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¿Qué es 
Camport? (1)

Camport es una Asociación Gremial con 75 años de existencia, que tiene como objetivo crear un
entorno favorable para el desarrollo de las actividades marítimas y portuarias con una perspectiva de
largo plazo, que integre las visiones de todos los actores involucrados, que aporte a los desafíos de
productividad, innovación y crecimiento de la economía nacional y que se apoye en un ambiente de
competencia.

En la actualidad Camport cuenta con 32 socios y dispone de un Marco Ético y un Manual de Buenas
Prácticas.

(1) www.camport.cl



Tendencias de la 
Industria (2)

• 94% del comercio de Chile se realiza por vía marítima
• Aumento del tamaño de las naves
• Fusiones de navieras
• Efecto globalización (e-commerce)
• Efectos del cambio climático

(2) www.camport.cl



Capacidad
Portuaria (3)

Según calendario referencial de cada Empresa portuaria Estatal:

• MZN, próximo aumento de capacidad en Arica en 2024, 2035 en Iquique y 2026 en Antofagasta. Si
Arica invierte en 2024, se desplazan las otras inversiones.

• MZC, T-2 Valparaiso (2018) y ampliación Puerto Central (2028). Si ambas inversiones se ejecutan,
San Antonio tiene holgura hasta 2035.

• MZS, próximo aumento de capacidad de San Vicente (SAAM) en 2025.

Inversión Total MUSD 1.291 (47% San Antonio, 21% Valparaíso, 32% resto). 60% en Obras Civiles y
40% en Equipamiento.

(3) www.camport.cl/sitio/wp-content/uploads/2018/10/Informe-Camport-III-Trimestre-2018.pdf



Borde
Costero (4)

Concesiones Marítimas se rigen por DFL 340
del 1960 (Ministerio Defensa-Directemar).
Proyecto de Ley en trámite que traspasa del
Ministerio de Defensa al de Bienes
Nacionales las facultades para otorgar
concesiones marítimas.
Reserva de bahías para uso portuario es un
tema clave que no está, por ahora,
adecuadamente tratado en el proyecto de ley.

Principales problemas de las Concesiones
Marítimas:

• Inestabilidad de la concesión
• Rentas de concesiones
• Regularización de tomas terrenos
• Condiciones entre puertos públicos vs privados
• Modalidad concesión tipo MOP

(4) www.camport.cl/sitio/wp-content/uploads/2019/04/Informe-Camport-II-Trimestre-2019-Uso-Borde-Costero1.pdf



Accesos
a los Puertos (5)

No existe una planificación del desarrollo del sistema portuario nacional que abarque las componentes
de la cadena logística de manera integral.

Nuestros puertos estatales planifican su desarrollo sin hacerse cargo de los problemas de ingreso y
egreso de las cargas. Estos problemas se producen fuera de sus recintos, donde no tienen facultades
para intervenir ni menos invertir.

En nuestro sistema portuario el ferrocarril debe cumplir un rol estratégico, que sólo está en discusión
hoy a raíz del Puerto de Gran Escala. Nuestras autopistas están colapsadas y seguirán en esta misma
condición, ya que no es posible aumentar su capacidad infinitamente.

(5) www.camport.cl/sitio/wp-content/uploads/2019/03/Conectividad-Ferroviaria-del-Sistema-Portuario-Nacional.pdf

No existirá un Puerto de Gran Escala 
sin un Ferrocarril de Gran Escala ”“



Concesiones de 
Puertos Públicos
La Ley 19.542 ha demostrado ser eficaz: se han hecho fuertes inversiones sin generar sobrecapacidad
excesiva, ha aumentado la eficiencia, han bajado las tarifas y el Estado ha recibido importantes pagos.

Hoy cada puerto define las condiciones para una concesión. Debieran existir condiciones similares para
puertos similares. Durante la concesión, los puertos estatales no entregan información clara para la
gestión del sistema (TUP, estadísticas, balances, etc.). SEP podría homogeneizar estos temas.

Las concesiones se pueden entregar hasta por 30 años, plazo en el cual las condiciones cambiarán con
seguridad. Las concesiones requieren mecanismos (claros, transparentes y predefinidos) de flexibilidad
que permitan ajustarse a los cambios que ocurrirán.
Se requiere transparencia en la información porque los potenciales interesados deben poder estimar
como cambiarán las condiciones de su inversión frente a la variación de determinados parámetros (p. ej.
TUP).



Cobros de Acceso 
y Uso Puertos
Para ingresar a un puerto nacional, cualquier nave debe cancelar los siguientes cargos:

• Servicios de Faros y Balizas
• Tasa Uso Portuario
• Tarifas servicio practicaje o pilotaje
• Tarifas servicio de transbordares
• Tarifas muellaje carga
• Tarifas muellaje nave

Armada de Chile (tarifas sobre los costos)
Empresa Portuaria (sin un criterio único conocido)
Armada de Chile
Operadores Privados
Concesionario
Concesionario



Accidentabilidad del 
Sector Portuario Chileno
Evolución Tasa de Accidentabilidad Sector Portuario
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Fuente: CAMPORT.



Caracterización Laboral 
del Trabajador Portuario (6)

Fuente: CAMPORT

Número de Trab. Portuarios por Tipo Contrato y Rentas Promedio, a Nivel Nacional (2018)

Tamaño promedio hogar del
trabajador portuario es 4,2
personas/hogar y trabajan en
promedio 2,6 personas/hogar.

(1) Trabajadores de empresas
no socias Camport

(6) www.camport.cl/informesypresentaciones/RadiografiadelSistemaLaboralPortuarioChileno



Caracterización Laboral 
del Trabajador Portuario (6) 
Categorías de Trabajadores Portuarios
Eventuales Puros:

Ocasionales
realizan entre 1 y 24 turnos/año. El trabajo
portuario es un complemento razonable de su
ingreso principal.

Estacionales
realizan entre 25 y 96 turnos/año, pero
concentrados en 3 a 4 meses del año. El
trabajo portuario es un complemento
razonable de su ingreso principal y estos
trabajadores se incorporan al sistema en los
meses de mayor demanda.

Esporádicos
realizan entre 25 y 96 turnos/año, a lo largo de
los 12 meses del año. Su ingreso promedio es
2/3 del mínimo.

Regulares
realizan entre 97 y 264 turnos/año a lo largo de
12 meses del año. Su promedio de turnos/mes
se ubica entre 9 turnos/mes – 24 turnos/mes.

(6) www.camport.cl/informesypresentaciones/RadiografiadelSistemaLaboralPortuarioChileno



Caracterización Laboral 
del Trabajador Portuario (6)

Beneficios de los Trabajadores con Convenio CPPT, Socios Camport, 2018

(6) www.camport.cl/informesypresentaciones/RadiografiadelSistemaLaboralPortuarioChileno

Convenios duran entre 2 a 3 años.
Todos los trabajadores reciben: Recargo valor/turno días festivos y lluvia

Ropa de trabajo y bono colación turno nocturno
Pago turno por capacitación
Aguinaldo fiestas patrias
Acceso a préstamos blandos
Seguros colectivos de accidentes del trabajo

La mayoría dispone de : Permiso vacaciones financiado por las empresas
Aporte para paseo fin de año
Fiesta de navidad
Cuota de gastos mortuorios
Bonos: término negociación, navidad, marzo, beneficios de escolaridad
Sindicatos reciben aportes empresas (4 veces al año)

Beneficios son adicionales a remuneración y el pago (proporcional) del 100% de las leyes sociales.



(6) www.camport.cl/informesypresentaciones/RadiografiadelSistemaLaboralPortuarioChileno

Caracterización Laboral 
del Trabajador Portuario (6)

El 100% de ellos tiene:

• Recargo del valor del turno en días festivos
• Bono de colación en horario nocturno
• Seguros colectivos de accidentes del trabajo
• Paseo de fin de año financiado por la empresa.
• se les cancela el valor del turno cuando asisten

a capacitaciones
• Seguros de accidentes personales y de vida.

La magnitud de estos beneficios depende de la
situación particular de las empresas.

Beneficios de los Trabajadores Eventuales Puros Socios Camport, 2018
La mayoría de ellos recibe además:
• Recargo del valor del turno en caso de lluvias.
• Ropa de trabajo
• Reajuste IPC del valor turno
• Recargo por horas extraordinarias
• Pago del turno completo cuando son citados a

trabajar y el turno se suspende.
• Bono de fiestas patrias
• Acceso a préstamos blandos
• Acceso a préstamos médicos (trabajador y cargas)
• Fiesta de navidad
• Aguinaldo para navidad
• Aportes al Sindicato en fechas especiales

Todos estos beneficios son adicionales a su remuneración. Todos ellos consideran el pago (proporcional) del
100% de las leyes sociales vigentes en Chile, es decir, AFP, Isapre o Fonasa, etc.



Caracterización Laboral 
del Trabajador Portuario

Fuente: Biblioteca CORFO.

Nivel Educacional / ¿Cuál es su nivel educacional más alto alcanzado?

Encuesta Caracterización Trabajador Portuario Nacional, CORFO 2017
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Fuente: Biblioteca CORFO.

Renta Promedio /

Caracterización Laboral
del Trabajador Portuario
Encuesta Caracterización Trabajador Portuario Nacional, CORFO 2017

¿Cuánto fue su ingreso mensual total (ingreso fijo + ingreso variable) que recibió por su
trabajo portuario el mes pasado?
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Fuente: Biblioteca CORFO.

Tipo de Contrato Actual /
¿Qué tipo de contrato tiene?

Tipo de Contrato Actual que desearía /
¿Bajo qué modalidad contractual le gustaría
continuar trabajando?

Caracterización Laboral 
del Trabajador Portuario 
Encuesta Caracterización Trabajador Portuario Nacional, CORFO 2017

Datos son consistentes con la información
proporcionada por los socios.
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Fuente: Biblioteca CORFO.

Percepción Estabilidad Laboral / La estabilidad laboral que me ofrece mi trabajo

Caracterización Laboral 
del Trabajador Portuario 
Encuesta Caracterización Trabajador Portuario Nacional, CORFO 2017
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Fuente: Biblioteca CORFO.

Relaciones entre Empresa – Sindicato /
Estoy satisfecho con las relaciones entre
la empresa y el sindicato

Efectos de las Paralizaciones y Huelgas /
Considero que las paralizaciones o huelgas tienen
consecuencias en la continuidad operacional del
servicio, los ingresos y la imagen del sector

Caracterización Laboral 
del Trabajador Portuario
Encuesta Caracterización Trabajador Portuario Nacional, CORFO 2017

El 88,2% de trabajadores está sindicalizado.
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Fuente: Biblioteca CORFO.

Preocupación de la Empresa por Salud y Seguridad / Considero que esta empresa se preocupa por mi salud y
seguridad en el trabajo

Caracterización Laboral 
del Trabajador Portuario 
Encuesta Caracterización Trabajador Portuario Nacional, CORFO 2017
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MUCHAS GRACIAS


