TERMINAL INTERNACIONAL (SVTI)
Abajo | PUERTO CORRAL



GESTIÓN DEL BORDE 
COSTERO Y RESERVA 
DE ESPACIOS PARA 
EXPANSIÓN PORTUARIA

IV
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La disponibilidad de borde costero con zonas apropiadas para la instalación de nuevos 
puertos es limitada, ya que los espacios actualmente destinados a fines portuarios 
poseen restricciones de crecimiento; a lo que se agrega que el uso del borde costero 
en las ciudades puerto ha generado tensiones entre el puerto y la comunidad; y la 
institucionalidad que sirve para la gestión del borde costero nacional, es débil.

Esta situación ha sido reconocida en la mayoría de los diagnósticos sobre el desarrollo 
portuario del país, incluyendo el informe del Panel de Expertos Portuarios de 2008, que 
propone una función más destacada del MTT en la planificación del borde costero, a 
través de planes maestros de desarrollo costero, en la reserva de aguas abrigadas para 
fines portuarios y en la gestión de la Política Nacional de Uso de Borde Costero (PNUBC).

En este capítulo se propone reforzar la PNUBC otorgándole rango legal a fin de que 
sirva de base a la planificación y gestión estratégica de las zonas costeras. También se 
plantea la necesidad de avanzar hacia un esquema de reserva de espacios costeros 
para el desarrollo de nuevos puertos, similar a las herramientas desarrolladas en 
beneficio de otros sectores. Específicamente, esta institucionalidad debe: 

IV

Permitir una reserva efectiva de las 
bahías aptas para uso portuario.

Lograr que la entrega de concesiones, 
en las bahías aptas para actividades 
portuarias, se analicen y gestionen 
desde la eficiencia, competitividad y 
estrategia nacional.

Generar los mecanismos que permitan 
un desarrollo armónico de la actividad 
portuaria con las diversas actividades, 
intereses económicos y urbanísticos 
de las ciudades y regiones donde  
éstos se emplacen. 

Estos objetivos deben reflejarse en la política nacional y exigen contar con una 
institucionalidad acorde que la respalde.
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a.   Restricciones para el desarrollo de nuevos puertos

El país cuenta con dos regímenes jurídicos independientes que permiten acceder al 
borde costero para desarrollar actividades portuarias. El primero, corresponde al 
régimen general de acceso mediante concesiones marítimas; mientras que el segundo 
es un mecanismo excepcional, aplicado sólo a los terrenos de propiedad de las empresas 
portuarias estatales.

Existe un importante número de puertos construidos y operados mediante concesión 
marítima16 con arreglo a las normas del DFL 340 de 1960, complementado por su 
reglamento contenido en el Decreto Supremo 2 de 2005, del Ministerio de Defensa 
Nacional. Tales puertos movilizan un 58% de la carga del comercio exterior17.

El DFL 340 entrega al Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas 
Armadas (FF.AA.), la facultad de controlar, fiscalizar y supervigilar toda la costa y mar 
territorial de la República y de los ríos y lagos navegables por buques de más de 100 
toneladas18; a la vez que le otorga la facultad privativa de conceder el uso particular, 
en cualquier forma, de las playas y terrenos de playas fiscales dentro de una faja de 80 
metros de ancho medidos desde la línea de más alta marea de la costa del litoral; y la 
concesión de rocas, fondos de mar, porciones de agua dentro y fuera de las bahías19.

Dicho marco jurídico no establece prioridades entre solicitudes20, lo que en cierta medida 
se compensa con la PNUBC de 1994, instrumento que establece el “uso portuario” como 
preferente. Sin embargo, como se indicará más adelante, en la práctica este resguardo 
ha sido débil. 

A lo anterior se agrega que, producto de modificaciones sucesivas, el procedimiento 
del DFL 340 y su reglamento para el otorgamiento y/o modificación de una concesión 
marítima es entrabado y lento, elevando considerablemente el tiempo de tramitación.  

16  Las concesiones marítimas son aquellas otorgadas sobre bienes nacionales de uso público o bienes fiscales 
cuyo control, fiscalización y supervisión corresponde al Ministerio de Defensa Nacional, cualquiera sea el uso 
a que se destine la concesión y el lugar en que se encuentren ubicados los bienes (Artículo 3, inc.1, DFL 340 de 
1960).
17  Un 35% de la carga general y un 75% de los graneles.
18  Art. 1, DFL 340, de 1960.
19  Art. 2, DFL 340, de 1960.
20  En tal sentido, el inciso 1  del artículo 3  de la Ley de Concesiones Marítimas establece que tales concesiones 
se otorgan “cualquiera que sea el uso a que se destine la concesión y el lugar en que se encuentren ubicados los 
bienes”.
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A ello se suman las deficiencias de la PNUBC que postergan y comprometen las decisiones 
de inversión asociadas al uso de estos espacios, impactando de manera especial a la 
industria portuaria, que requiere de una institucionalidad que asegure la disponibilidad 
oportuna de espacios costeros en el largo plazo.

Por otra parte, el modelo de la Ley 19.54221 fue concebido para la infraestructura 
portuaria estatal existente a la fecha de su promulgación, razón por la cual se asignó a 
cada una de las diez empresas portuarias nacientes un recinto específico y determinado 
donde deben operar22. Sin embargo, a casi 20 años de la vigencia de esta ley, la capacidad 
de estos recintos es cada vez más reducida para atender naves del tamaño de las que 
hoy sirven las principales rutas marítimas del mundo; y la expansión necesaria para 
afrontar esta demanda, tiene limitaciones. 

Estos dos regímenes han operado con relativa independencia sin rivalizar directamente 
sobre los terrenos del borde costero. No obstante, el surgimiento de nuevos factores 
obliga a analizar si la institucionalidad para acceder al borde costero con fines portuarios 
permite responder con la efectividad requerida a las nuevas condiciones de la industria. 
Entre estos nuevos factores sobresalen:23

21 La Ley 19.542 de 1997, sobre modernización del sector portuario estatal, dividió la Empresa Portuaria de 
Chile (Emporchi) en 10 Empresas Portuarias Estatales, incorporó a los privados en la administración e inversiones 
de los frentes de atraque, incentivó la competencia inter-portuaria e impulsó la participación de un mayor 
número de operadores. Como se ha señalado, producto de esta reforma se logró un significativo aumento en la 
productividad, se incorporaron nuevas tecnologías, se enfrentó sin problemas el crecimiento  significativo del 
uso de contenedores y se redujo la estadía promedio de las naves en los puertos.
22 Artículo 1  de la Ley 19.542.
23 Si bien, es posible modificar los recintos portuarios asignados a cada empresa, con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 11 de la Ley 19.542, este mecanismo no es suficiente para crear un nuevo puerto o trasladarlo de 
lugar.

Las empresas portuarias estatales sólo 
pueden impulsar planes de crecimiento 
dentro de sus recintos, a través de 
nuevas licitaciones en las escasas áreas 
aún no concesionadas. Esto plantea la 
interrogante sobre los mecanismos que 
tienen estas empresas para extender su 
capacidad portuaria23. 

El mayor tamaño de las naves tensiona 
la actual infraestructura, la que debe 

adaptarse a la nueva realidad tecnológica 
de la industria naviera.

Los intereses, respecto del uso del borde 
costero en las ciudades, han generado 
tensiones entre los puertos y las 
localidades que los albergan. 

El incremento de las solicitudes de 
concesiones marítimas con objeto 
portuario.
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Aquello abre una discusión sobre el acceso al borde costero para futuras expansiones 
portuarias, tanto para los puertos estatales como privados. Dicha preocupación se 
plasmó en el Mensaje y en la Historia de la Ley 19.542 al esbozarse las dificultades 
ante ampliaciones ambiciosas de tales recintos, incluso dentro de la zona urbana y en 
estrecha cercanía a los límites de los recintos portuarios establecidos por la ley. 

A estos antecedentes se agregan los efectos de la Ley 20.249 o ley Lafkenche, cuyos 
largos procesos de tramitación de las solicitudes de Espacio Costero Marino de los 
Pueblos Originarios (ECMPO),  ha entorpecido el desarrollo de proyectos en el borde 
costero.

b.   Institucionalidad y Política Nacional de Uso de Borde Costero

Según lo observa el Mensaje del Proyecto de Ley sobre Administración del Borde Costero 
y Concesiones Marítimas24, el borde costero ocupa una posición de vital importancia 
para el desarrollo del país, ya que en esta área confluyen procesos naturales y diversas 
actividades económicas y sociales que requieren de una regulación coherente que 
permitan su desarrollo sustentable. A ello se suma la compleja naturaleza jurídica del 
borde costero, al estar integrado tanto por bienes nacionales de uso público y bienes 
fiscales sujetos al control, fiscalización y supervigilancia del Ministerio de Defensa 
Nacional, Subsecretaría para las FF.AA., como bienes sujetos al dominio privado. 

A pesar de su importancia, sólo existen disposiciones dispersas en diferentes normas 
que hacen alusión al tratamiento de estos espacios, lo que se traduce en la actuación 
concurrente de diversos órganos de la Administración del Estado sin un objetivo común. 

Si bien, desde 1994 existe la PNUBC25, constituyendo el primer esfuerzo en equilibrar 
los múltiples usos de esta sección del territorio, el país no cuenta con una regulación 
legal sistemática, coherente y coordinada que permita ordenar y compatibilizar a nivel 
nacional, regional y sectorial, los distintos usos que demanda el borde costero.

La PNUBC contiene una definición de borde costero26 y entrega orientaciones generales 
para efectuar una planificación integrada de los espacios marítimos y terrestres contiguos 

24 Boletín 8467-12, Proyecto de ley en segundo trámite constitucional.
25 Política Nacional de Uso del Borde Costero aprobada por Decreto Supremo 475 de 1994 del Ministerio de 
Defensa Nacional.
26 Borde costero es “aquella franja del territorio nacional que comprende los terrenos de playa fiscales situados 
en el litoral, la playa, las bahías, golfos, estrechos y canales interiores, y el mar territorial de la República, que se 
encuentran sujetos al control, fiscalización y supervigilancia del Ministerio de Defensa Nacional”, Subsecretaría 
para las FF.AA.
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al litoral; propender a un uso equilibrado y compatible de las distintas actividades a 
desarrollar en esa área; y coordinar la actuación de los organismos y entidades públicas 
con competencias en dicho ámbito.

Tratando de resguardar los diversos intereses, la PNUBC permite proponer usos 
preferentes del borde costero, considerando factores geográficos, naturales, recursos 
existentes, planes de desarrollo y definiciones de usos ya establecidos por organismos 
competentes, entre otros. Así, la PNUBC determina que para un mejor aprovechamiento 
del borde costero27 se deben considerar dentro de esos usos a los “puertos y otras 
instalaciones portuarias de similar naturaleza”, dado que “las obras e instalaciones 
necesarias para ello, sólo pueden realizarse en lugares que reúnan, entre otros aspectos, 
condiciones geográficas, batimétricas, proximidad a centros poblados o industriales, y 
condiciones meteorológicas apropiadas”28. Siendo aquello un primer gesto del regulador 
de “proteger” zonas estratégicas.

Así, para el cumplimiento de estos objetivos, se crea la Comisión Nacional de Uso de 
Borde Costero (CNUBC)29 integrada por los ministerios, organismos e instituciones 
de la Administración del Estado con atribuciones sobre las actividades que puedan 
desarrollarse en las áreas costeras30, con la tarea de proponer al Presidente de la 
República acciones que impulsen e implementen la PNUBC; y coordinar los diversos 
organismos públicos con competencias territoriales y sectoriales en el borde costero. 
Esta Comisión Nacional tiene su expresión regional desde 1997 al implementar las 
Comisiones Regionales de Uso de Borde Costero (CRUBC), creadas por Instructivo 
Presidencial31, las que dependen del Gobierno Regional siendo presididas por el 
Intendente, cuya principal función es presentar a la Comisión Nacional una “propuesta 
de zonificación del Borde Costero Regional y eventuales modificaciones a la zonificación 
vigente o en proceso de aprobación”32.

A pesar que dicho instructivo declara en sus antecedentes el logro de un desarrollo 
integral, armónico y equilibrado del país, la composición de las CRUBC hace difícil 
alcanzar un equilibrio entre los legítimos intereses de los grupos representados en esa 
instancia. Por cuanto, en los hechos, no se da una representación proporcionada de los 
sectores con intereses en desarrollar actividades en el borde costero.

27 Art. 1, D.S. 475, Objetivos Específicos.
28 Art. 1, DS 475, Objetivos Específicos 5, a).
29 Art. 2, DS 475 de 1994.
30 La Comisión es presidida por el Ministro de Defensa Nacional e integrada por el Subsecretario para las FF.AA., 
y representantes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo; Subsecretaría de Pesca; Ministerio 
de Desarrollo Social, Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo; Transportes y Telecomunicaciones; Medio Ambiente; 
Bienes Nacionales; y representantes de la Armada de Chile y del Servicio Nacional de Turismo.
31 Contenido en el Oficio (Gab. Pres) 001 de 31/01/1997.
32 Art. 2  Reglamento Interno de Funcionamiento de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero de la 
República (Instructivo Presidencial 001, de 28 de febrero de 2005).
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Si bien, esta institucionalidad significó un avance al establecer una coordinación entre 
los organismos públicos con potestades sobre el borde costero, esta regulación enfrenta 
la dificultad que surge de “normas administrativas de carácter interno: reglamento 
presidencial autónomo, instructivos presidenciales, oficios del gabinete presidencial y 
resoluciones. En definitiva, no existe ningún texto legal que le dé sustento directo”33. 
Así, tanto la Comisión Nacional como las Comisiones Regionales, “son entidades de 
naturaleza estrictamente asesora, pues no disponen de potestades públicas que hayan 
sido atribuidas por ley”34, lo que trae como resultado, que “la zonificación del borde 
costero adquiere el carácter de plan indicativo, y no vinculante, para los particulares. En 
efecto, a través de este instrumento se establece una instancia de coordinación entre 
los órganos que se encuentran bajo la dependencia o supervigilancia del Presidente de 
la República; limitando el ejercicio de sus potestades discrecionales, como sería, por 
ejemplo, al otorgar una concesión marítima; y, por último, se crea una instancia de 
participación de sectores y organizaciones que tienen un interés directo en la regulación 
del borde costero”35.

No obstante, a pesar de las falencias indicadas y del carácter indicativo de la zonificación 
del borde costero, el DFL 340 le otorga en los hechos una validez que termina 
produciendo efectos en la administración de esta sección del territorio, ya que la PNUBC 
determina el ingreso de la solicitud de concesión, su prelación entre varios interesados, 
su renovación y la autorización final de la autoridad para su entrega36.

33  Eduardo Cordero (2011): “Ordenamiento territorial, Justicia Ambiental y Zonas Costeras”, p. 234-235. 
34  Eduardo Cordero (2011): “Ordenamiento territorial, Justicia Ambiental y Zonas Costeras”, p. 235.
35  Eduardo Cordero (2011): “Ordenamiento territorial, Justicia Ambiental y Zonas Costeras”, p. 235.
36  La zonificación propuesta por la PNUBC, originada en las CRUBC, incide en varias etapas del procedimiento 
establecido en el DS. 2 para tramitar la concesión marítima:
• Primero, al ingresar la solicitud de la concesión se verifica que el objeto de ésta se enmarque en la zonificación 
del borde costero, que existiere para el sector solicitado. Si aquello no ocurre no se ingresa la solicitud al sistema 
(art 25, inc. 2 y 3, DS. 2 de 2005). Por tanto, la zonificación pasa de ser indicativa a operar como un filtro para 
iniciar o no la tramitación de la concesión.
• Luego, la PNUBC se considera para dirimir entre varias solicitudes sobre un mismo terreno. Así, el art. 10 del 
DS. 2 fija como criterio para determinar la prevalencia de una solicitud sobre otra, en caso de varios interesados 
sobre el mismo terreno, “la solicitud cuyo objeto represente mejor el uso previsto para el área, de acuerdo con 
la zonificación respectiva, conforme con lo establecido en la Política Nacional de Uso de Borde Costero del Litoral 
de la República”.
• Asimismo, el inc. 2  del art. 15 del reglamento establece que será preferida la renovación de una concesión 
marítima por sobre nuevas postulaciones siempre que, la nueva solicitud, no represente un mejor uso del borde 
costero de acuerdo a la PNUBC, entre otras exigencias.
• Finalmente, el reglamento determina que la Subsecretaría para las FF.AA. evaluará la compatibilidad del 
expediente que contiene la solitud de concesión, “con el o los mejores usos para el área o zona respectiva”, 
según lo establecido por la PNUBC. 
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Otra importante incidencia de la PNUBC, es que en base a su institucionalidad se  
sustentó la creación de las siguientes Áreas Costeras Reservadas para Usos 
Preferentemente Portuarios37: 

Si bien la PNUBC es un avance en el diseño de un marco para la ordenación racional 
del uso del borde costero, la institucionalidad es débil, dado que, al estar a nivel 
reglamentario, la zonificación que propicia no es vinculante y no resuelve la reserva 
efectiva de espacios costeros y de fondos marinos para el desarrollo de nuevos puertos. 

A ello se suma la lentitud de los procesos de zonificación encomendados a las CRUBC, 
ya que desde la vigencia de estos instrumentos sólo hay dos procesos de zonificación 
concluidos, la Zonificación Costera de la Región de Aysén38 y la Zonificación Costera de 
la Región de Coquimbo39.

Por otra parte, si bien las CRUBC cuentan con una Guía de Zonificación Costera para el 
Ordenamiento Territorial40, la tarea de zonificación encomendada no es sencilla, por 
cuanto el proceso debe “corregir los desequilibrios en materias social, económica y 
ambiental, muchas veces resultantes de los intereses diversos y contradictorios que se 
expresen en esta zona costera y que se traducen normalmente en conflictos por el uso 
de recursos” y proponer acciones tendientes a restablecer los equilibrios de una zona 

37 Nótese que se trata de usos preferentes, pero no exclusivos. 
38 Aprobada por Decreto Supremo Nº 153 de 20 de mayo de 2004, actualmente en proceso de revisión para una 
futura actualización.
39 Aprobada por Decreto Supremo Nº 518 de 12 de diciembre de 2005, actualmente en proceso de elaboración 
de Microzonificaciones.
40 Elaborada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere).

Por D.S. 106 de 1998, del Ministerio 
de Defensa Nacional, Subsecretaría de 
Marina, se declaró como Área de Uso 
Preferentemente Portuario la Bahía de 
Quintero, en la Región de Valparaíso, 
actualmente saturada para nuevos 
usos portuarios. 

Por D.S. 247 de 1998, del Ministerio 
de Defensa Nacional, Subsecretaría 
de Marina, se declaró como Área 
de Uso Preferentemente Portuario 
la Bahía de Mejillones del Sur,  

Región de Antofagasta, con capacidad 
para nuevos puertos. 

Por D.S. 343 de 2002, del Ministerio 
de Defensa Nacional, Subsecretaría de 
Marina, se declaró como Área Costera 
Reservada para Uso Preferentemente 
Portuario un sector de la Bahía de 
Lota, Región del Biobío, sector que por 
aplicación de las normas de la Ley 20.249 
de 2008 tiende a entrar en conflicto con 
los espacios costeros marinos reservados 
en favor de pueblos originarios.
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dada y la relación de las actividades con sus recursos, reconociendo, para ello, tanto las 
funciones como los problemas y procesos territoriales.

Por todo lo anterior, la contribución de la CNUBC y de las CRUBC no ha tenido el impacto 
esperado en la ordenación del borde costero, debilidad que, sumada a la escasez de 
aguas abrigadas y de terrenos costeros aledaños aptos para el desarrollo portuario, está 
comprometiendo el crecimiento de la industria marítima portuaria nacional, sector que 
debe dar respuesta oportuna y eficiente a la demanda de conectividad del comercio 
exterior del país.

c.   Limitaciones de la Ley 19.542

La Ley 19.542 estableció un marco institucional para el funcionamiento de las actividades 
portuarias en los puertos públicos, pero su aplicación al ámbito del borde costero debe 
ser analizada con una perspectiva más amplia. De hecho, se trata de una ley especial 
y específica, pero que de ningún modo puede tener una aplicación preferente para 
materias cubiertas en dicho cuerpo normativo.

El objetivo de esta Ley es la modernización del sector portuario estatal, para lo cual 
busca “crear condiciones que permitan aumentar los niveles de competencia al interior 
de los puertos, así como la propia competencia entre ellos, estableciendo una política 
destinada a promover una mayor participación del sector privado en las inversiones y 
en la gestión de los puertos; y una política tarifaria transparente, evitando subsidios 
cruzados, de modo que nuestro sistema portuario pueda alcanzar un desarrollo 
sustentable en el largo plazo”41. En consecuencia, “lo anterior implica la necesidad de 
modernizar la actual administración de los puertos estatales, pasando a un esquema de 
empresas portuarias estatales descentralizadas y autónomas, regidas por las normas de 
las sociedades anónimas abiertas”42.

Se aprecia entonces que el ámbito específico de esta Ley es la operación de los puertos y 
no la administración del borde costero, aun cuando se trate de materias estrechamente 
relacionadas. Es decir, la entrada en vigencia y operación de la Ley no genera una nueva 
institucionalidad de planificación territorial.

41  Historia de la Ley 19.542, p. 7.
42  Historia de la Ley 19.542, p. 7.



46

Tal como se indicó previamente, la tramitación de la Ley 19.542 recogió, someramente, 
el escenario de una ampliación de los puertos estatales sólo en el entorno inmediato 
y dentro de la zona urbana. En efecto, tanto en la discusión de la ley como en su 
articulado final, no se plantea una postura explícita respecto de la administración del 
espacio territorial fuera de los límites del recinto portuario, así como tampoco se alude 
a instrumentos de planificación territorial; y de ningún modo se plantea el escenario de 
una empresa portuaria estatal que decide extenderse hacia terrenos no aledaños de 
donde la ley determina su operación43.

De la Historia de la Ley se desprende que el funcionamiento del puerto está confinado 
al recinto original y al perímetro aledaño de éste, establecido por la norma citada, 
debiendo siempre situarse dentro del radio del territorio asignado, es decir la ciudad, 
donde el artículo 1° de la Ley 19.542 establece el domicilio legal de la empresa portuaria 
en cuestión.

Ahora bien, sin perjuicio que el artículo 11 de la referida norma disponga que pueden 
modificarse los recintos portuarios, del espíritu de la misma se desprende que se refiere 
a los recintos existentes y no a la creación de nuevos recintos fuera del perímetro de los 
ya existentes44. 

Asimismo, no se vislumbra un conflicto normativo en la aplicación de la Ley 19.542 en 
relación con las leyes de planificación territorial y urbana. En efecto, el artículo 13 de 
la Ley establece la especificación de un plan maestro de inversiones, el cual está sujeto 
al cumplimiento de un procedimiento específico para su validez jurídica. Si bien, dicha 
norma dispone que el plan maestro deberá “considerar áreas necesarias al interior 
de los recintos portuarios para la realización de actividades pesqueras, industriales, 
turísticas, recreativas, de transporte marítimo, remolque, construcción o reparación de 
naves, en el evento en que éstas se estén desarrollando”, aquello no constituye de suyo 

43  Art. 1°  de la Ley 19.542 establece los lugares de operación de las 10 empresas portuarias estatales.
44  En tal sentido, el citado artículo 11 de la Ley 19.542 dispone que: “Los recintos portuarios sólo podrán ser 
modificados por Decreto Supremo expedido por el MTT, a petición de la empresa respectiva.
Los bienes inmuebles de propiedad de las empresas situados en el interior de sus recintos portuarios no se podrán 
enajenar ni gravar en forma alguna y serán inembargables en los términos señalados en el artículo 445, Nº 17, 
del Código de Procedimiento Civil.
Los bienes inmuebles de propiedad de las empresas situados fuera de los recintos portuarios podrán enajenarse 
y gravarse, con autorización del directorio de la empresa, con el voto favorable de, a lo menos, cuatro de sus 
miembros, en los directorios de cinco miembros; y de dos, en los directorios de tres miembros.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo, el Directorio, previa autorización del Presidente de la República 
otorgada por decreto supremo expedido por el MTT, podrá, por la mayoría de sus miembros, enajenar o gravar 
bienes inmuebles de propiedad de las empresas ubicados al interior de los recintos portuarios que no sean 
necesarios para la operación portuaria y que no estén destinados o puedan destinarse al atraque de naves y a la 
movilización de sus cargas, pasajeros y/o tripulantes”.
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una afectación o zonificación especial que se encuentre por sobre la establecida en los 
instrumentos de planificación territorial y urbana.

En efecto, el propósito específico de esa norma es el de determinar que “en cada una de 
las empresas existirá un ‘plan maestro’ y un ‘calendario referencial de inversiones’ para 
cada puerto y terminales de su competencia”. La lectura reciente debe ser coordinada 
por lo dispuesto en los dos últimos incisos del artículo citado, los cuales se refieren a la 
solicitud de modificación de un plan maestro cuando ésta es realizada por particulares. 
Específicamente, el inciso final de esta norma establece que “lo dispuesto en este artículo 
no afectará el derecho de los concesionarios a realizar inversiones en su concesión y a 
explotarla en conformidad a los términos de su otorgamiento”, por lo que queda claro 
que el señalado plan tiene el objetivo de establecer un ordenamiento y priorización de 
las inversiones de las empresas y concesionarias, más que determinar un instrumento 
de ordenación y planificación territorial.

En consecuencia, se descarta que, por aplicación del principio de especialidad de la Ley 
19.542, ésta tenga aplicación preferente por sobre las leyes que regulan la planificación 
y ordenación territorial y urbana, por tanto señalar que existiría un conflicto entre la 
primera y las otras, es una cuestión aparente más que real.

d.   Reforzar la PNUBC y su institucionalidad

La primera propuesta de este informe consiste en dotar a la PNUBC de rango legal. 
El carácter estratégico de la actividad marítimo-portuaria para el desarrollo del país, 
requiere de un nuevo marco institucional que regule y unifique el uso del borde 
costero para su expansión, garantice estabilidad y homogeneidad en sus decisiones; 
y permita superar el actual análisis aislado de proyectos sujeto sólo al cumplimiento 
de restricciones técnicas y territoriales locales, para pasar a uno que evalúe la nueva 
infraestructura portuaria desde la perspectiva nacional y resguardando el uso eficiente 
de un recurso escaso. 

En la actualidad, inversiones ambiciosas del sector portuario están sujetas tanto 
a normas débiles, que no resguardan las escasas secciones del territorio con  
potencialidad portuaria; como a la inadecuada pretensión de utilizar la Ley 19.542 para 
suplir dichas falencias.
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La PNUBC puso el foco en la coordinación de los organismos públicos con potestades 
vinculadas al borde costero, sin definir mecanismos para un manejo integrado y 
sostenible de estos recursos. Así, la ausencia de un objetivo común en la actuación 
concurrente de los diversos organismos públicos, ha generado una situación poco 
alentadora que requiere ser corregida.

Perfeccionar la PNUBC y dotarla de rango legal, permitirá establecer una jerarquía con 
los decretos que aprueban las zonificaciones, constituyendo un avance significativo 
hacia una ordenación racional del uso del borde costero que equilibre los objetivos 
nacionales y las prioridades regionales. Según lo analizado, todo avance en esta línea 
exige concordancia de esta política con la ordenación urbanística de los territorios.

En este sentido, lo principal es establecer por ley la PNUBC, con sus principios y 
directrices, que reflejen las prioridades de largo plazo de la estrategia de desarrollo del 
país; y que éstas sean la base sobre la cual se construyen las zonificaciones de borde 
costero regionales. De este modo, se logra la necesaria coherencia entre estas últimas 
y los principios nacionales. Para este efecto se debe resguardar que las CRUBC cuenten 
con participaciones equilibradas de los sectores con interés en el borde costero. 

Complementando lo anterior, se debe continuar avanzando hacia un sistema de 
información único e integrado para registrar todos los instrumentos de ordenamiento 
territorial, de modo de hacer más eficiente el trabajo de los organismos públicos y de 
las decisiones privadas.

e.   Mecanismos de reserva de espacios costeros para el 
desarrollo de nuevos puertos

Considerando que la PNUBC no permite reservar terrenos para fines específicos, una 
segunda línea de propuesta consiste en establecer un mecanismo efectivo de reserva 
de terrenos para uso portuario, ante lo cual resulta útil revisar las soluciones legales que 
se han propiciado en ciertos sectores, a fin de permitirles disponer de espacios costeros 
para el desarrollo de su actividad. A saber: 
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Ley 20.249 que crea el Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO) 
con el fin de mantener las tradiciones y el uso de los recursos naturales por parte 
de las comunidades indígenas vinculadas al borde costero.  

El ECMPO es definido en la ley como aquel espacio “cuya administración es entregada 
a comunidades indígenas o asociaciones de ellas, cuyos integrantes han ejercido el 
uso consuetudinario” del mismo, siendo susceptibles de ser declarados, en esta 
calidad, los bienes comprendidos en el borde costero que se encuentran bajo la 
supervigilancia y administración del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría 
para las FF.AA., de conformidad con el artículo 1 del DFL 340 de 1960, sobre 
Concesiones Marítimas, ya analizado. 

Para cumplir con los objetivos descritos, la ley faculta al Ministerio de Defensa 
Nacional, Subsecretaría para las FF.AA. para entregar los ECMPO en destinación a la 
Subsecretaría de Pesca45, quien es la encargada, a su vez, de suscribir el respectivo 
convenio de uso con la asociación de comunidades o comunidad asignataria. El 
convenio de uso es de carácter indefinido, salvo que medien ciertos incumplimientos 
o infracciones de parte de las comunidades asignatarias. 

Proyecto de Ley que regula el desarrollo integral y armónico de caletas pesqueras, 
a nivel nacional, y fija normas para su declaración y asignación46. 

Este proyecto propone un marco normativo que intenta frenar el crecimiento 
espontáneo de las caletas sin el soporte necesario para el desarrollo de la 
infraestructura básica, de manera integral y sostenible en el tiempo; y permite 
regular la titularidad en el uso de tales caletas. 

Para ello, el proyecto faculta al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) 
para solicitar la destinación de los bienes comprendidos en el borde costero que 
se encuentran bajo la supervigilancia del Ministerio de Defensa Nacional, que 
cuenten con condiciones –físicas o artificiales– que permitan el desarrollo de caletas 
pesqueras. Estas destinaciones se conciben con una duración de 30 años contados 
desde el acto administrativo que las otorga. 

Asimismo, faculta a Sernapesca para solicitar al Ministerio de Bienes Nacionales la 
destinación gratuita de bienes fiscales, colindantes con los espacios costeros, que se 
le destinen por el Ministerio de Defensa, por el plazo de vigencia de esta destinación. 

Las caletas artesanales otorgadas en destinación a Sernapesca, sea por el Ministerio 
de Defensa o por el Ministerio de Bienes Nacionales, deberán ser asignadas a las 
organizaciones de pescadores artesanales.

45  El procedimiento para otorgar la destinación considera la consulta obligatoria a la Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena (Conadi) y a la respectiva CRUBC, organismo que por esta vía recibe un reconocimiento legal.
46  Proyecto de Ley en trámite. Boletín  10.063-21.

i.

ii.
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De acuerdo a este informe, la combinación de las soluciones descritas permitiría 
construir un nuevo marco legal adecuado para el logro de los objetivos planteados en el 
ámbito portuario, el cual debiera contemplar a lo menos lo siguiente: 

Un procedimiento radicado en el MTT 
para seleccionar espacios costeros 
estratégicos que cuenten con las 
condiciones –físicas o artificiales– 
para expandir o desarrollar nuevos 
puertos, el que debe ser coherente  
con el Plan Nacional de Desarrollo  
Portuario (PNDP). 

Establecer la facultad del MTT para 
solicitar la destinación de espacios 
estratégicos del borde costero para 
el PNDP y que se encuentran bajo 
la supervigilancia del Ministerio 
de Defensa Nacional. El ejercicio 
de esta facultad debe contar con 
el respaldo del Consejo Nacional 

Logístico y Portuario, analizado en el 
capítulo anterior. Complementariamente, 
establecer la facultad del MTT para  
solicitar al Ministerio de Bienes Nacionales 
la destinación gratuita de bienes fiscales 
colindantes con los espacios costeros 
que le destine el Ministerio de Defensa, 
conforme al mecanismo anterior. 

Definir un procedimiento, debidamente 
normado, para la entrega en 
administración de los espacios costeros 
que el MTT reciba en destinación de los 
Ministerios de Defensa Nacional y de 
Bienes Nacionales, a una determinada 
empresa portuaria estatal –existente o 
nueva– o a un proyecto privado.

Cualquier perfeccionamiento institucional debe ir ligado a una planificación del 
desarrollo portuario nacional, considerando, tanto los puertos estatales como los 
privados. Tal enfoque exige integrar política con planificación y, por ende, reemplazar 
el actual sistema de análisis aislado de proyectos por uno que evalúe el impacto de 
la nueva infraestructura portuaria, desde la perspectiva del uso eficiente de un  
recurso escaso.

Los planes maestros de los puertos son un ingrediente para el funcionamiento de esta 
institucionalidad. Pero dichos planes deben estar coordinados con lo dispuesto por los 
Instrumentos de Planificación Territorial y por las normas ambientales para que sean 
sustentables. En tal sentido, el país necesita avanzar hacia una planificación integral 
del desarrollo portuario en sus diferentes macro regiones, que guíe las decisiones  
de crecimiento o fortalecimiento de los puertos desde una óptica sistémica, evaluando 
los efectos cruzados de sustitución y complementariedad entre los puertos existentes 
y los futuros proyectos. La falta de este enfoque integrador genera incoherencias 
y conflictos que derivan en ineficiencias y en pérdida de competitividad de los  
sectores productivos. 
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Como resultado de esta planificación, deben establecerse áreas de reserva portuaria 
desde el nivel central, sin desmedro que puedan desarrollarse inversiones portuarias en 
otras zonas; y junto a ellas, también las correspondientes reservas de fondo marino, en 
caso de habilitarse aguas abrigadas. Al mismo tiempo, se deben establecer mecanismos 
para caducar las concesiones marítimas si no se ha iniciado la explotación en un período 
razonable de tiempo.

Lo expuesto implica avanzar en un mecanismo ordenado y claro que oriente la  
explotación de las bahías aptas para la actividad portuaria y vele por un uso coherente 
y racional del recurso. Este esfuerzo debe considerar los intereses de concesiones 
marítimas privadas y los que tenga el Estado sobre el borde costero.

En síntesis, mantener la institucionalidad actual terminará por diluir los objetivos 
planteados por la PNUBC, al no existir un efectivo procedimiento que resguarde un 
aprovechamiento integral del borde costero, desde una perspectiva país. En cambio, el 
país debe abrirse a mejorar la planificación del sector portuario nacional; lograr un uso 
eficiente de las bahías aptas para actividades portuarias; generar un desarrollo armónico 
de la actividad portuaria con las actividades y mayores exigencias de las localidades 
donde ésta se emplace; y resguardar los ambientes competitivos, tanto en la provisión 
de servicios portuarios como en la construcción de infraestructura portuaria.
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En las últimas décadas Chile ha hecho progresos notables en materia de reducción 
de los costos del comercio exterior. A pesar de ello, los indicadores de facilitación 
del comercio, como los procedimientos en frontera, la documentación requerida, las 
inspecciones y la automatización; entre otros, aún muestran una brecha respecto de 
los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Así 
lo indican estudios realizados por las comisiones económicas regionales de Naciones 
Unidas, indicadores de la OCDE y los de facilidad de negocios del Banco Mundial.

Uno de esos indicadores es la Encuesta Global de Facilitación del Comercio e 
Implementación  del Comercio Sin Papeles, un instrumento desarrollado por la Comisión 
Económica y Social de Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (CESPAP).

La Cepal aplicó esta encuesta en algunos países de América Latina en 2015, a través 
de consultas a una o más autoridades de comercio exterior de cada país sobre la 
implementación de las medidas contenidas en el Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio de la Organización Mundial del Comercio (AFC-OMC)47; además de medidas 
de progreso hacia procedimientos electrónicos de comercio exterior48. El estado 
de implementación de cada medida se mide en un rango de 0 (sin implementar) a 
3 (implementación completa). El promedio49 de implementación de las medidas por  
parte de Chile, en 2015, fue de 2,11. El promedio para los países de la OCDE participantes 
fue 2,43 y el de los países de América Latina y el Caribe fue 2,06. En conclusión, si bien 
Chile está por sobre el promedio de la región, se ubica un 13% por debajo de la OCDE.

47  Tales como: publicación en internet de reglamentos y normas; resoluciones anticipadas de clasificación, 
arancel aplicable, origen y valoración aduanera; participación de interesados; auditoría posterior al despacho; 
operador económico autorizado; entre otros. 
48  Avance de medidas de comercio sin papeles, tales como: presentación electrónica de declaraciones 
de aduana o de manifiestos de carga marítima; emisión de certificados de origen electrónicos; intercambio 
electrónico de certificados e información; entre otros.
49  Promedio simple.

V
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Por su parte, los indicadores de facilidad del comercio transfronterizo del informe Doing 
Business 2016 del Banco Mundial, muestran a Chile sustantivamente por debajo de los 
países de altos ingresos de la OCDE, en cuanto a eficiencia. Así, el tiempo para cumplir los 
requisitos para cruzar la frontera, terrestre o portuaria50, en Chile son sustancialmente 
más altos que el promedio de los países integrantes de esta organización. Mientras el 
cumplimiento fronterizo para exportar corresponde a 60 horas en Chile, en la OCDE es 
de 15 horas. En el caso de las importaciones, la demora en el país es de 54 horas, versus 
las 9 horas de los países OCDE.

A su vez, los indicadores del desempeño de Chile en las principales áreas de facilitación 
del comercio (TFI) de la OCDE (ver Cuadro 3) muestran que está muy por debajo del 
país mejor posicionado, en algunas áreas claves como la emisión de resoluciones 
anticipadas; la coordinación interna de los organismos públicos que operan en la 
frontera; la simplificación de la documentación y de los procedimientos en frontera; y la 
estructura, funciones y responsabilidad (accountability) de la aduana. En dos ámbitos, 
procedimientos de apelación a decisiones administrativas y coordinación con agencias 
gubernamentales de otros países, Chile alcanza el mejor desempeño posible.

CUADRO 3
INDICADORES DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO DE CHILE 
RESPECTO A LA OCDE EN 2015

50  En el caso del proceso de exportación e importación se considera en los requisitos para cruzar la frontera: 
Inspección y despacho en Aduanas; Inspección por otras agencias; Handling en el puerto o frontera; Obtener, 
preparar y presentar documentos durante el despacho; Inspección y handling en el puerto o frontera.

Simplificación de la documentación, armonización 
con estándares internacionales, aceptación de 
copias.

42,9%

Simplificación de los controles en frontera, 
ventanillas únicas, auditorías post-despacho, 
operadores económicos autorizados.

47,5%

Cooperación entre las agencias en frontera del país, 
delegación de control a la aduana. 50,0%

Desempeño de Chile
respecto a la OCDE

Indicador

Continúa en página siguiente.
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Fuente: Elaborado por Camport con información de Trade Facilitation Indicators (TFI), OCDE.

Estos datos complementan el deterioro de la posición de Chile en el Logistics  
Performance Index (LPI) del Gráfico 1, lo que muestra que aún existe un amplio espacio 
para reducir sustancialmente los costos del comercio exterior, acercándose a los mejores 
niveles internacionales y aumentando por esta vía la competitividad de la economía 
chilena. Estos costos se asocian, entre otros, al cumplimiento de los requisitos exigidos 
por las reparticiones estatales que operan en la frontera. Por tanto, la implementación 
de medidas de facilitación del comercio debe ser prioritaria en cualquier agenda del 
gobierno relacionada con el aumento de la productividad y reducción de los costos de 
toda la cadena logística. 

Desempeño de Chile
respecto a la OCDE

Indicador

Resoluciones anticipadas de la autoridad aduanera 
respecto de clasificación, origen, método de 
valoración aduanera, etc.

60,0%

Estructura y funciones de las aduanas, 
responsabilidad (accountability), política de ética. 66,7%

Publicación de la información, incluyendo en 
internet; puntos de consulta. 73,5%

Participación de la comunidad de comercio exterior. 80,0%

Intercambio electrónico de información, 
procedimientos fronterizos automatizados. 85,7%

Disciplinas respecto de la aplicación de cobros 
relacionados con las importaciones y exportaciones. 87,5%

Posibilidad y mecanismos de apelación de 
decisiones de los organismos en frontera. 100,0%

Cooperación con agencias en países vecinos o 
terceros. 100,0%
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En efecto, una agenda que simplifique, modernice, estandarice; y digitalice los 
procedimientos y requisitos, para efectuar una operación de comercio exterior, tiene 
beneficios netos para toda la economía. Al actuar coordinadamente, la gobernanza de 
las entidades estatales se verá fortalecida; y su gestión, modernizada, a través de la 
digitalización y automatización de los procedimientos, con un impacto positivo, más allá 
del comercio exterior. Por lo mismo, el funcionamiento de las instituciones será más 
transparente y se facilitará la fiscalización.

Como se señaló en el Capítulo III de este informe, hace un tiempo que diversos actores 
vienen señalando la necesidad de abordar estos desafíos y han realizado propuestas para 
resolver los obstáculos que dificultan seguir avanzando. Ya en 2008, el Panel de Expertos 
Portuarios señalaba que “la eficiencia de la cadena logística en Chile, requiere con 
urgencia que los organismos estatales pertinentes, así como los usuarios involucrados, 
se coordinen e integren los soportes tecnológicos a través de una plataforma del tipo 
ventanilla única”. Esto no es ajeno a una agenda de facilitación del comercio y está en 
las obligaciones del acuerdo de la OMC.

El diseño e implementación de una agenda de este tipo requiere de un estrecho diálogo 
entre las autoridades encargadas del comercio exterior y el sector privado que opera en 
cada eslabón de la cadena logística de comercio exterior. Sólo dicho diálogo permitirá 
definir las prioridades y luego desarrollar e implementar una agenda u hoja de ruta. 

El Panel de Expertos Portuarios señaló respecto del ámbito de su trabajo que, 
“considerando la experiencia nacional e internacional, como asimismo las 
recomendaciones de la ONU, [el Panel] ha concluido que ello requiere el liderazgo de una 
autoridad formalmente empoderada que privilegie los objetivos del país; más allá de los 
legítimos intereses, estándares de servicio y gestión de riesgo, de los diversos actores 
que participan en la cadena logística de las operaciones de comercio exterior”.

En efecto, un reciente análisis de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés)51 sobre el desempeño de los comités 
nacionales de facilitación del comercio, concluye que el factor más determinante del 
éxito de estos comités es la participación del sector privado, de ahí que una de las 
recomendaciones, es siempre hacerlo partícipe. 

51  UNCTAD (2014): Comités nacionales de facilitación del comercio en el mundo.
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Los miembros deben trabajar 
coordinadamente.

El comité debe contar con un sólido 
compromiso político.

La participación en el comité debe ser 
cualitativa.

Los miembros deben ser expertos en 
la facilitación del comercio exterior; y 

El trabajo del Consejo de Facilitación de Comercio Exterior debe focalizarse en las 
materias incluidas en los acuerdos de la OMC sobre facilitación del comercio y comercio 
sin papeles. Sus objetivos deben tener una perspectiva de largo plazo, los que deben 
traducirse en un mandato concreto, acotado y preciso. Entre estos objetivos están: 

Identificar restricciones a las  
operaciones de comercio exterior; 
diseñar y proponer soluciones.

Ser un espacio permanente de 
cooperación y coordinación entre las 
agencias gubernamentales involucradas 
en el comercio exterior.

Ser un espacio permanente para el 

diálogo público-privado en facilitación del 
comercio.

Mantener al gobierno informado de 
innovaciones en los procesos y negocios 
de comercio exterior.

Hacer un seguimiento permanente de 
las mejores prácticas en facilitación de 
comercio.

tener conocimientos y/o concienciación en 
materia de facilitación del comercio.

Los participantes deben implicarse y 
comprometerse con el grupo.

Para apoyar su trabajo, formación y/o 
fomento de la capacidad, son esenciales 
una agenda adecuada y disponer de los 
recursos financieros necesarios.

De acuerdo a lo anterior, quedarían fuera las materias de una agenda más amplia, que 
incluya medidas y políticas relacionadas con el acceso al financiamiento del comercio 
exterior, la inversión en infraestructura o el transporte multimodal, el mejoramiento de 
las cadenas logísticas (más allá de los procedimientos de cruce de fronteras); y, de modo 
más general, la política y estrategia comercial. Sin embargo, la labor de un Consejo, 
como el propuesto, debe ser parte de una estrategia más amplia de reducción de los 
costos de la logística de comercio exterior.

Con las necesarias reformas, este Consejo debe crearse a partir del Consejo Aduanero 
Público-Privado (CAPP), el que funciona desde 2012 como instancia de diálogo 
permanente del Servicio Nacional de Aduanas. El CAPP reformado se denominaría 
Consejo de Facilitación de Comercio. Por su importancia, el mandato para el Consejo de 
Facilitación, su estructura legal, sus miembros; y los términos de referencia y método de 
trabajo, se analizan en las secciones siguientes.

i.

v.ii.

iii.

iv.

vi.

Entre los factores de éxito señalados por los propios comités, en orden decreciente de 
importancia, se mencionan:
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a.   Mandato para el Consejo de Facilitación

La reducción de los costos de las operaciones de comercio exterior requiere de 
una estrecha coordinación entre las distintas agencias estatales que operan en las 
fronteras, por una parte; y entre el sector privado y dichas agencias gubernamentales,  
por otra. Un Consejo de Facilitación de Comercio debe ser el agente promotor  
de estas coordinaciones.

Sus miembros deben percibir que el Consejo es capaz de canalizar sus propuestas y 
es efectivo en su implementación. Ello requiere dotarlo de un mandato claro y de las 
herramientas necesarias para mostrar resultados tangibles de reducción de costos y 
aumento de la eficiencia de las operaciones de comercio exterior. De otra forma, se 
perderá interés y se incentivarán las acciones individuales por otras vías –institucionales 
y no institucionales–, perdiéndose las ventajas de la cooperación.

El mandato y trabajo de un Consejo de este tipo debe ser permanente y de largo plazo. 
Por tanto, debe ir más allá de la implementación de las medidas establecidas en el  
AFC-OMC. Sin embargo, dicha implementación es el espacio común inicial entre todos 
los actores –públicos y privados– y debe ser su prioridad inmediata.

Las líneas de acción de un Consejo de Facilitación deben ser:

Implementar el Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio de la OMC.

Configurar un mecanismo efectivo de 
coordinación interna en facilitación del 
comercio.

Analizar y revisar permanentemente 
la operación de las políticas de 
facilitación del comercio exterior con 
el objetivo de simplificar, estandarizar y 
armonizar los requisitos documentarios 
y de procedimiento aplicados a tales 
operaciones.

Identificar problemas que afectan el 
costo y eficiencia de las operaciones de 
comercio exterior.

En lo principal, proponer y guiar la 
adopción de medidas que simplifiquen 

y reduzcan el costo, y mejoren la eficiencia 
de las operaciones de comercio exterior; 
además de establecer metas de reducción 
de tiempos y de costos financieros de 
tales operaciones.

Confirmar la implementación y buen 
funcionamiento de las medidas acordadas.

Apoyar el trabajo regulatorio de las 
agencias y guiar al sector privado en 
el cumplimiento de los requisitos de 
documentos y procedimientos.

Recolectar y difundir mejores prácticas 
en facilitación del comercio.

Desarrollar e implementar una hoja de 
ruta para el comercio “sin papeles”.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Un componente clave para las líneas de acción señaladas es dar un salto en el uso  
intensivo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en todos los 
procedimientos administrativos relacionados con el comercio exterior. Incluso, este 
Consejo de Facilitación puede hacer suyos algunos de los diagnósticos del Panel de 
Expertos Portuarios de 2008, tales como: (i) la necesidad de revisar leyes o reglamentos 
para apoyar el proceso de comercio exterior con información en línea; (ii) una 
reducción de la documentación, exigida por los organismos públicos encargados de la  
documentación de comercio exterior, para eliminar la duplicación y redigitalización que 
lleva a un incremento de los tiempos y costos de tramitación; y (iii) la coordinación con 
los sistemas privados y organismos estatales de países vecinos (medida que está en el 
Acuerdo de la OMC).

Por otra parte, el Consejo de Facilitación debe monitorear permanentemente las brechas 
de Chile en facilitación del comercio, respecto de los países con mejores rendimientos e 
indicadores. Para ello, puede utilizar herramientas como los citados indicadores del Doing 
Business y el LPI, los indicadores de facilitación del comercio de la OCDE, y los resultados 
de la Encuesta Global de Facilitación del Comercio e Implementación del Comercio sin 
Papeles, aplicada por las comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas.

b.   Institucionalidad del Consejo de Facilitación

El Artículo 23.2 del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC de 2013 dispone 
que “cada Miembro establecerá y/o mantendrá un comité nacional de facilitación del 
comercio o designará un mecanismo existente para facilitar la coordinación interna y la 
aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo.”

Como se aprecia, no necesariamente debe crearse un nuevo mecanismo para la 
coordinación interna en facilitación del comercio, ni para implementar las disposiciones 
del Acuerdo; puede designarse a un ente ya existente. Además, no se prescribe 
estructura organizacional ni composición específica alguna para estos comités. Ello da 
espacio para mejoras sustantivas en la institucionalidad actual para construir, acordar e 
implementar una agenda de facilitación del comercio.

Como se señaló, una alternativa es reformar el actual CAPP –creado antes que finalizaran 
las negociaciones del AFC-OMC– dándole una nueva estructura legal y de gobernanza; y 
un mandato más amplio y facultades para acordar e implementar medidas de facilitación 
del comercio. En la actualidad, el Director Nacional de Aduanas preside el CAPP y la 
Secretaría Ejecutiva también se encuentra en Aduanas. Los miembros del CAPP son 
13 asociaciones gremiales privadas y 12 servicios públicos, además de Aduanas. El 
Secretario General de Aduanas actúa como Secretario Ejecutivo.
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Una revisión de las actas de las reuniones del CAPP permite concluir que:

El CAPP se ha reunido diez veces desde 
junio de 2013; esto es, en promedio 
tres veces por año. En 2015 se convocó 
cinco veces, en 2014 y 2016 sólo una 
vez; y en 2017, hasta la fecha de edición 
de este informe, sólo una vez.

Las reuniones son más bien 
informativas, con exposiciones de 
altos funcionarios de Aduanas y otras 
reparticiones públicas, sobre cambios 
normativos y su implementación, 
acuerdos internacionales y otros temas 
relacionados con las actividades de 
Aduanas.

No es una instancia donde se adoptan 
decisiones sobre medidas de facilitación 
del comercio.

Si bien, se genera una instancia de diálogo 
respecto de iniciativas gubernamentales 
(como por ejemplo, el Proyecto de 
Modernización Aduanera) no hay 
seguimiento de si, los comentarios y 
observaciones del sector privado, fueron 
o no acogidos.

No parece haber espacio para propuestas 
del sector privado de mejoras normativas 
o de otra índole en las reuniones. En al 
menos una reunión un representante 
privado solicitó mayor participación 
antes de la implementación de cambios 
normativos, y otro solicitó la posibilidad 
de proponer temas para la agenda del 
CAPP.

La experiencia internacional muestra que la primera decisión, en orden de importancia, 
es definir quién debe liderar el Consejo de Facilitación de Comercio. Para que el trabajo 
del Consejo no pierda impulso, el liderazgo debe tenerlo una institución o experto 
convencido de la importancia de la facilitación del comercio en la agenda de comercio 
exterior, con capacidad para coordinar agendas de diversos actores.

La necesidad de un empoderamiento político para avanzar en estas agendas con 
múltiples actores ya había sido anticipada por el Panel de Expertos Portuarios de 2008, 
para quienes [el] “esfuerzo institucional, tecnológico, sectorial, corporativo y nacional, 
tiene un serio escollo en ‘no tener dueño’, es decir, ser una tarea de todos y de nadie a 
la vez, por lo cual es mucho más complejo de llevar a cabo, y por lo tanto, exige de los 
actores relevantes un esfuerzo estratégico de coordinación transversal y la existencia de 
una autoridad formalmente empoderada que coordine esta tarea”.

Por ello, el rango político de la presidencia del Consejo debe ser elevado, sugiriéndose al 
Subsecretario de Hacienda como su presidente, reforzando así, la capacidad política para 
impulsar la implementación de los acuerdos sobre medidas de facilitación alcanzadas 
en el Consejo; y se considere la necesidad de su financiamiento presupuestario. En la  
Figura 3 se efectúa una sugerencia de los integrantes considerando la conformación  
del CAPP.

La Secretaría Ejecutiva del nuevo Consejo debe contar con el apoyo de Aduanas, dado 
el papel fundamental que juega este organismo en la gestión del comercio exterior, en 
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la coordinación de las agencias que operan en frontera y en la implementación de la 
mayoría de las medidas contenidas en el AFC-OMC. El (la) Director(a) Nacional, o quien 
éste(a) designe, puede ejercer dichas labores. La experiencia internacional muestra 
que los consejos funcionan mejor si hay una agencia gubernamental líder que se haga 
responsable de la agenda y su implementación.

El Departamento de Estudios de Aduanas puede proveer el apoyo técnico para 
respaldar las posiciones e iniciativas del Consejo de Facilitación. Además deberá, 
permanentemente, hacer seguimiento a las buenas prácticas en materia de facilitación 
del comercio adoptadas por otros países e informar a los miembros del Consejo.

FIGURA 3
PROPUESTA DE INTEGRANTES DEL CONSEJO DE FACILITACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

Ministerios

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Economía

Servicio Nacional de 
Aduanas

Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG)

Servicio Nacional de Pesca 
y Acuicultura (Sernapesca)

Servicio de Impuestos 
Internos (SII)

Instituto de Salud Pública 
(ISP)

Comisión Chilena de 
Energía Nuclear (CChEN)

Comisión Chilena del  
Cobre (Cochilco)

Consejo de Monumentos 
Nacionales (CMN)

Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes (CNCA)

Representantes de los 
Agentes de Aduanas

Representantes de 
transportistas terrestres

Representantes de 
exportadores

Representante de los 
puertos

Representante de las 
empresas navieras

Organismos 
Públicos

Organismos 
Privados

Corporación Nacional 
Forestal (Conaf)

Dirección General de 
Movilización Nacional 
(DGMN)

Dirección Nacional de 
Fronteras y Límites del 
Estado (Difrol)

Dirección General del 
Territorio Marítimo 
y Marina Mercante 
(Directemar)

ProChile

Ministerio Público-
Unidad Especializada 
en Lavado de Dinero, 
Delitos Económicos, 
Delitos Medioambientales 
y Crimen Organizado 
(ULDDECO)

Unidad de Análisis 
Financiero (UAF)

Fuente: Camport.
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Para asegurar su mandato este Consejo debe ser creado por medio de un decreto 
del Ministerio de Hacienda. Ello debiera permitir el financiamiento explícito de sus 
actividades dentro del presupuesto asignado al Servicio Nacional de Aduanas.

Los miembros deben provenir del gobierno y del sector privado. Si bien, su composición 
es importante y debe ser representativa del sector privado, involucrado en operaciones 
de comercio exterior, dos principios básicos deben guiar la selección. El primero es que 
el número de miembros debe ser acotado para que el Consejo sea ejecutivo. Con un 
número excesivo de miembros las oportunidades para hacer aportes se reducen y se 
diluyen las prioridades. El CAPP tiene actualmente 25 miembros, número que sería 
prudente disminuir52.

El segundo es que los nombramientos deben ser nominativos. Esto es, que el 
representante de cada asociación empresarial tiene que ser un experto específico 
nombrado por un período mínimo de dos años, durante el cual no puede ser  
reemplazado por otro representante de la misma asociación. De esta manera se asegura 
continuidad en el trabajo del Consejo y se aprovechan los beneficios de la experiencia 
y memoria histórica.

c.   Términos de referencia para el Consejo de Facilitación

Para su buen funcionamiento el Consejo debe tener un mandato y/o términos de 
referencia claros, concretos y acotados; con metas, plazos y resultados tangibles y 
cuantificables. Su mandato debe quedar establecido en el documento legal que lo 
crea, mientras que los términos de referencia y plan de trabajo pueden ser definidos y 
acordados en sus primeras reuniones. Este plan debe ser plurianual, con prioridades y 
plazos claros; y actualizado al menos una vez al año. Un primer plan de trabajo debe ser 
la hoja de ruta de implementación del AFC de la OMC. 

El Consejo de Facilitación tendrá la obligación legal de publicar una memoria anual que 
informe del cumplimiento de su plan de trabajo durante el año. La Secretaría Ejecutiva 
tendrá la responsabilidad de cumplir con esta obligación.

52  Algunos países (Pakistán, por ejemplo) han creado consejos con dos niveles. Un primer nivel con una 
participación muy amplia (60 representantes) que hace una labor de definición de las prioridades y líneas 
estratégicas. Un segundo nivel con una composición más reducida (10 expertos) y con un carácter más ejecutivo, 
encargado de la implementación. Una estructura de este tipo parece excesiva para el caso de Chile.
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NUEVA PERSPECTIVA 
PARA LA COORDINACIÓN 
CIUDAD-PUERTO

VI
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La convivencia en un mismo territorio de la actividad portuaria con la ciudad, genera 
naturales tensiones que deben resolver los actores de la relación ciudad-puerto para 
aprovechar las oportunidades de su interacción. Para lograrlo, las partes deben seguir 
una estrategia de coordinación y planificación, conciliando los diversos y legítimos 
intereses de cada una.

Las ciudades-puerto pueden impulsar su progreso reconociendo e incorporando 
esa condición en su proyecto de desarrollo; aprovechando los efectos que genera la 
actividad marítimo-portuaria, mediante el empleo –directo e indirecto–; los pagos a 
factores locales; la compra de insumos, bienes y servicios locales; los encadenamientos 
hacia sectores relacionados; y los aportes al gobierno local. Para ampliar estos efectos se 
requiere de una estrategia que profundice los beneficios económicos de esta relación, 
visualizando a los puertos como aliados en el progreso de las ciudades. 

El puerto, por su parte, para contribuir al anhelo de desarrollo de la ciudad, debe 
mantener altos niveles de competitividad y otorgar un servicio de calidad a los usuarios, 
que fomente la llegada de nuevos servicios navieros, lo que permite captar inversiones 
de actividades económicas complementarias a los puertos en la misma localidad.

El despliegue de una estrategia de mutuo beneficio debe reconocer tanto las 
particularidades históricas de cada situación, como las tensiones en el territorio. Una 
adecuada gestión de estas tensiones es fundamental para un uso eficiente y equilibrado 
de los recursos disponibles y la construcción de soluciones que tengan legitimidad 
en la comunidad.

VI
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Uso del territorio: El crecimiento de las 
actividades logísticas cerca de los puertos 
y la eficiencia propia de la actividad 
portuaria, requieren espacios que entran 
en tensión y compiten con el desarrollo 
urbano, reflejando falta de acuerdos en la 
planificación urbana.

Diferentes usos del borde costero: El 
borde costero se ha transformado en un 
activo en disputa. Así, mientras la ciudad 
busca revalorizar espacios de interés 
portuario, una expansión del puerto 
implica afectar desarrollos turísticos, 
cívicos y económicos.

Facilidades de tránsito y de accesos: La 
necesidad de un movimiento eficiente 
de la carga –desde y hacia los puertos–
genera impactos en términos de ruido, 
desgaste de la infraestructura y aumento 
de la congestión.

Medio Ambiente: La legítima aspiración 
de la población de vivir en un medio 
ambiente que permita una buena calidad 
de vida, plantea demandas sociales 
por preservación del patrimonio de la 
ciudad, rehabilitación del paisaje costero, 
crecimiento inmobiliario sustentable e 
integración de los espacios públicos con 
el borde costero.

A su vez, la relación entre las ciudades y los puertos se inserta en un marco más amplio, 
al estar también sujeta a las demandas de los consumidores de nuestras exportaciones; 
a las regulaciones internacionales del comercio exterior y del transporte marítimo; y 
a las presiones de los accionistas de las empresas que operan en la cadena logística. 
Esta complejidad de intereses hace inviable una estrategia en que las partes se ignoren 
mutuamente, bajo el falso supuesto de que es factible el desarrollo sin acuerdos 
estables de largo plazo y colaboración de los demás actores. Así, el desafío es fortalecer 
la relación estratégica entre los puertos y las ciudades.

a.   Objetivos de la coordinación

El objetivo de la coordinación entre la ciudad y los puertos es construir caminos viables en 
que cada actor desarrolle sus estrategias, considerando los elementos comunes, como 
un ordenamiento territorial equilibrado; la competitividad de la actividad portuaria; la 
realidad ambiental y social; y las potencialidades económicas del territorio. Teniendo 
en cuenta que todo ordenamiento involucra énfasis y prioridades estratégicas de largo 

A grandes rasgos, son cuatro los factores que afectan la relación de la ciudad con  
sus puertos:
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plazo, su influencia, tanto en la calidad de vida como en la competitividad de la actividad 
marítimo-portuaria, requiere que cada actor defina sus acciones en base a acuerdos que 
hagan también viables las aspiraciones y decisiones del resto. Esta dinámica requiere 
establecer y mantener un ambiente de colaboración permanente entre las partes.

Se colige, por tanto, que la efectividad de esa relación depende de la capacidad de 
las partes para establecer objetivos y una agenda común; desarrollar acciones de 
mutuo beneficio; y la respectiva capacidad de seguimiento para evaluar y visibilizar 
el progreso que obtienen las partes.

Al implementar una colaboración de esta naturaleza se aspira a lograr diversos 
resultados, entre los que destaca:

Aprovechar las sinergias que genera la 
colaboración.

Reforzar las actividades económicas 
y sociales, asociadas al sector 
marítimo-portuario, propiciando una 
especialización local.

Afianzar el apoyo de la población a la 
actividad portuaria, mediante un plan 
de ciudad desarrollado e implementado 
en forma conjunta.

Otorgar legitimidad a los mecanismos 
de gobernanza y de planificación de la 
ciudad.

Compatibilizar las planificaciones de 
desarrollo del puerto con las de desarrollo 
urbano.

Desarrollar una agenda ambiental 
respetuosa con las necesidades de la 
ciudad-puerto.

Para esto, es fundamental conformar un entorno que permita la convergencia de los 
intereses de los agentes locales y regionales, respecto a la operatividad y funcionamiento 
del puerto y la ciudad. 

b.   Limitaciones de los actuales mecanismos de coordinación 

El artículo 50 de la Ley 19.542 señala que al MTT le corresponde procurar un desarrollo 
armónico entre los puertos y la ciudad; cuidando en especial el entorno urbano, las 
vías de acceso y el medio ambiente. Para estos efectos, la ley dispone del Consejo de 
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Coordinación Ciudad-Puerto como una instancia de coordinación a nivel regional con 
participación de a lo menos un representante del Gobierno Regional y uno por cada 
municipalidad donde se encuentre el puerto.

A pesar que la ley, al generar este punto de encuentro, reconoce esta necesidad; el 
ámbito en que estos Consejos desarrollan su labor es limitado. La Ley 19.542 establece 
que el objetivo de los Consejos es lograr el desarrollo armónico de los puertos, con 
un foco en el entorno urbano, las vías de acceso y el medio ambiente. Sin embargo, 
este enfoque es muy local, centrado principalmente en la solución de las contingencias 
operativas del entorno cercano.

Así, se ha visto que las mayores tensiones entre ciudad y puertos derivan de una falta 
de conciliación entre los planes de crecimiento del puerto y los proyectos de desarrollo 
de las ciudades. Por esta razón, el foco del Consejo debe ser alinear las acciones de 
las partes en torno a un Plan de Ciudad común, orientado al desarrollo integral de la 
ciudad y el puerto. La falencia de los actuales Consejos está en desconocer que la 
dinámica ciudad-puerto surge de cómo se incorpora al territorio las aspiraciones e  
identidades locales53.

A su vez, la ausencia de esta visión territorial común tampoco es compensada en las 
Estrategias Regionales de Desarrollo, por cuanto éstas tienen un tratamiento dispar 
de la actividad portuaria y logística, a pesar de la relevancia que ésta reviste para la 
actividad económica –local y regional–. Lo anterior, también se grafica en el desacople 
entre los instrumentos de planificación económica y territorial54.

Así, en las comunas portuarias, el Plan Regulador Comunal o Intercomunal suele 
estar descoordinado y no considera los planes maestros de los puertos estatales. Esta 
situación fue descrita en un informe, encargado por la Subsecretaría de Transportes en 
2009, que señalaba, dentro de sus conclusiones, que el Plan Regulador de la comuna de 
Valparaíso no era consistente con la visión de desarrollo planteada por el Plan Maestro 
de Empresa Portuaria Valparaíso (EPV)55.

Otra limitante es que la Ley 19.542 restringe a un ministerio sectorial la responsabilidad 
de organizar la coordinación ciudad-puerto, cuando desde la arista territorial la mayoría 
de los ámbitos e instrumentos a coordinar están distribuidos en una serie de ministerios 
y organismos.

53  Para un enfoque más crítico de las definiciones que hace la Ley 19.542 respecto del ámbito y competencias 
de estos Consejos ver Sabah Zrari (2016): “Los Consejos de Coordinación Ciudad Puerto ¿Un instrumento de 
gobernanza territorial?”, Revista Geográfica de Valparaíso, N° 53.
54  Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (2008): “Diagnóstico del Modo de Transporte Marítimo”,  
p. 7-50.
55  Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (2008): “Diagnóstico del Modo de Transporte Marítimo”,  
p. 7-33.
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También es relevante el hecho que la Ley 19.542 y sus instrumentos de coordinación 
ciudad-puerto están referidos sólo a los diez puertos estatales, mientras el comercio 
exterior de Chile se realiza a través de 31 puertos, de los cuales 25 están emplazados en 
municipios que tienen centros urbanos, en los que habitan 2,3 millones de personas. 
Mirado desde el punto de vista de las localidades, no tiene sentido la separación entre 
puertos que se rigen por la Ley 19.542 o por el DFL 340. En ambos casos se enfrentan 
situaciones similares.

Es decir, una coordinación con la amplitud que requiere el sector, debe involucrar a todos 
los puertos, a varios ministerios, al gobierno regional y a las municipalidades. Todos 
ellos intervienen, en diversos grados, en la definición de planes de infraestructura y en 
los instrumentos de planificación territorial que influyen en la operación y desarrollo 
de los puertos y la ciudad. Así, en el caso particular de la planificación de las vías de 
acceso, su construcción y conservación son, generalmente, de tuición del Ministerio 
de Obras Públicas, siempre que hayan sido declaradas “camino público” por Decreto 
Supremo, pero también pueden ser del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; mientras 
que las normas respecto del tránsito son competencia del MTT y de las municipalidades. 
También está la función que desempeña el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
(SEIA) y el Ministerio de Medio Ambiente. Esta superposición de competencias se 
percibe aún más para el entorno urbano y el medio ambiente; nociones, por lo demás, 
genéricas; y para las cuales existen normativas provenientes de diversas instituciones 
centralizadas y descentralizadas, incluyendo el Ministerio de Defensa Nacional, con 
la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante y el Ministerio de 
Bienes Nacionales56.

Esta ausencia de coordinación y de un plan de ciudad compartido y de largo plazo 
produce incertidumbre para los diversos actores, especialmente los inversionistas 
privados quienes ven restringidas las vías para continuar el desarrollo de los proyectos, 
truncando, en consecuencia, el aporte a la localidad.

c.   Un nuevo diseño institucional

Para lograr los objetivos y resolver las tensiones señaladas se requiere una  
institucionalidad que equilibre los diferentes objetivos individuales en una perspectiva 
de bien común. Ésta, debe permitir el intercambio de información; mantener canales 
de comunicación; y generar acciones coordinadas, que orienten el mejor uso de 

56  Sabah Zrari, Op. Cit. p. 96.
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los recursos escasos y promuevan procesos logísticos eficientes e integrados; y un  
desarrollo armónico de la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes. 

En la relación ciudad-puerto cada parte tiene objetivos propios para lo cual dispone 
de determinados recursos. Sin embargo, de acuerdo al principio de “equilibrio en la 
colaboración”, los actores maximizan el logro de sus objetivos cuando cada uno de 
ellos actúa a favor de sus propios propósitos, pero sin perder de vista el de los demás  
actores del grupo.

De acuerdo a lo detallado, los temas de la coordinación en la relación ciudad-puerto 
son:

Territorial: incluyendo las definiciones 
de los usos del territorio y del borde 
costero, proyectos de espacio público 
y movilidad urbana. En este ámbito 
adquieren relevancia los Planes 
Reguladores Comunales, Planes 
Reguladores Intercomunales y Planes 
de Infraestructura de Espacio Público 
y Movilidad, como herramientas para 
conciliar el proyecto de desarrollo de 
la ciudad, las aspiraciones locales y el 
desarrollo portuario y de las industrias 
relacionadas. También debe considerarse 
la gestión estratégica del borde costero 
como un activo para impulsar el 
desarrollo portuario, compatibilizándolo 
con otros usos alternativos.

Operación logística: incluyendo las 
facilidades en la infraestructura de 
acceso y de transporte que conectan 
los puertos con los centros de consumo 
y las industrias generadoras de carga. 
En este ámbito se deben incorporar las 
áreas de transición de la carga.

Económico y social: que considera 
incrementar y fortalecer los beneficios 
de la actividad marítimo-portuaria en 
la economía y calidad de vida de la 
comunidad local. En este ámbito se 
pueden impulsar en forma conjunta 
nuevas actividades en torno a la logística, 
programas de formación de la fuerza de 
trabajo y ofertas de educación técnica. 

Ambiental: que incluye definición de 
estándares y estrategias para reducir los 
impactos del sector marítimo-portuario 
en ciertos ámbitos de la comunidad local 
y el medio natural. Destacan los Acuerdos 
de Producción Limpia (APL) que existen 
en numerosos puertos.

Contingencias: que considera apoyar la 
coordinación al activarse los planes de 
contingencia.

Esta agenda de colaboración requiere compartir información relevante entre los actores 
involucrados. Específicamente deben existir instancias consultivas para compartir y 
discutir los contenidos de las decisiones asociadas a los distintos instrumentos de 
planificación territorial (Ver Cuadro 4) y de infraestructuras, así como los supuestos que 
les sirven de sustento.

a.

b.

c.

d.

e.
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CUADRO 4
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN CON IMPACTO 
EN EL SECTOR MARÍTIMO-PORTUARIO

Es importante subrayar la autonomía de las partes que participan en la relación y la 
posibilidad de cada actor de obtener mejores resultados, mediante una estrategia de 
colaboración con los demás. Para ello, los principales instrumentos son:

Informar y comunicar: Las entidades 
responsables de los instrumentos 
anteriores deben informar su contenido 
y alcances a los demás actores y recoger 
las observaciones y comentarios.

Elaborar una visión y un diagnóstico 
común: La coordinación debe considerar 
una actualización periódica de la visión y 
diagnóstico común que permita identificar 
las brechas en ámbitos de interés en la 
relación ciudad-puerto.

a. b.

Planificación de desarrollo portuario: Plan Maestro y Calendario Referencial de 
Inversiones (CRI) de los Puertos Públicos, Planes de Desarrollo Portuario y Logístico del 
MTT, Corredores Logísticos.

Planificación Territorial: Planes Reguladores Comunal, Intercomunal o Metropolitano; 
Planes de Zonas con Protecciones Patrimoniales; y Planes Regionales de Ordenamiento 
Territorial.

Zonificaciones del borde costero.

Plan de obras públicas e infraestructura: conectividad y accesibilidad, planes de 
transporte, planes de obras de borde costero, planes internacionales de integración 
física, planes de infraestructura de espacio público y movilidad.

Planificación económica y social: Plan de Desarrollo Comunal (Pladeco), Plan de 
Desarrollo Regional. 

Medio Ambiente: Acuerdos de Producción Limpia y Programas para la Recuperación 
Ambiental y Social.

Fuente: Camport.
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Si bien la Ley 19.542 define que la coordinación ciudad-puerto tiene un carácter 
regional, es importante definir el alcance territorial en que esta coordinación es más 
efectiva. Aunque cada puerto se ubica en una comuna, la mayoría de los temas de la 
relación ciudad-puerto trascienden dicha comuna, por lo que se propone que la relación 
se desarrolle a escala de áreas metropolitanas o intercomunales de las ciudades, 
que normalmente consiste en áreas urbanas compuestas por varios municipios57. De 
acuerdo al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) este tipo de ciudades, donde 
se ubican la mayoría de los principales puertos del país, son las que tienen un mayor 
déficit de planificación integrada debido a la complejidad de su desarrollo, a su tamaño 
poblacional y a la alta fragmentación de decisiones entre municipios y ministerios 
sectoriales, agudizando los problemas de la relación ciudad-puerto58.

Por otra parte, una fructífera relación ciudad-puerto debiera aportar antecedentes para 
la planificación que realizan los organismos públicos, haciendo dicho proceso deficiente 
si se desconocen los puntos de vista de los actores.

Las consideraciones anteriores conducen a proponer la conformación de Comisiones 
de Coordinación Ciudad-Puerto a nivel regional, bajo el liderazgo del Intendente. En la 
Figura 4  se sugiere una conformación de dicha Comisión.

57  De acuerdo a los estudios territoriales de la OCDE las ciudades son definidas como “Áreas Funcionales 
Urbanas”, formadas por un conjunto de comunas que tienen un mercado laboral en común. 
58  En 2014 fue aprobada la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) para asegurar el avance 
hacia ciudades más equitativas y justas, más integradas socialmente, más democráticas y participativas. El 
Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) es un órgano consultivo y asesor que de forma permanente hará 
propuestas de reformas y verificará el avance en la implementación y el cumplimiento de la PNDU.

Participar y elaborar agenda: La 
existencia de espacios de interacción 
presenciales es fundamental para el 
éxito de esta relación, con el propósito 
de elaborar una agenda que permita 
dar seguimiento a las actividades y fijar 
los hitos de control.

Concertar acciones de colaboración: 
La coordinación debe buscar acciones  
de mutuo beneficio entre los actores, 
siendo la labor del liderazgo de la 
coordinación fundamental.

c. d.
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FIGURA 4
PROPUESTA DE INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN CIUDAD-PUERTO

59 

Radicar estas comisiones bajo la dirección del Intendente60 no sólo se justifica por la 
amplitud territorial de los efectos de la interacción ciudad-puerto, sino también por 
el nuevo rol que deberá asumir dada su elección mediante sufragio universal en 
votación directa; y por las nuevas atribuciones que eventualmente se le entregaría, 

59 Una indicación con estas características fue analizada durante la tramitación de la Ley 19.542 en la Comisión 
de Hacienda del Senado.
60 Se encuentra promulgada la reforma constitucional que permite la elección de gobernadores regionales, que 
corresponde a la nueva nominación de la figura de los antiguos intendentes.

Secretarías
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(Secretario)
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Gerentes de las Empresas 
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cada puerto privado de la 
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Un representante de 
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Logístico del MTT

Representante de la 
Autoridad Marítima

Fuente: Camport.
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correspondientes al diseño, elaboración, aprobación; e implementación de políticas, 
planes y programas dentro de su territorio61.

A su vez, la participación del representante del Programa de Desarrollo Logístico del 
MTT reforzaría la construcción de contrapesos y de instancias de coordinación cruzadas, 
resguardando que las decisiones logísticas sean coherentes con los intereses y énfasis 
de la ciudad. 

Por otra parte, para asegurar la consistencia de estas coordinaciones y de los planes 
ciudad-puerto con la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU); y la necesidad 
de enfoques multisectoriales público-privados, el MTT deberá designar al CNDU como 
órgano consultivo y de seguimiento metodológico de estos acuerdos y planes de 
desarrollo urbano y portuario.

El CNDU ha planteado la necesidad de cambiar la forma de planificar la ciudad, superando 
el enfoque centralizado y de fragmentación sectorial en que transportes, vivienda o 
infraestructura tienen instrumentos y planes difíciles de coordinar. Este enfoque se 
traduce más bien en conflictos, por lo tanto, la clave es avanzar hacia instrumentos 
de planificación integrados y liderados por las autoridades regionales con facultades 
intercomunales y metropolitanas.

Para lograrlo, el CNDU ha planteado que es fundamental crear instancias permanentes de 
participación de la sociedad civil y el sector privado, bajo la forma de consejos consultivos 
de las ciudades y áreas metropolitanas, para que la participación de los diversos actores 
“deje de ser meramente informativa”. Asimismo, estas instancias tendrían la capacidad 
de funcionar como órganos asesores de las autoridades públicas62.

61  Esto último, en la medida que se aprueba el proyecto de ley (Boletín 7963-06) relativo al fortalecimiento de 
la regionalización del país, el que a la fecha 2 de enero de 2017 se encontraba en tercer trámite constitucional.
62  Ver “Consejo de Desarrollo Urbano define nudos por resolver en ciudades chilenas: institucionalidad 
obsoleta, sectorialismo y segregación”, El Mercurio, domingo 23 de octubre de 2016.
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El sistema logístico y portuario nacional se encuentra, hace varios años, en un proceso 
de estancamiento que no ha sido posible revertir, a pesar del transversal acuerdo de 
sus probables causas. Aquello ha obligado a volver a poner el foco en lo institucional, 
específicamente en su capacidad de desarrollar soluciones, ejecutarlas y coordinar a los 
agentes –públicos y privados– que operan en el sector. Dicha postura ha sido recogida 
en diversos informes y colaboraciones público-privadas, destacando el informe del 
Panel de Expertos Portuarios del SEP del año 2008 y, más recientemente, el informe 
Innovación para Puertos y su Logística de 2015, desarrollado al alero del Consejo 
Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID). 

Recordando que el objetivo es la eficiencia del sistema logístico y que éste cumpla un rol 
de apoyo y de facilitación del comercio exterior nacional, es que los ajustes propuestos 
no constituyen grandes modificaciones orgánicas, sino que refuerzan los aspectos 
más débiles del sector, la falta de ejecución y las dificultades de coordinación. En la 
medida que se refuerce la gobernanza del sector, a fin de entregarle fuerza y capacidad 
de congregar actores, se podrá avanzar en sus desafíos, sin depender exclusivamente de 
un interés o prioridad política puntual.

Así, el mayor logro es ser capaces de avanzar hacia una institucionalidad con la suficiente 
fuerza normativa, con contrapesos que permitan controlar los avances y con la justa 
flexibilidad para responder a la dinámica del sector. 

Frente a tales objetivos, es que Camport ha propuesto las siguientes innovaciones 
institucionales: 

VII
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TERMINAL PACÍFICO SUR VALPARAÍSO (TPS)
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PROPUESTAS

Crear 
un Consejo Nacional Logístico y Portuario

Organismo técnico conformado por autoridades públicas, que tienen responsabilidad 
en la operación del sector marítimo-portuario; y por profesionales privados, designados 
por el Presidente de la República. Su rol será pronunciarse sobre los instrumentos 
de desarrollo y planificación logística; evaluar y proponer acciones para mejorar la 
regulación del sector y de los organismos públicos asociados; proponer las reservas de 
borde costero y fondo marino para el desarrollo portuario; y asesorar al Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones en las materias que éste le consulte.

Introducir 
la gestión estratégica de Redes Logísticas

El Programa de Desarrollo Logístico del MTT, según las directrices del Consejo 
Nacional Logístico Portuario, será responsable de resguardar la eficiencia operativa de 
la red logística de una zona geográfica, a través de la coordinación de los planes de 
inversión y de la gestión logística. Debe identificar ganancias de productividad en el 
uso de la infraestructura existente; resguardar que no existan sobrecostos o demoras 
en el movimiento de la carga; así como formular planes de desarrollo del respectivo 
corredor, todo ello con consulta y apoyo de las comunidades logísticas y de los actores  
privados locales.

Formalizar 
los instrumentos de planificación del sector marítimo-portuario

Los procesos de planificación permiten un uso eficiente de los recursos escasos del 
país y generan un horizonte de mediano plazo en la operación del sector. El Plan 
Nacional de Desarrollo Portuario (PNDP) debe servir para avanzar en la formalización 
de instrumentos que incluyan las obras de infraestructura de conectividad, transporte 
y otras facilidades fuera de los puertos; la extensión de los recintos portuarios  
públicos y privados existentes; y la construcción de nuevos puertos, para lo cual se 
debe definir su localización futura. La planificación del desarrollo portuario también  
debe tener una adaptación a nivel macro-regional, para recoger los temas específicos 
del nivel local.

1

2

3
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Reforzar 
la Política Nacional de Uso de Borde Costero (PNUBC) y su institucionalidad

Dotar a la PNUBC de rango legal para transformarla en un instrumento efectivo de 
planificación costera, junto con revisar la institucionalidad y los equilibrios en las 
conformaciones de la Comisiones Regionales de Uso de Borde Costero (CRUBC).

Avanzar
hacia un esquema de reserva de espacios costeros para el desarrollo
de nuevos puertos

Diseñar un mecanismo que permita reservar terrenos del borde costero para uso 
portuario, similar a los desarrollados en beneficio de otros sectores.

Crear 
un Consejo de Facilitación del Comercio Exterior

Organismo consultivo técnico, responsable de identificar restricciones a las operaciones 
de comercio exterior, y diseñar y proponer soluciones; además de ser un espacio 
permanente de cooperación y coordinación entre las agencias gubernamentales 
involucradas en el comercio exterior, y un espacio permanente para el diálogo público-
privado en facilitación del comercio. Deberá, a su vez, efectuar un seguimiento de las 
mejores prácticas en facilitación del comercio.

Nueva perspectiva 
para la coordinación ciudad-puerto

La mayoría de los temas de esta relación involucran a más de una comuna, por lo que se 
propone que la relación ciudad-puerto adopte una perspectiva de desarrollo de ciudades 
o áreas metropolitanas. Por ello, se sugiere avanzar desde la actual coordinación, 
acotada en la localidad inmediata al puerto, hacia Comisiones de Coordinación Ciudad-
Puerto a nivel regional, bajo el liderazgo del Intendente.

4

5

6

7
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