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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

1. Chile tiene una estrategia económica basada en el comercio exterior. En un mundo globalizado, 

la oportunidad y bajos costos para llegar a los mercados de destino, es esencial en el crecimiento 

y la competitividad del país.  

2. Los puertos, no obstante representar un costo que se aproxima a 4% de los costos totales de la 

cadena logística de transporte, transfieren aproximadamente 90% de la carga total transferida 

por el comercio exterior chileno. Entre ellos, los puertos de Empresas Portuarias Estatales de uso 

público, con sus terminales concesionados y no concesionados, transfieren 89% del total de la 

Carga Contenedorizada y 81% del total de Carga General. 

3. Los puertos de Valparaíso y San Antonio, considerando la factibilidad de los proyectos de 

ampliación de terminales existentes que pueden desarrollarse al interior de sus actuales aguas 

abrigadas, sus altos índices de eficiencia operacional, y basados en cuatro escenarios distintos de 

variación de la demanda, presentan déficit de oferta portuaria en la V  Región a partir del año 

2015 (Proyección de demanda Alta de Ashar), 2021 (Proyección de Hurtado et al.), 2023 

(Jiménez, E.; Equipo Consultor) y 2027 (Proyección de demanda Baja de Ashar). 

4. Es indispensable adaptarse oportunamente al acelerado progreso tecnológico y las 

características de las naves de último diseño construidas en el mundo. El rápido crecimiento de 

sus esloras, calados y mangas, y la ampliación del Canal de Panamá, que permitirá cruzar buques 

con capacidad para 12.000 TEUs y dimensiones de hasta 49 metros de manga, 366 metros de 

eslora y 15 metros de calado, reorganizará las rutas navieras y presentará nuevos desafíos para 

los puertos de la costa oeste de América del Sur.  Frente a este escenario, recién el año 2011 

lograron arribar a puertos chilenos las naves de mayores dimensiones construidas el año 2005, 

con capacidad para 9.000 TEUs aproximadamente. 

Si estimamos que las naves de último diseño construidas en el mundo presentan un rezago 

aproximado de 6 a 7 años en arribar a las costas de nuestro país, cobra relevancia que el año  

2011 fuera ordenada la construcción de portacontenedores con capacidad para cargar más de 

18.000 TEUs, con un diseño de 59 metros de manga, 397 metros de eslora y 16 metros de calado, 

permitiendo desarrollar economías de escala y disminuyendo significativamente los costos de 

transporte naviero por cada contenedor transferido de origen a destino. Estimamos que la 

evolución tecnológica de las naves atendidas constituye un factor que no ha sido 

suficientemente relevado para determinar la necesidad de generar nuevas aguas abrigadas y 

terminales de uso público en Chile, particularmente en la V Región, con condiciones suficientes 

para recibir naves con capacidad para, al menos, 12.000 TEUs. A nuestro juicio, este elemento, 

en la decisión de generar nuevas aguas abrigadas,  cobra tanto o más importancia y urgencia que 

la capacidad u oferta para absorber los crecimientos de la demanda.  
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5. El déficit de capacidad u oferta, y la falta de adaptación tecnológica de nuestros terminales 

portuarios, pueden transformase en un cuello de botella o torniquete que afecte gravemente la 

economía y la estrategia de crecimiento del  país dentro de los próximos 10 años. 

6. Pese a su extensa costa, sabemos que Chile posee escasas bahías naturalmente abrigadas o 

abrigables a bajo costo. El agotamiento de las actuales aguas abrigadas hace imposible 

concesionar y construir en ellas los nuevos terminales portuarios de uso público que el país 

necesitará operativos en un plazo estimado de 7 a 10 años.  Su planificación, ingenierías básica y 

de detalle, licitación y construcción, en el mejor de los casos demora entre 7 y 10 años, lo que 

manifiesta la urgencia de adoptar decisiones y su rápida ejecución. Las últimas obras de abrigo 

en los puertos de Valparaíso y San Antonio - el molo Prat y el molo sur de San Antonio -, fueron 

construidas hace más de 80 años. 

7. Hasta hoy en Chile,  el aumento de la oferta portuaria ha estado determinado por un modelo 

basado en mejorar los índices de eficiencia operacional, sobre la base de la Infraestructura 

General preexistente en los puertos estatales de uso público, entregando su operación a 

concesionarios privados que realizan inversiones en Infraestructura Especial y en equipamiento o 

Superestructura. Estimamos que este modelo, con un horizonte de planificación de corto plazo, 

ya está agotado, considerando especialmente que los puertos estatales de uso público, 

particularmente los operados por concesionarios, presentan índices de eficiencia operacional 

que superan a la mayoría de los puertos más importantes y modernos del mundo, como 

Hamburgo, Valencia y Singapur. 

8. Existen diversos proyectos de obras de abrigo o Infraestructura General Portuaria para la 

generación de nuevas aguas abrigadas en los puertos de Valparaíso y San Antonio, que 

permitirán a los futuros concesionarios invertir en la construcción de nuevos frentes de atraque y 

áreas de respaldo. Estimamos que, por la magnitud y costo de estas obras, su larga maduración, 

horizonte de recuperación de la inversión y depreciación (80 a 100 años), su desarrollo no está 

entre las posibilidades de rentabilización por el sector privado. Creemos difícil hacer una 

estimación preliminar de los costos asociados a este tipo de obras; aún así y a modo ilustrativo, 

podemos señalar que el costo por metro lineal de ampliación del molo de abrigo del puerto de 

Valparaíso fluctúa entre MUS$ 1.000.- y MUS$1.500, considerando que las profundidades 

descienden aproximadamente a 55 metros. 

9. Desde un análisis comparado internacional, las inversiones en obras de abrigo necesarias para la 

generación de nuevas aguas abrigadas, son realizadas por el Estado central, los Estados 

Federales, las Regiones, Municipios o las Comunidades Portuarias Autónomas, en su caso. Desde 

el punto de vista de la jurisprudencia y doctrina nacional e internacional, económicamente estas 

obras de abrigo constituyen Bienes Públicos y Facilidades Esenciales.  

10. En caso de Chile, la Tarifa de Uso de Puerto (TUP) que cobran las Empresas Portuarias Estatales a 

las embarcaciones que utilizan aguas abrigadas artificialmente mediante obras realizadas por 

dichas empresas o el Estado, fue precisamente concebida para financiar la mantención, 
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prolongación o construcción de las obras de abrigo y dragado estructural necesarias para el 

desarrollo del respectivo puerto. Sin embargo, la TUP ha sido permanentemente extraída por el 

Estado central a las Empresas Portuarias estatales que la cobran, como parte de las utilidades 

que percibe. Proponemos, como alternativa para el financiamiento estatal de estas obras de 

abrigo, que la TUP cobrada por la Empresas Portuarias Estatales se reserve para la generación de 

un fondo nacional destinado directamente a financiarlas, o permita levantar financiamiento 

privado mediante la emisión de bonos de infraestructura con cargo a los flujos futuros que en 

este fondo nacional ingresen por concepto de TUP. Basados en un análisis preliminar, estimamos 

que el valor presente en este año 2012 de la TUP cobrada hasta el año 2030 por los puertos de 

Valparaíso y San Antonio, según los diversos escenarios de variación de la demanda de carga ya 

presentados, fluctuará entre US$ 450 millones y US$ 900 millones aproximadamente. En 

resumen, las razones para el financiamiento Estatal de las nuevas obras de abrigo, son las 

siguientes: los altos costos asociados al desarrollo de estas obras; son inversiones con un largo 

plazo para su rentabilización; son esenciales para la sustentabilidad de la estrategia económica 

del país en un mundo globalizado; existen mecanismos de recaudación pública destinados 

especialmente al financiamiento de estas obras; el Estado accede a menores tasas de 

endeudamiento si desea financiar las obras por esa vía;  las obras de abrigo constituyen un Bien 

Público y Facilidades Esenciales; las externalidades positivas y rentabilidad social asociadas al 

desarrollo de esta Infraestructura Portuaria.  

11. Para adoptar estas decisiones de inversión Estatal, estimamos que se requiere una Autoridad 

Portuaria Nacional con facultades legales suficientes para elaborar una planificación de largo 

plazo. Esta autoridad debiera ser instituida mediante una Ley General de Puertos, 

comprometida, pero aún pendiente de elaboración y tramitación. Dicha ley debiera ordenar la 

dispersión y duplicación de roles en el sector portuario, así como los conflictos de interés de cada 

entidad interviniente.  

Provisionalmente y considerando la urgencia de adoptar decisiones de manera coordinada entre 

todos los actores del Estado que intervienen en la industria portuaria, proponemos tres medidas 

concretas: 

i. Modificar la Ley Nº 19.542, incorporando dentro de las competencias del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones la obligación de aprobar un Plan Maestro Portuario 

Nacional, con un horizonte de al menos 40 años, y un Calendario Nacional Referencial de 

Inversiones con un horizonte de 10 años. Ambos instrumentos deberán actualizarse 

quinquenalmente, y serán, imperativos para el Estado y las Empresas Portuarias 

Estatales, e indicativos para los inversionistas privados.  

ii. Modificar el Decreto Supremo Nº 70 del año 2008 del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, que crea la Comisión Asesora en Materias Marítimas y Portuarias, 

para convertirla en un organismo interministerial, que pasa a denominarse Comisión 

Asesora Interministerial en Materias Marítimas y Portuarias. Esta Comisión deberá 

presidirse por el Ministro de Transportes, pudiendo subrogarse por su Subsecretario de 
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Transportes, y será integrada, además, por: el Ministro de Hacienda, pudiendo 

subrogarse por su Subsecretario o el Director de Presupuestos; los Ministros de Obras 

Públicas, Economía, Bienes  Nacionales y Defensa Nacional, pudiendo subrogarse todos 

por sus respectivos Subsecretarios; el Director de DIRECTEMAR; y el Presidente del SEP, 

pudiendo subrogarse por su Director Ejecutivo. Dentro de las funciones de esta Comisión 

Asesora Interministerial, se agrega la elaboración y aprobación del Plan Maestro 

Portuario Nacional y del Calendario Nacional Referencial de Inversiones, así como sus 

actualizaciones quinquenales posteriores. La ejecución de estos instrumentos se 

verificará mediante Decreto Conjunto de los Ministerios de Transportes y 

Telecomunicaciones, Hacienda, Obras Públicas y Economía. Esta Comisión 

Interministerial también deberá establecer los mecanismos de financiamiento de las 

obras de Infraestructura General Portuaria, en particular de las nuevas obras de abrigo.     

iii. Establecer presupuestos públicos plurianuales para el financiamiento las obras de 

Infraestructura General Portuaria, análogos a los presupuestos plurianuales aplicados 

para otros rubros de inversión pública que requieren alto presupuesto y planificación de 

largo plazo. 

12. Los nuevos terminales portuarios que se concesionen u operen en nuevas aguas abrigadas 

planificadas, generadas o financiadas por el Estado, constituyen actos de autoridad, imprevistos 

por los actuales concesionarios en la época de celebración de sus contratos de concesión.  Estos 

nuevos terminales pueden generar disminuciones en la demanda y flujos de ingresos 

proyectados originalmente por los concesionarios preexistentes en terminales que operen en 

antiguas aguas abrigadas, o bien cambios en la composición del tipo de carga que transfieren, 

afectando el equilibrio económico-financiero de dichos contratos de concesión, celebrados con 

plazos que alcanzan 30 años de vigencia.  

13. Para restablecer el equilibrio económico-financiero y una vez cumplidos ciertos requisitos 

propuestos en este informe, se sugiere establecer un mecanismo general de solución, que 

permita resolver de manera homogénea casos similares, y dentro del marco de seguridad 

jurídica que esté previsto por la Ley Nº 19.542 y el Reglamento de licitaciones portuarias. La 

modificación de contratos de concesión u otros de muy larga duración, destinada restablecer el 

equilibrio económico-financiero alterado por hechos imprevistos o no considerados en la época 

de su celebración, es ampliamente aceptado por la moderna doctrina de los contratos; es 

recomendada por los convenios o instrumentos internacionales no vinculantes sobre 

contratación comercial; ha sido aceptada por la jurisprudencia administrativa de la Contraloría 

General de la República para restablecer el equilibrio originario de los contratos de concesión; ha 

sido incorporada a la Ley de Concesiones de Obras Públicas, mediante la publicación de la Ley Nº 

20.410 que el año 2010 modificó su artículo 19º; y ha sido considerado y previsto en los Informes 

Nº 5 y 6 del año 2009 del Tribunal de la Libre Competencia, referidos a las condiciones para la 

licitación pública de frentes de atraque en los puertos de Valparaíso y San Antonio, 

respectivamente.  
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14. En cuanto a los efectos propuestos por la doctrina o contemplados por aquellos ordenamientos 

jurídicos que pretenden restablecer el equilibrio contractual, ellos son los siguientes: 

a) la resolución o terminación anticipada del contrato;  

b) la revisión de sus estipulaciones por un tercero  imparcial; o  

c) la revisión del contrato por las propias partes. 

 

15. Basados en las circunstancias que especificamos en el informe, con el objeto de ofrecer mayor 

seguridad jurídica, y disminuir los riesgos y costos de transacción que experimentan los 

concesionarios en contratos de larga duración, como sucede en caso de las concesiones 

portuarias, proponemos modificar la Ley Nº 19.542 para establecer de manera permanente, un 

régimen análogo al introducido el año 2010 en la Ley de Concesiones de Obras Públicas, 

mediante la Ley Nº 20.410. Tal como aconteció con la regulación de ese sector, proponemos 

especificar por adelantado, en la medida de lo posible, el efecto de eventos sobrevinientes que 

alteren el equilibrio contractual. A nuestro juicio, dicha regulación permitió constatar la 

importancia que tiene para el legislador formular mecanismos que resuelvan los desequilibrios 

contractuales que se generen durante el largo horizonte de vigencia del contrato de concesión.  

16. En este informe detallamos los requisitos de procedencia, los procedimientos, los mecanismos 

para determinar las eventuales compensaciones y las formas de pago o solución del desequilibro 

perdido, así como las propuestas de modificación a la Ley Nº 19.542 para permitir su 

implementación, circunscribiéndonos al desequilibrio económico-financiero del contrato de 

concesión portuaria preexistente en antiguas aguas abrigadas, originado por la operación de 

nuevos terminales portuarios desarrollados en nuevas aguas abrigadas, generadas en el mismo 

puerto o Región.  

Según el procedimiento propuesto, el proceso es iniciado por la empresa concesionaria que se 

siente afectada. Desde ese momento, habrá 60 días para que las partes del contrato puedan 

alcanzar un acuerdo directo. Transcurrido dicho plazo y a falta de acuerdo, el concesionario 

podrá requerir la actuación de un “Panel Técnico”. Este organismo, que no posee jurisdicción, 

será seleccionado y designado por el Tribunal de la Libre Competencia, integrado por 5 expertos 

externos e independientes y destinado a determinar la procedencia de la solicitud y, en tal caso, 

la forma de distribuir equitativamente los nuevos riesgos creados. Su informe no vinculante, 

sirve de base para un acuerdo directo entre las partes o para la resolución del Tribunal u órgano 

jurisdiccional de solución de controversias establecido en el Contrato de concesión. La 

compensación se paga desde la entrada en operaciones de los nuevos terminales o frentes de 

atraque en las nuevas aguas abrigadas, por el período en que efectivamente disminuya la 

demanda o carga transferida por los terminales que operen en antiguas aguas abrigadas, y hasta 

el término previsto para la vigencia de la concesión preexistente. La compensación debe 

calcularse, aplicarse y pagarse  año por año, determinarse por el “Panel Técnico” en base al valor 

económico de la menor utilidad percibida por la concesión preexistente por efecto de la 

disminución de demanda o de carga transferida, o por el tipo de carga transferida, y siempre que  
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tenga una contrapartida igual de aumento en la demanda y carga transferida por los nuevos 

terminales que operen en el área de las nuevas aguas abrigadas. La compensación debe ser 

pagada por la Empresa Portuaria estatal respectiva, contraparte contractual del concesionario 

solicitante, mediante descuentos o compensaciones efectuadas con cargo a los cánones fijos y 

variables pagaderos cada año por el concesionario; una modificación del contrato de concesión 

que reduzca el valor de los cánones fijos y variables pagaderos por el concesionario; el aumento 

del plazo de la concesión; o bien mediante la opción de terminar anticipadamente el contrato de 

concesión vigente, para ofertar en la licitación de nuevas concesiones de terminales en las 

nuevas aguas abrigadas. Para todo lo anterior, proponemos incorporar los nuevos  artículos 7 

bis) y 7 ter) o 51 bis) y 51 ter)  a la Ley Nº 19.542, y modificaciones al Reglamento de Licitaciones 

Portuarias. 
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Chile tiene, desde hace más de 30 años, una política y estrategia de desarrollo económico 

basada, de manera significativa, en su apertura al comercio exterior y la promoción de sus 

exportaciones. 

El mercado interno de nuestro país es muy reducido, por lo que acceder a mercados externos  de 

manera eficiente, considerando especialmente la mayor distancia relativa de Chile respecto de 

sus competidores para alcanzar los principales mercados de destino, permite incrementar la 

demanda de sus productos y, consecuentemente, generar un mayor desarrollo y crecimiento 

económico. 

En este contexto, durante los últimos 20 años Chile ha desarrollado una agresiva y avanzada 

política de negociación y celebración de tratados de libre comercio con las grandes potencias del 

mundo y países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, la Comunidad Económica Europea, 

China, Japón, Corea del Sur, Malasia, Singapur, Australia, Nueva Zelandia, México y otros países, 

como Colombia, Perú y Panamá. Este proceso no se detiene, actualmente hay en camino nuevas 

negociaciones de apertura comercial.  

Un mundo globalizado y un comercio internacional tan competitivo, exigen llegar a los países 

compradores de manera oportuna y a un menor precio que los competidores. En ello, una 

eficiente cadena logística para llegar desde el país de origen al país de destino, es esencial.  

Desde una perspectiva estratégica, tenemos que comprender que cuando los productos se 

“comoditizan”, los servicios ofrecidos se tornan fundamentales. En este contexto, los servicios 

logísticos de transporte -por los recursos e infraestructuras utilizadas, su impacto en la 

satisfacción del cliente, sus precios y sus prácticas particulares- conforman el servicio más 

relevante para acceder a los mercados de forma eficiente, económica, sustentable y consonante 

con las cambiantes necesidades de sus destinatarios. La reducción de los costos logísticos y el 

mejoramiento de la calidad de los servicios de transporte, son desafíos centrales en los procesos 

de globalización económica, integración regional y desarrollo interno de los países. Servicios de 

transporte más rápidos, económicos, integrados, seguros y especializados contribuyen a la 

coordinación de los procesos de producción y comercialización, incrementan la productividad de 

los agentes económicos, amplían los mercados, integran efectivamente el territorio y redundan 

finalmente en mejorar la calidad de vida de las personas. 

Aproximadamente  90% del tonelaje transportado por el comercio exterior chileno se realiza a 

través de los puertos y por vía marítima1, lo que exige disponer de sistemas portuarios eficientes, 

con capacidad suficiente, tecnologías y características funcionales a la evolución de las naves 

atendidas, en particular de su eslora y calado, con costos razonables y disponibles de manera 

oportuna. De lo contrario, los puertos, aunque impliquen un costo aproximado de 4%  dentro de 

los costos totales de la cadena logística, se pueden transformar en el torniquete o cuello de 

                                                           
1 Durante el año 2010, el 91 % del tonelaje total transportado por el comercio exterior chileno, fue movilizado por vía 
marítima. (Fuente: MEMORIA ANUAL DE LA CÁMARA MARÍTIMA PORTUARIA DE CHILE A.G. 2010. Informe de tonelaje 
marítimo en proporción del tonelaje total del comercio exterior). 
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botella que entrabe la estrategia de desarrollo económico del país. Esa es la enorme relevancia y 

magnitud de este desafío.  

Para ello, es indispensable desarrollar en el país políticas integrales de transporte, de logística e 

infraestructura con una mirada de largo plazo y observar el sistema logístico de manera 

encadenada, permitiendo un desarrollo intermodal.   

En lo que respecta específicamente a los puertos, en múltiples foros, paneles e informes ha sido 

señalado que se requiere una política portuaria debidamente consensuada entre el Estado y los 

agentes privados, para darle sustentabilidad en el tiempo. El desarrollo y establecimiento de una 

política pública en esta materia ha sido inferior al estándar y prioridad requeridos. Hay también 

confusión, superposición y dispersión de roles entre los agentes públicos que intervienen en 

materias portuarias y otras áreas relacionadas. 

Es conocido que Chile tiene exitosas experiencias de asociación público-privada, que son un 

modelo en el mundo para el desarrollo de infraestructura relevante. Esto se puede apreciar, por 

ejemplo, tanto en concesiones de obras públicas como respecto de las empresas sanitarias. 

También en el área de las concesiones portuarias se observa un exitoso modelo de asociación 

público-privada para el desarrollo y operación de los puertos estatales de uso público, aunque 

estimamos que requiere urgentes adaptaciones a las nuevas condiciones de los mercados 

marítimo - portuarios y del comercio internacional.   

Todas estas asociaciones público-privadas han permitido al Estado liberar recursos propios para 

focalizarlos en prioridades sociales esenciales, como la educación, la salud y la vivienda, 

permitiendo a los privados hacer la inversión, construcción y operación de obras de 

infraestructura de gran envergadura y con altas demandas de capital, siendo capaces de generar 

rentabilidades en un marco de seguridad jurídica adecuada, dentro del horizonte razonable de 

recuperación de la inversión para un agente privado.  

Como mencionamos previamente, hay acuerdo entre los agentes económicos sobre la necesidad 

de una política portuaria clara, sólida, eficiente y visionaria.  

Por una parte, paradójicamente Chile es un país que, pese a su extensa costa, tiene escasas 

aguas naturalmente abrigadas para el desarrollo  portuario. Por otro lado, las grandes obras de 

Infraestructura General Portuaria existentes en Chile, fueron construidas por el Estado entre 80 y 

100 años atrás.  No hay avances sustantivos en obras de infraestructura relevante en las últimas 

décadas, que nos dejen en una posición expectante y segura en el comercio internacional. 

Sólo en algunas de las más recientes licitaciones de concesiones portuarias o en sus ampliaciones 

de plazo, los concesionarios se están haciendo cargo de invertir en la construcción de la 

denominada Infraestructura Especial Portuaria, referida concretamente a muelles o frentes de 

atraque. También naturalmente, hacen inversiones en grúas y otros equipamientos tecnológicos 

necesarios para el adecuado funcionamiento del puerto respectivo, denominados genéricamente 

Superestructura Portuaria.    
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Por el contrario, tratándose de las obras necesarias para generar aguas abrigadas en los puertos 

de Chile, las actualmente existentes fueron construidas por el Estado hace muchos años y no ha 

habido inversiones relevantes en varias décadas. Quizás las más relevantes de todas fueron el 

molo de abrigo de la bahía de Valparaíso y la construcción del molo sur de abrigo del puerto de 

San Antonio. 

Por otra parte, fundar el desarrollo de la industria en el progresivo aumento de la eficiencia 

operacional sobre la base de la infraestructura preexistente, será insuficiente para cubrir la 

demanda por transporte marítimo que proyecta el desarrollo del comercio exterior chileno y 

adaptarse a la acelerada evolución tecnológica de las naves. Nuestros puertos, sea por su eslora 

o calado, no serán capaces de recibir naves que disminuyen significativamente los costos de 

transporte, o bien lo harán operando ineficientemente o con grandes dificultades, perjudicando 

la competitividad de la producción nacional en el contexto internacional. Frente a este inminente 

escenario, se le plantean al país necesidades y objetivos de largo plazo que el actual modelo 

concesionario -basado principalmente en la consecución de objetivos de corto plazo mediante el 

aumento de la eficiencia operacional-, será  incapaz de satisfacer.  

Las aguas abrigadas de los puertos de uso público –generadas principalmente hace más de 80 

años- están prácticamente agotadas y pronto dejarán de ser funcionales a las nuevas tecnologías 

de la industria naviera. Este contexto resulta preocupante, particularmente para la V Región, en 

cuyos puertos de Valparaíso y San Antonio se transfiere la mayor proporción de carga movilizada 

por puertos de uso público de propiedad estatal (incluyendo los puertos concesionados)2. Lo 

anterior, además de limitar la oferta y las características tecnológicas de los puertos para 

satisfacer la demanda, implica también una importante barrera de entrada para eventuales 

nuevos operadores que quieran ingresar al mercado. 

Es entonces imperioso y  de alto valor estratégico para Chile realizar, en el corto y mediano 

plazo, inversiones en obras de infraestructura de protección portuaria para generar nuevas 

aguas abrigadas, indispensables principalmente por tres razones: 

a) Porque prácticamente ya no quedan aguas abrigadas disponibles para desarrollar nuevos 

terminales portuarios y/o concesiones portuarias relevantes que permitan operar, con 

seguridad y eficiencia, nuevos servicios de línea, y así continuar con un transporte marítimo 

eficiente, oportuno y con bajo costo. En consecuencia, para desarrollar futuras concesiones 

portuarias, será indispensable construir nuevas obras de abrigo. 

b) Porque existe una proyección de crecimiento significativo de la demanda portuaria para los 

próximos años, que se sitúa en torno a 1,3 veces el crecimiento anual del PIB. Diversas  

proyecciones indican que en los próximos 20 años se podría incluso quintuplicar la demanda 

portuaria actualmente existente en los puertos de Valparaíso y San Antonio. Por lo tanto, 

                                                           
2 Aproximadamente 63 % del total de Carga General transferida por puertos de uso público de propiedad estatal (incluyendo 
los terminales concesionados), es movilizada por los puertos de Valparaíso y San Antonio. (Fuente: SISTEMA DE EMPRESAS 
PÚBLICAS (SEP), Estadísticas Puertos Septiembre 2011) 
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existe una alta probabilidad que antes de 10 años se requiera tener construidas y disponibles 

nuevas obras de abrigo que permitan posteriormente construir y tener operativos nuevos 

terminales portuarios y frentes de atraque en las nuevas aguas abrigadas, destinados a 

absorber parte de esa demanda.  

c) Porque las tecnologías del transporte marítimo han cambiado aceleradamente durante los 

últimos años y es altamente probable que esta evolución prosiga. Las naves de diseño para 

las que se construyeron los terminales portuarios chilenos actuales, corresponden a las naves 

de diseño o mayor capacidad que se confeccionaron en el mundo antes del año 2005.  Entre 

los años 1999 y 2004, las naves de mayor diseño que se construyeron tenían capacidad para 

transportar hasta 8.000 TEUs3. Dichas naves, sea por sus calados o esloras, recién están 

arribando, con restricciones, a puertos chilenos, y no existe algún terminal con capacidad 

para recibir dos de ellas simultáneamente. Como vemos, se produjo un rezago de 6 a 7 años 

aproximadamente en arribar a Chile las naves de mayor capacidad construidas el año 2004. 

Desde este punto de vista, es relevante que durante el año 2011 haya sido ordenada la 

construcción de portacontenedores con capacidad para cargar más de 18.000 TEUs, con un 

diseño de 59 metros de manga, 397 metros de eslora y 16 metros de calado4, permitiendo 

desarrollar economías de escala y disminuyendo significativamente los costos de transporte 

naviero por cada contenedor transferido de origen a destino. Pues bien, ninguno de los 

puertos chilenos permitiría actualmente el arribo de naves con estas características, 

perjudicándose consecuentemente la competitividad de la producción nacional en el 

comercio exterior, debido al mayor costo comparativo del transporte. A modo ilustrativo, 

podemos señalar que recién en noviembre de 2011 recaló en los puertos de Iquique, 

Valparaíso y San Vicente una nave con capacidad para más de 9.100 TEUs, convirtiéndose en 

el portacontenedores de mayor tamaño y capacidad que ha arribado a los puertos chilenos. 

En dicho contexto, es urgente pensar y proponer una política pública que permita financiar, 

construir y disponer oportunamente de infraestructura de abrigo portuario, que generen aguas 

abrigadas de mayor profundidad en Chile y especialmente en la V Región, para luego licitar y 

concesionar en ellas nuevos terminales portuarios capaces de absorber la creciente demanda, así 

como acoger naves con la última tecnología del transporte naviero.  

El desafío y la urgencia se hace mayor, por tres factores especialmente relevantes:  

a) Como se trata de obras de enorme magnitud y altísimo costo, no soportan las tasas de 

retorno esperadas por inversionistas privados, y constituyen obras con horizontes de 

amortización de la inversión que se deprecian entre 80 y 100 años. Por lo tanto, no son 

económica y financieramente factibles para algún inversionista privado.  

                                                           
3 Las siglas TEU (acrónimo del término en inglés Twenty-foot Equivalent Unit) representa la unidad de medida de capacidad 
del transporte marítimo en contenedores. Una TEU es la capacidad de carga de un contenedor normalizado de 20 pies. 
4 Los 20 primeros portacontenedores “Maersk Line Triple-E” -con capacidad para más de 18.000 TEUs- iniciarán sus 
operaciones entre los años 2013 y 2015. 
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b) Son obras cuyos estudios y proyectos de ingeniería básica, de detalle, y su posterior licitación 

pública y construcción, pueden demorar fácilmente entre 7 y 10 años. 

c) La actual ampliación del Canal de Panamá permitirá que naves de mayor tamaño lleguen a la 

costa oeste de América del Sur (WCLA por sus siglas en inglés) y se produzca una 

reorganización de las rutas utilizadas por las flotas navieras. El nuevo juego de esclusas del 

Canal de Panamá permitirá cruzar buques con capacidad para 12.000 TEUs y dimensiones de 

hasta 49 metros de manga, 366 metros de eslora y 15 metros de calado5, denominados New 

Panamax. 

Todos los proyectos más relevantes de aumentos de oferta o de capacidad portuaria en los 

puertos de Valparaíso y San Antonio, requieren nuevas aguas abrigadas. En cuanto a los 

proyectos futuros del Puerto de Valparaíso, se contemplan: el denominado  Terminal Tres o 

Terminal Yolanda, que se ubica al oriente del Muelle Barón, en aguas totalmente desabrigadas y 

considera  longitudes del frente de atraque similares al Terminal Dos (936 metros). El molo de 

abrigo requerido para este proyecto se debería construir en profundidades aproximadas de 20 

metros6. Además, se contempla el denominado Terminal Cuatro o Terminal San Mateo, que 

considera la construcción de un frente de atraque de 800 metros al norponiente del Terminal 1 y 

requiere  también de un molo de abrigo que debería construirse en aguas con profundidades 

cercanas a 40 metros7.  

En lo que respecta al Puerto de San Antonio, entre los años 2008 y 2009 se identificó la 

posibilidad de desarrollar un proyecto que aprovecha las condiciones naturales que genera la 

desembocadura del río Maipo y permite construir una obra de abrigo al norte de ella y al sur 

poniente del puerto actual, agregando una capacidad importante de metros de atraque, aguas 

protegidas con profundidades aproximadas entre 16 y 20 metros8, y una extensa superficie de 

respaldo que fue adquirida por la Empresa Portuaria San Antonio el año 2009.  

Este último proyecto, denominado Terminal Tres, Puerto Exterior u Outer Port, está definido en 

forma muy general, pero  puede ser una atractiva solución de largo plazo, puesto que le daría a 

la V Región y al país, un puerto de clase mundial, con posibilidad de desarrollo por etapas en 

función de la demanda. Considera al menos dos grandes fases de ejecución. En una primera 

etapa contempla la construcción de un molo de abrigo que permita establecer un muelle de 

1.900 metros,  con un ancho de 500 metros. La primera fase incluye a su vez una subfase, donde 

se contempla la construcción de una parte del molo de abrigo para habilitar una poza  que 

permita contar con un muelle de 1.000 metros, y una segunda subfase que extiende el molo de 

abrigo y permite alargar el frente de atraque original en 900 metros adicionales. La segunda fase, 

                                                           
5 Hasta la fecha, ningún sitio de atraque del país -sea por sus dimensiones de manga, eslora o calado-, es capaz de recibir 
una nave con estas características.  
6 HURTADO, C. et al. Asesoría para la elaboración de una política de desarrollo del sistema portuario para la V Región de 
Valparaíso. Pág. 21. Santiago, Chile, 2010.  
7 Ídem. Pág. 21. 
8 ASHAR, A. y WOODBURY, P. Alternative Development Plan for Central Chile Ports. Proceedings of TOC Americas 2009. 
Noviembre, 2009. 
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proyectada para ejecutarse en el largo plazo, contempla enterar un total de 3.300 metros de 

muelle con dos frentes de atraque, 1.600 metros de la primera fase ya comentada, y otro de 

1.700 metros de largo y 450 metros de ancho, al frente del terminal desarrollado en la primera 

fase. La profundidad de las aguas abrigadas en este Puerto Exterior sería de 16 metros, con 

óptimas condiciones para naves New Panamax 

Como señalamos, las obras que denominamos Infraestructura General Portuaria -

particularmente las obras de abrigo y dragados estructurales - son de muy alto costo y no 

soportan las tasas de retorno esperadas por inversionistas privados. En consecuencia, 

considerando que además constituyen económicamente un Bien Público y una Facilidad Esencial, 

su desarrollo no es económica ni financieramente factible para algún inversionista privado. 

Vista la necesidad de generar nuevas aguas abrigadas en Chile y particularmente en la V Región, 

se plantean varias preguntas que motivaron este informe y se procurarán responder durante su 

curso: 

¿Quiénes deben planificarlas, establecer su ubicación y formular un calendario de inversiones?  

¿Quién debe financiar la infraestructura portuaria de abrigo? 

¿Cómo la puede financiar? 

Por otra parte, si la entrada en operaciones de nuevos terminales portuarios en las nuevas áreas 

de aguas abrigadas fue una circunstancia imprevista o imprevisible en la licitación y contratación 

de las concesiones portuarias preexistentes en el mismo puerto o Región, consideramos 

razonable preguntarse y resolver: 

¿Cómo se debe compensar la externalidad negativa que los nuevos terminales en dichas nuevas 

aguas abrigadas generan en la demanda de las concesiones preexistentes en el mismo puerto o 

Región?  

¿Qué hace procedente tal compensación y a quiénes debiera compensarse?  

¿Quién y cómo debiera determinar la compensación? 

¿Quién y cómo debería pagarse tal compensación? 

¿Cuáles son los cambios regulatorios principales que se requerirían para dar lugar a todas las 

respuestas que proponemos para las preguntas anteriores?    

En todas estas materias procuraremos abordar y sugerir respuestas durante el curso de este 

informe. 
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CAPÍTULO II 

Objetivos del Informe. 
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La Cámara Marítima y Portuaria de Chile A.G. ha contratado este equipo de trabajo 

multidisciplinario, con el objetivo de estudiar, sustentar y proponer una política pública activa de 

Estado, para el desarrollo de obras públicas y/o asociaciones público - privadas destinadas a 

habilitar nuevas áreas de aguas abrigadas en la costa  chilena y, de este modo, permitir la 

generación de nuevos terminales portuarios.    

Para tal efecto, el estudio abarcará principalmente los siguientes rubros: 

i. La necesidad de generar nuevas aguas abrigadas.   

ii. El balance de oferta y demanda en el sector portuario, aplicado particularmente a los 

puertos de Valparaíso y San Antonio. 

iii. La necesidad de planificación nacional del desarrollo portuario y de autoridades públicas 

con competencias legales suficientes para adoptar decisiones estratégicas de largo plazo, 

con carácter imperativo y referencial, según los casos. 

iv. El financiamiento de obras de Infraestructura General Portuaria, destinadas a generar 

nuevas aguas abrigadas. 

v. Mecanismos de compensación de externalidades negativas generadas a concesiones 

preexistentes en el mismo puerto o Región, por efecto de nuevos terminales portuarios 

que operen en nuevas aguas abrigadas impulsadas o desarrolladas por actos de la 

autoridad. 

vi. Algunas propuestas de modificaciones y/o nuevas regulaciones necesarias para hacer 

viable la ejecución de las sugerencias contenidas en este estudio.    

 

 

  



 
20 

CAPÍTULO III 

Antecedentes históricos y 

regulatorios. 
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1. La institucionalidad del sistema portuario en Chile ha estado determinada por la forma en que se 

relacionan entre sí los diferentes organismos que componen la actividad marítimo portuaria 

donde, entre otros, participan: los dueños de la infraestructura portuaria – pública o privada –; la 

autoridad que regula las operaciones que se realizan dentro del puerto; la autoridad encargada 

del ingreso y de la salida de las mercancías del puerto; la autoridad marítima que es ejercida en 

aguas jurisdiccionales chilenas por el Estado, velando por la seguridad y el cuidado del medio 

ambiente marino; los trabajadores marítimos; los trabajadores portuarios con contrato 

indefinido y los eventuales; los armadores; los agentes de aduana; los servicios públicos; y los 

dueños de la carga. 

Con el objeto de contextualizar los desafíos que abordaremos en el presente informe y situarnos 

adecuadamente en el escenario actual de la industria portuaria, en este Capítulo nos referiremos 

brevemente a las principales etapas del desarrollo de la industria portuaria y de su 

infraestructura. 

 

A. BREVE HISTORIA DE LA PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN LA ZONA CENTRAL 

DE CHILE. 

 

2. El ciclo se repite. A fines del siglo XIX y durante los primeros años del siglo XX, entre las 

instituciones del Estado de Chile, su gobierno, parlamento y opinión pública, expresada en los 

diarios y publicaciones de la época, se generó un interesante, profundo y apasionado debate 

sobre el desarrollo portuario del país. Temas como: qué obras, cómo construir, dónde localizar, 

qué cargas y pasajeros servir, con qué  presupuesto y a qué tasas financiar, fueron preguntas que 

la sociedad de la época discutió, marcados por un hecho esencial: la concreción y puesta en 

marcha del nuevo canal en el istmo de Panamá, que generaba un nuevo escenario para nuestras 

costas e instalaciones portuarias. 

En efecto, Valparaíso constituía la puerta de entrada a la costa pacífico de América de toda la 

producción manufacturada proveniente de Europa que, gracias a visión de las autoridades 

económicas de mediados del siglo XIX, había desarrollado grandes almacenes francos, 

permitiendo a este puerto constituirse en el principal centro logístico de la costa pacífico sur y 

desarrollando una fuerte vocación comercial y de servicio, que perdura hasta el presente. 

El comercio internacional de la época se apoyaba en estos almacenes francos como centro de 

distribución de mercancías procedentes de los países productores, básicamente europeos, por lo 

cual  Valparaíso era el primer puerto del Pacifico donde atracaban las naves que cruzaban el 

Estrecho Magallanes. Como dice un autor de la época, “en esos almacenes los importadores de 

toda la costa podían dejar la mercadería durante años, esperando el momento oportuno en que 

la demanda del artículo respectivo fuese tal, que les permitiese vender a un precio ventajoso“. 

Esta visión de desarrollo portuario, se gestó en un debate público de envergadura, con variadas 

propuestas, entre las que destacan las de Otaegui Fernandez Vial-Behrens (año 1899), 

Mannheim-Knudsen (año 1897) y el Proyecto White (año 1897). 

 

3. Ante tal profusión de ideas, el Gobierno, por medio del Ministerio de Hacienda, organizó la 

Comisión Nacional de Puertos. Esta Comisión encargó en el año 1901 a un grupo de prestigiosos 
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profesionales de la época, el desarrollo de un informe que lleva el nombre del presidente de este 

organismo, don Jacobo Kraus, y permitió generar una visión nacional de las obras portuarias 

necesarias para el nuevo siglo que comenzaba. 

La importancia de este debate generó  diversas publicaciones respecto al tema, destacando la de 

Domingo Casanova en los Anales del Instituto de Ingenieros de Chile, del 15 de febrero de 1904. 

Las conclusiones de esta Comisión resultaron ser muy controversiales, debido a la magnitud de 

las obras de abrigo de Valparaíso que propuso el Informe Kraus. 

Esta controversia es muy similar a la de nuestros días, debido a la dimensión de las obras 

propuestas y al impacto en el erario nacional. Pero en aquella época prevaleció el sentido 

nacional de obras que por su envergadura constituyen saltos discretos de provisión de 

infraestructura y que se deben realizar en el tiempo. 

La discusión, además, se  centró en la necesidad estratégica del país por generar un modelo de 

desarrollo apropiado al nuevo paradigma logístico que significó la construcción del Canal de 

Panamá, lo que cambió profundamente el modelo de negocios de la costa Pacífico de América, 

puesto que los almacenes fiscales de Valparaíso dejarían de ser el gran depósito de mercancías 

de la costa luego de pasar el Estrecho de Magallanes. En palabras de Casanova, la nueva realidad 

permitiría que, “mediante un cablegrama, un importador instalado en la costa del Perú, por 

ejemplo, tenga a los pocos días un artículo cualquiera, traído directamente desde la casa 

productora, sin recargo alguno de bodegaje. La importancia de los almacenes fiscales decaerá, 

pues, en el futuro, como también su entrada, o sea, el Puerto de Valparaíso". Por lo tanto, lo 

valioso de la Comisión Kraus fue hacer una propuesta expansiva en un escenario con tendencia 

descendente, asegurando hasta nuestros días una ventaja competitiva para el país. 

Luego de las conclusiones emitidas en su informe, nuestro país se encontraba en condiciones de 

iniciar las obras de abrigo requeridas, pero el terremoto de Valparaíso de 1906 y las necesidades 

presupuestarias de la reconstrucción retrasarían el comienzo de los trabajos.  

El año 1910 se crea la Comisión Central de Puertos, mediante la Ley Nº 2.390, cuyo artículo 

expresaba: "El Presidente de la República, dentro del plazo de 180 días, adoptará, previo 

dictamen de una Comisión que designará al efecto, el plan definitivo de las obras marítimas que 

deberán llevarse a cabo para el mejoramiento de los puertos de Valparaíso y San Antonio". 

Las propuestas estarían limitadas a un precio alzado de tres millones de libras esterlinas para 

Valparaíso y un millón doscientas setenta y cinco mil libras esterlinas para San Antonio. 

La ley establecía además, que la Comisión debía presentar un programa general de política 

portuaria que incluyera proyectos de obras marítimas en los principales puertos del litoral. 

Esta Comisión Central de Puertos se abocó a reevaluar los estudios y anteproyectos acumulados 

para Valparaíso y San Antonio bajo las nuevas condiciones topográficas generadas por el sismo, y 

establecer en definitiva las obras que deberían construirse en ambos puertos. 

 

La licitación pública para la construcción de estas obras se abrió el 22 de julio de 1911, 

aceptándose para San Antonio la presentada por la Empresa Augusto Galtier. El 5 de Mayo de 

1912 se coloca la primera piedra de la construcción del molo de abrigo  de San Antonio, con la 

asistencia del Presidente de la República don Ramón Barros Luco. Los trabajos, concluidos el año 
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1918, incluyeron un molo de abrigo de 1.600 metros, una gran explanada y un malecón 

discontinuado en su extremo. 

En el caso de Valparaíso, como consecuencia de diferencias entre el presupuesto oficial y los 

fondos autorizados en la ley, se llamó a una nueva propuesta que incluía sólo 300 metros de 

molo de abrigo en el tramo que parte en punta Duprat, adjudicándose finalmente a la firma 

Edward E. Pearson, que inicia las obras el 6 de octubre de 1912 y las entrega en 1924, llegando 

hasta profundidades de 45 metros. Una nueva ley en 1923 autorizó la construcción del segundo 

tramo del molo de abrigo de Valparaíso, de 700 metros de largo y en profundidades aproximadas 

de 55 metros, terminando en 1930. De acuerdo a la prensa de esos años, las obras realizadas en 

Valparaíso fueron de las más difíciles construidas hasta esa época en el mundo, alcanzando tanto 

el molo como la principal infraestructura del actual puerto -Espigón, Muelle Barón, malecones y 

explanadas- un costo total de 150 millones de pesos de entonces.9 

Esta visión nacional de desarrollo portuario, donde las obras de infraestructura se materializan 

durante el transcurso de varios períodos presidenciales, constituye una mirada de largo plazo 

para el progreso de la industria portuaria que, a nuestro juicio, debería establecerse como 

paradigma de una Política Pública de Estado.  

 

B. PRIMERAS MEDIDAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA INDUSTRIA PORTUARIA10. 

 

4. Durante los siguientes años del siglo XX, no hubo en Chile grandes cambios en la industria 

portuaria, hasta que, en 1960, el gobierno dictó el D.F.L. 290, que creó la Empresa Portuaria de 

Chile (EMPORCHI), un ente autónomo del Estado, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, 

encargado de explotar, administrar y conservar los 10 puertos comerciales de uso público que 

poseía el Estado; actuar como Autoridad Portuaria Nacional; realizar en forma exclusiva la 

transferencia, porteo, recepción y almacenaje de cargas; y fijar las tarifas de éstas por medio de 

Decretos Supremos.  

Hasta 1981 el sistema portuario Estatal Chileno se caracterizó por un tener una situación de 

manejo compartido de la carga, donde participaban EMPORCHI y los trabajadores portuarios con 

licencia. Éstos últimos realizaban las operaciones de desembarque y embarque desde la bodega 

de la nave hasta el gancho de la grúa, o viceversa (estiba y desestiba). Por su parte, las labores 

realizadas desde el gancho de la grúa hasta el almacén y su posterior despacho las realizaba 

EMPORCHI, con sus equipos y trabajadores (transferencia y porteo). En los puertos estatales sólo 

podían desempeñarse como trabajadores portuarios quienes estuvieran en posesión de una 

matrícula que se otorgaba en número limitado y convertía a sus poseedores en dueños del 

trabajo. Los trabajadores portuarios se agrupaban por especialidad dependiendo de la labor que 

                                                           
9 Para una referencia más detallada respecto de la historia de la provisión de infraestructura portuaria en la zona central de 
Chile, recomendamos ver PATTILLO BERGEN, A. El conjunto portuario: Valparaíso, Quintero, San Antonio. Colección Terra 
Nostra. Instituto de Investigaciones del Patrimonio Territorial de Chile.  Universidad de Santiago de Chile. Nº 16. Págs. 53 – 
93. Santiago, Chile, 1989. 
10 Ver MOP, DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS. Sistema Portuario de Chile 2005. Págs. 7-13. Santiago, Chile; y RAINIERI, R. 
Concesión de frente costanera del puerto de San Antonio e incentivos de concesionarios preexistentes. Págs. 17-22. 
Santiago, Chile, 2008. 
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realizaban. El sistema de matrículas dio origen a grandes distorsiones en el mercado laboral, 

donde sus poseedores pasaron a ser rentistas, sub contratando a quien hiciera el trabajo por 

ellos. Por otra parte, estaban los trabajadores de EMPORCHI, denominados portuarios. 

Salvo en el manejo de carga, la intervención de privados era escasa, sin participación alguna en la 

administración, organización de las faenas, mantenimiento o equipamiento de los recintos 

portuarios, funciones que recaían exclusivamente en EMPORCHI. El sistema de tarifas y 

administración imperante, tanto de EMPORCHI como de los sindicatos, generaba ineficiencias en 

el uso de los recursos sin dar incentivos que llevasen a mejorar la eficiencia de las labores 

desarrolladas o estimular las inversiones requeridas por los puertos. Adicionalmente, existía una 

normativa que exigía que el cabotaje nacional, es decir la carga transportada entre puertos 

chilenos, fuese realizado por naves de bandera chilena.  

Entre otros acontecimientos de este periodo, el año 1975 EMPORCHI comenzó a depender del 

Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, cuando éste fue creado, pasando su personal a 

regirse por el Estatuto Administrativo.  

Finalmente, otras reformas legales que fueron importantes para la modernización del sector 

portuario durante este período, fueron: 

a) La Ley Nº 18.032 del 25 de septiembre de 1981 que pone fin al sistema de matrículas y 

dotaciones fijas, autorizando que cualquier ciudadano pudiera desempeñarse como 

trabajador portuario.  

b) La Ley de Fomento a la Marina Mercante N° 3.059 del 21 de Diciembre de 1979, y las 

modificaciones posteriores introducidas mediante la Ley 18.454 de 1985 y el Decreto 

Supremo N° 24 de febrero de 1986, donde se establece que el cabotaje es reservado para 

las naves chilenas y las naves mercantes extranjeras sólo podrán participar en volúmenes 

de carga superiores a 900 toneladas previa licitación por parte del usuario. Se establece 

además, que el acceso de las naves extranjeras al transporte de carga de importación o 

exportación que el país genera, estará sujeto al principio de reciprocidad sobre el acceso 

que se dé a las naves chilenas en las cargas que se generen en los países de origen de 

dichas naves. 

 

C. LA MODERNIZACIÓN PORTUARIA DEL AÑO 1981. 

 

5. Con el objetivo de lograr aumentos de productividad sin necesidad de aumentar en el corto 

plazo la infraestructura, permitir la participación y la competencia privada en inversiones y 

operaciones e impulsar el comercio exterior del país, en el año 1981 se produce un primer 

cambio significativo en la normativa vigente. La Ley 18.042 del 15 de octubre de 1981 puso 

término a la exclusividad de EMPORCHI para realizar las labores de movilización de carga, 

autorizando al sector privado para realizarlas, generando consecuentemente en los frentes de 

atraque de los puertos estatales chilenos un sistema multioperador. A partir del año 1986, la 

Dirección Nacional de Aduanas, permitió la habilitación de almacenes extraportuarios.  

Además, esta Ley debía transformar a EMPORCHI en un holding dueño de 10 Sociedades 

Anónimas, una por cada puerto estatal de uso público de propiedad de EMPORCHI. Sin embargo, 

esta última reforma no prosperó porque no existía aún consenso respecto del impacto que ello 
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podría tener sobre la competitividad de los servicios portuarios y el riesgo que ello conllevaba 

para el desarrollo del comercio internacional del país. 

 

6. Los cambios regulatorios y la competencia que surgió entre las empresas que realizaban el 

movimiento de carga, permitieron comprobar que las mejoras en la gestión de carga portuaria 

eran consonantes con aumentos significativos de capacidad. En este nuevo escenario, 

EMPORCHI se limitó a administrar el sistema portuario y otorgar los servicios de estadía, atraque, 

almacenaje, y entrega de mercancías en los almacenes, además de mantener la infraestructura 

de los distintos puertos y frentes de atraque bajo su administración.  Se aumentó la eficiencia al 

trabajar 3 turnos diarios, con el personal adecuado y con mayor tecnología, lo que permitió 

disminuir el tiempo de estadía y la pérdida de cargas y, por lo tanto, rebajó los costes, generó 

aumentos considerables de productividad y mejoró la utilización de la infraestructura. La 

importante participación privada en las operaciones de los puertos estatales, ayudó a reducir el 

temor que genera invertir en áreas donde se debe competir con el Estado, iniciándose el proceso 

de inversión privada en puertos públicos de servicio o uso público. No obstante, el modelo 

multioperador no fue capaz de enfrentar el sostenido crecimiento del Comercio Exterior y la falta 

de inversiones en tecnología e infraestructura, generándose nuevos “cuellos de botella” y 

problemas de coordinación al interior de los puertos. 

Por este motivo, se buscó una nueva modificación legal que tenía por objetivo crear condiciones 

que permitiesen aumentar los niveles de competencia al interior de los puertos (competencia 

intra portuaria), así como estimular la competencia entre ellos (competencia inter portuaria), 

estableciendo una política destinada a promover una mayor participación del sector privado en 

los puertos y una política tarifaria transparente, evitando subsidios cruzados, de modo que el 

sistema portuario pudiese conseguir un desarrollo sustentable en el largo plazo.  

Con el fin de incorporar capital y gestión privada en obras públicas, el año 1991 se aprobó el DFL 

164 que autorizaba la participación privada en obras públicas, modificado posteriormente por el 

Decreto 900 de 1996, Ley de Concesiones de Obras Públicas. 

A partir de esa fecha, el Ejecutivo abrió conversaciones con el sector portuario para definir las 

bases de una posible Ley General de Puertos que regulara la actividad privada y estatal en los 

puertos. Así, en 1995 el Gobierno envía al Congreso el Proyecto de Ley que Moderniza el Sector 

Portuario Estatal, aprobado en septiembre de 1997 y publicado en diciembre del mismo año con 

el número 19.542. 

 

D. LA LEY N° 19.542 QUE MODERNIZA EL SECTOR PORTUARIO ESTATAL. 

 

7. La Ley N° 19.542 que Moderniza el Sector Portuario Estatal finalmente transformó a EMPORCHI 

en diez empresas estatales autónomas que, en lo no dispuesto por ella, se rigen por las mismas 

regulaciones que rigen a las sociedades anónimas abiertas. El objetivo de esta Ley fue permitir 

que los puertos estatales se desarrollen teniendo la posibilidad de incorporar capitales privados, 

facultando a las empresas portuarias para concesionar la administración de los frentes de 

atraque y terminales bajo su administración. Con la Ley Nº 19.542, se pretende que se desarrolle 

un proceso en que las empresas portuarias estatales autónomas no movilicen carga 
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directamente y, en general, están llamadas a invertir en nuevos frentes de atraque por medio de 

sus concesionarios, salvo que, licitados públicamente, no existan interesados, en cuyo caso 

puede hacerlo directamente la empresa portuaria estatal cumpliendo el rol subsidiario del 

Estado. Las empresas portuarias estatales están bajo la dependencia del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones, que ha delegado, hasta el momento, la designación de sus 

directores y el control de gestión en el Comité Sistema de Empresas SEP, de CORFO.  El SEP es el 

encargado de supervisar y realizar el control de gestión, y posee la facultad de nominar y 

remover los Directores de las distintas Empresas. La indefinición de un Gobierno Corporativo 

claro y explícito es uno de los principales desafíos pendientes de modernización institucional. 

Sobre estos aspectos, resultan especialmente relevantes los artículos 4º, 5º y 7º de la Ley 19.542 

que Moderniza el Sector Portuario Estatal:  

 

“Artículo 4º.- Las empresas tendrán como objeto la administración, explotación, desarrollo y 
conservación de los puertos y terminales, así como de los bienes que posean a cualquier 
título, incluidas todas las actividades conexas inherentes al ámbito portuario indispensables 
para el debido cumplimiento de éste. Podrán, en consecuencia, efectuar todo tipo de 
estudios, proyectos y ejecución de obras de construcción, ampliación, mejoramiento, 
conservación, reparación y dragado en los puertos y terminales. Asimismo, podrán prestar 
servicios a terceros relacionados con su objeto.” 
 
“Artículo 5º.- La prestación de los servicios de estiba, desestiba, transferencia de la carga 
desde el puerto a la nave y viceversa, y el porteo en los recintos portuarios, comprendidos 
dentro del objeto de las empresas, deberá ser realizada por particulares debidamente 
habilitados. 
Las labores de almacenamiento y acopio que se realicen en los puertos que administren las 
empresas, podrán ser realizadas con la participación de éstas o por particulares. La condición 
de almacenista se adquirirá de conformidad a las normas que regulan esta actividad. 
No obstante lo señalado en el inciso primero, las empresas estarán facultadas para prestar 
por sí mismas, en subsidio de los particulares y sólo cuando éstos no estén interesados en 
realizar tales funciones, los servicios de transferencia y porteo. 
Adicionalmente, estarán facultadas para realizar la función de porteo, cuando les sea 
requerida expresamente por el Estado en virtud de obligaciones contraídas por éste en 
convenios o tratados internacionales.” 
 
“Artículo 7º.- Las empresas podrán realizar su objeto directamente o a través de terceros. En 
este último caso, lo harán por medio del otorgamiento de concesiones portuarias, la 
celebración de contratos de arrendamiento o mediante la constitución con personas 
naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, de sociedades anónimas. Estas sociedades no 
podrán tener por objeto la administración o explotación de frentes de atraque, y, para todos 
los efectos legales posteriores a su constitución, se regirán por las normas aplicables a las 
sociedades anónimas abiertas. 
La participación de terceros en las sociedades que formen las empresas, la celebración de 
contratos de arrendamiento y el otorgamiento de concesiones portuarias deberán realizarse 
mediante licitación pública, en cuyas bases se establecerán clara y precisamente los 
elementos de la esencia del pacto social, del contrato o de la respectiva concesión portuaria, 
en conformidad al artículo 50. Durante la vigencia de la concesión, los derechos del 
concesionario sólo podrán afectarse o limitarse en la forma y condiciones que se hayan 
establecido en las bases respectivas. Dichas bases deberán establecer, además, las causales 
de caducidad de la concesión y determinar la forma en que ella se administrará en el evento 
que se incurra en alguna, y hasta que se llame a una nueva licitación. 
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Para el establecimiento del monto mínimo de la renta o canon del respectivo arriendo o 
concesión portuaria, servirá de referencia el valor económico del activo objeto de los actos 
señalados en el inciso anterior.” 

 

8. Los puertos son considerados esenciales para facilitar el transporte de carga marítima, a través 

de la cual se transporta  aproximadamente el 90 % del comercio exterior de Chile, de allí su 

enorme relevancia en una economía globalizada. Por este motivo, dada su enorme relevancia 

para el comercio exterior en nuestra economía, la Ley Nº 19.542 estableció ciertos criterios 

destinados a evitar posibles discriminaciones, sea en la asignación de espacios de acopio, en el 

uso y la reserva de sitios, o en el uso de información privilegiada, mediante algunas cláusulas que 

protegen e incentivan la competencia. Entre otros, la Ley 19.542 estableció los siguientes: 

 

a) Puertos y terminales de uso público, con servicios continuos y permanentes. 

b) Concesiones portuarias otorgadas mediante licitación pública y hasta por un máximo de 

30 años. 

c) Concesionarios portuarios se deben establecer como Sociedades Anónimas de giro 

exclusivo, y se regirán por las normas de las sociedades anónimas abiertas. Su objeto será 

el desarrollo, mantención y explotación del frente de atraque concesionado respectivo. 

d) Tarifas públicas y no discriminatorias para los usuarios. 

e) Reglamento público de uso de los frentes de atraque: asignación y reserva de capacidad 

(en bases de licitación). 

f) Obligación del directorio de las empresas portuarias estatales de promover la 

competencia intra portuaria e inter portuaria. 

 

Además, la Ley Nº 19.542 estableció que las Empresas portuarias estatales deberán contar 

previamente con un informe del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que indique las 

condiciones a las cuales deberá ajustarse la licitación pública de las concesiones de frentes de 

atraque, en cualquiera de los siguientes casos: 

i. No existe en la Región otro frente de atraque o terminal capaz de atender la nave de 

diseño equivalente de aquel frente objeto de la concesión portuaria (Art.14º). 

ii. Si se decide licitar y concesionar bajo la modalidad de monooperador y no existe entre los 

puertos estatales de la misma región otro frente de atraque capaz de atender la nave de 

diseño equivalente del terminal objeto de la concesión, operado bajo un esquema 

multioperador (Art. 23º). 

 

9. Una vez promulgada la Ley Nº 19.542, y como una forma de mejorar la eficiencia operacional de 

algunos puertos, se procedió a licitar sus principales frentes de atraque bajo un esquema 

monooperador donde, a diferencia del esquema multioperador, una sola empresa de muellaje 

entrega los servicio de  gestión y movilización de carga en un mismo frente. Los bienes licitados 

correspondían en algunos casos  a Infraestructura General (molos de abrigo y dragado original) y 

en la mayoría de los casos a  Infraestructura Especial (muelles y frentes de atraque) y a 

Superestructura (grúas, bodegas y otros equipamientos) ya existentes en dicha época. En una 
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primera ronda de licitaciones las empresas portuarias de Valparaíso, San Antonio y San Vicente 

se organizaron en torno a un Comité de coordinación de las licitaciones, de duración temporal; y 

en las rondas posteriores cada una de las Empresas Portuarias estatales actuaron en forma 

autónoma. El esquema de licitación que se adoptó fue llamar a una licitación pública 

internacional donde se establecieron algunos requisitos a los oferentes, tales como contar con 

un patrimonio mínimo y ser un operador calificado (no fue requerido en el caso del puerto de 

Arica). 

En la primera ronda de licitaciones, el proceso consideró una licitación simultánea de 

concesiones de frentes de atraque en los puertos de Valparaíso, San Antonio, y del total del 

puerto de San Vicente, lo que garantizó la equivalencia de las bases y requisitos en los tres 

procesos de licitación. 

Los criterios de adjudicación fueron sobre la base de la competencia y la concesión se entregaba 

a quien ofrecía la mínima tarifa promedio ponderada máxima por los servicios de movilización de 

carga y provisión de infraestructura. Sólo en el caso de Arica la tarifa máxima promedio fue fijada 

en las Bases. En las demás licitaciones, en el caso que dos consorcios ofertaran la misma mínima 

tarifa promedio ponderada máxima, se estableció como criterio de desempate el otorgar la 

concesión a quien ofreciese el mayor pago adicional a la empresa portuaria estatal. Desde el 

último trimestre de 1998 se dio inicio a las distintas etapas de licitación de concesiones de los 

frentes de atraque ya existentes, administrados hasta entonces por las diferentes empresas 

portuarias estatales. Desde esa fecha han sido adjudicados diversos frentes de atraque,  en los 

puertos de Valparaíso, San Antonio, San Vicente, Iquique, Antofagasta, Arica y Coquimbo.  
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CAPÍTULO IV 

Restricciones de capacidad en el 

sector portuario estatal de uso 

público. 
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IV.I. EVENTUALES RESTRICCIONES DE CAPACIDAD: METODOLOGÍA PARA EL BALANCE DE 

OFERTA Y DEMANDA EN EL SECTOR PORTUARIO Y SU APLICACIÓN A LOS PUERTOS DE 

VALPARAÍSO Y SAN ANTONIO. 

 
IV.I.I. ELEMENTOS GENERALES.  

 

10. Uno de los elementos que determinan la necesidad y oportunidad de extender la superficie de 

aguas abrigadas para la generación de nuevos terminales portuarios -sea en los puertos actuales 

o mediante la creación de nuevos puertos-, es el balance proyectado de oferta y demanda. Por 

todos los motivos que se indican a continuación, en esta Sección precisaremos nuestro análisis a 

los puertos de Valparaíso y San Antonio: 

 

1º Como explica el Cuadro 1 siguiente, el tonelaje total anual transferido por el comercio exterior 

chileno durante el  año 2010, incluyendo exportaciones e importaciones, fue de 100.379.000 

toneladas. Ese mismo año, por vía marítima, fueron transferidas 91.380.000 de toneladas, 

equivalentes a 91% del tonelaje total anual movilizado por el comercio exterior chileno. 

 

Cuadro 1: Comercio exterior año 2010. Tonelaje movilizado por vía marítima en proporción del total 

movilizado por el comercio exterior chileno. (Miles de Toneladas)11. 

 

CARGA SEGÚN MEDIO DE TRANSPORTE 
2010 

Miles de Toneladas 

Importaciones por vía marítima 41.610 

Exportaciones por vía marítima 49.770 

TOTAL VÍA MARÍTIMA 91.380 

Total Importaciones del país 48.673 

Total Exportaciones del país 51.706 

TOTAL COMERCIO EXTERIOR 100.379 

  

% Importaciones Vía Marítima/Total de Importaciones 85% 

% Exportaciones Vía Marítima/Total de Exportaciones 96% 

% TOTAL VÍA MARÍTIMA /TOTAL PAÍS 91% 

 

2º En el mismo Cuadro 1 anterior, observamos que el transporte marítimo tiene aún más 

importancia para las exportaciones del comercio exterior chileno. Durante el año 2010 fueron 

exportadas un total de 51.706.000 toneladas, y de ese monto, fueron movilizadas por vía 

marítima un total de 49.770.000 toneladas, equivalentes aproximadamente al 96% del tonelaje 

total transportado para  las exportaciones del comercio exterior del país. 

                                                           
11 Fuente: DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y MARINA MERCANTE. Citado en MEMORIA ANUAL DE LA 
CÁMARA MARÍTIMA PORTUARIA DE CHILE A.G. 2010. 
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3º Como puede apreciarse en el Cuadro 2 siguiente, el tonelaje anual de Carga General (excluye 

la carga de graneles líquidos y sólidos)12 transferido por vía marítima durante el año 2010, fue de 

38.746.674 toneladas. Ese mismo año fueron movilizadas por los puertos estatales de uso 

público –incluidos concesionarios privados- un total de 31.537.272 toneladas de Carga General, 

equivalentes a más de 81% del tonelaje total de Carga General transportado por vía marítima.  

 

Cuadro 2: Carga movilizada por puertos chilenos el año 2010. Según Categoría. (Toneladas Métricas)13. 

 

 CARGA GENERAL 

 CARGA 

CONTENEDORIZADA 

CARGA 

FRACCIONADA 

TOTAL 

CARGA 

GENERAL 

Puertos estatales de uso 

público 
25.820.289 5.716.983 31.537.272 

Puertos de servicio 

privado y administración 

privada 

45 108.036 108.081 

Puertos de servicio 

público y administración 

privada 

3.294.935 3.424.109 7.101.321 

TOTAL carga por vía 

marítima  
29.115.269 9.249.128 38.746.674 

% TOTAL Puertos 

Estatales de uso 

público/TOTAL carga por 

vía marítima 

89% 62% 81% 

 

4º En el mismo Cuadro 2 anterior, podemos distinguir además que, dentro del rango de la 

transferencia portuaria de Carga General, el año 2010 los puertos estatales de uso público -

incluidos los concesionarios privados- transfirieron aproximadamente 89% de la Carga 

Contenedorizada total del país, equivalente a 25.820.289 toneladas, y aproximadamente 62% de 

la Carga Fraccionada, equivalente a 5.716.983 toneladas. 

 

5º Como puede apreciarse en el Cuadro 3 siguiente, del tonelaje total de Carga General 

transferida por vía marítima durante el año 2010, los puertos de Valparaíso y San Antonio 

movilizaron más de 51% del total de la Carga General transportada por vía marítima, y 

aproximadamente 63% del total de Carga General transferida por los puertos estatales de uso 

público. 

 

                                                           
12 Los graneles pueden ser sólidos (granos, cobre concentrado, ceniza de soda, urea, harina de pescado, carbón, entre otros) 
o líquidos (petróleo, gas y químicos).  
13 Fuente: Elaboración propia en base a información de SISTEMA DE EMPRESAS PÚBLICAS (SEP), Estadísticas Puertos 
Septiembre 2011, y; MEMORIA ANUAL DE LA CÁMARA MARÍTIMA PORTUARIA DE CHILE A.G. 2010. 
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Cuadro 3: Carga movilizada por Puertos de Valparaíso y San Antonio el año 2010. (Toneladas Métricas)14. 

 

 CARGA GENERAL  

 CARGA 

CONTENEDORIZADA 

CARGA 

FRACCIONADA 

TOTAL 

CARGA 

GENERAL 

Puerto de Valparaíso  8.593.530 1.182.831 9.776.361 

Puerto de San Antonio  8.527.786 1.514.633 10.042.419 

TOTAL puertos de 

Valparaíso y San Antonio  
17.121.316 2.697.464 19.818.780 

TOTAL Puertos estatales 

de uso público 
25.820.289 5.716.983 31.537.272 

   

TOTAL carga por vía 

marítima 
29.115.269 9.249.128 38.746.674 

    

% TOTAL Puertos de 

Valparaíso y San 

Antonio/TOTAL Carga Vía 

Marítima 

59% 29% 51% 

% TOTAL Puertos de 

Valparaíso y San 

Antonio/TOTAL Puertos 

estatales de uso público 

66% 47% 63% 

 

 

6º Como también puede observarse en el Cuadro 3 anterior, dentro del rango de la transferencia 

portuaria de Carga General movilizada durante el año 2010 por los puertos estatales de uso 

público, los puertos de Valparaíso y San Antonio transportaron más de 66% del total de la Carga 

Contenedorizada y más de 47% del total de la Carga Fraccionada, equivalentes 

aproximadamente a 59% del total de  la Carga Contenedorizada del país y 29% del total de la 

Carga Fraccionada del país respectivamente, movilizada por vía marítima durante el año 2010. 

 

7º Por último, en el Cuadro 4 siguiente podemos constatar que la importancia estratégica de los 

puertos de San Antonio y Valparaíso probablemente aumentará en razón del crecimiento 

sostenido que ha tenido la transferencia de Carga General Contenedorizada entre los puertos 

estatales de uso público del país, con una tasa promedio de crecimiento anual de 

contenedorización de 10,8% durante el período transcurrido entre los años 2002 y 2010.  

 

                                                           
14 Fuente: Elaboración propia en base a información de SISTEMA DE EMPRESAS PÚBLICAS (SEP), Estadísticas Puertos 
Septiembre 2011, y; MEMORIA ANUAL DE LA CÁMARA MARÍTIMA PORTUARIA DE CHILE A.G. 2010.  
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Cuadro 4: Tasa de crecimiento de la carga contenedorizada en los puertos estatales de uso público. 

(Toneladas Métricas)15. 

 

AÑO 

CARGA 

CONTENEDORIZADA 

2002 11.738.659 

2003 13.215.492 

2004 15.328.423 

2005 17.306.132 

2006 19.687.132 

2007 23.305.478 

2008 26.979.089 

2009 23.089.796 

2010 25.820.289 

TASA DE VARIACIÓN 

2009/2010 
11,8% 

2002/2003 12,6% 

2002/2010 10,8% 

 

Esta tasa, como puede apreciarse en el Cuadro 5, es aún más importante en los puertos estatales 

de uso público de Valparaíso y San Antonio, donde sólo en el año 2010 la tasa de  crecimiento de 

TEUs movilizados respecto del año anterior fue de 29,7% y 19,4% respectivamente; alcanzando 

un total de 1.749.506 TEUs transferidos entre ambos puertos, con una tasa de variación total de 

24,4%.16 

 

Cuadro 5: Movimiento portuario contenedorizado de puertos chilenos en Ranking CEPAL.17 

 

PUERTOS 
RANKING 

CEPAL 

Nº DE TEUs 

2009 

Nº DE TEUs 

2010 

TASA DE 

VARIACIÓN 

Valparaíso 13 677.432 878.787 29,7% 

San Antonio 14 729.033 870.719 19,4% 

TOTAL  1.406.465 1.749.506 24,3% 

 

11. En esta Sección del informe, como vimos, por la relevancia estratégica que tienen para el 

desarrollo del comercio exterior chileno, analizaremos principalmente la situación de los puertos 

estatales de uso público de la V Región, en cuyos Puertos de Valparaíso y San Antonio, actúan 

hasta ahora cinco operadores, entre privados concesionados y públicos: Valparaíso TPS, San 

                                                           
15 Fuente: Elaboración propia en base a información de SISTEMA DE EMPRESAS PÚBLICAS (SEP), Estadísticas Puertos 
Septiembre 2011, y; MEMORIA ANUAL DE LA CÁMARA MARÍTIMA PORTUARIA DE CHILE A.G. 2010. 
16 CEPAL. DIVISIÓN DE RECURSOS NATURALES E INFRAESTRUCTURA. Ranking de Movimiento portuario contenedorizado de 
América Latina y el Caribe. Año 2010. 
17 Ídem. 
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Antonio STI, Puerto Panul, Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) y Puerto Central S.A., que se 

adjudicó la concesión del terminal Costanera Espigón de San Antonio y debiera iniciar sus 

operaciones el año 2016. Estos terminales portuarios de la V Región movilizan primordialmente 

contenedores y Carga General. En el puerto de Valparaíso, es también relevante el flujo de 

cruceros. 

 

En este contexto, podemos destacar además los siguientes elementos: 

1º A partir de la ley Nº 19.542, que Moderniza el Sector Portuario Estatal, se concesionaron los 

terminales portuarios a TPS y STI, utilizando aguas abrigadas e infraestructura existente, 

construida previamente por el Estado. 

 

2º Los contratos de concesión son de largo plazo y en general, limitan sus  posibilidades de 

expansión a proyectos definidos previamente en ellos mismos, quedando muchas veces la 

decisión de realizar estas inversiones sujeta a la voluntad eventual de los concesionarios.  En 

otras ocasiones, los proyectos previstos quedan totalmente obsoletos durante el curso del 

contrato, no existiendo flexibilidad suficiente de parte de las Empresas Portuarias Estatales para 

modificar los proyectos de obras adicionales programados en las bases de licitación y el contrato 

de concesión. 

 

3º Las inversiones en infraestructura y equipamiento realizadas por estos operadores y los 

mejores índices de eficiencia operacional, han permitido atender los crecimientos de demanda 

que ha experimentado la industria portuaria en los puertos de Valparaíso y San Antonio, con una 

tasa promedio de crecimiento de la Carga General de 9,3% anual desde el año 2002. 

 

12. Uno de los problemas más discutidos respecto de la operación portuaria de la V Región -área de 

mayor actividad portuaria del país-, consiste en determinar el momento en que se congestionará 

la capacidad de transferencia existente, en vista del progresivo crecimiento que experimenta la 

demanda. Esta restricción de capacidad portuaria se puede transformar –en su momento- en un 

grave “cuello de botella” o torniquete para el desarrollo y crecimiento del comercio exterior de 

Chile y la estrategia de desarrollo económico del país, fuertemente basada en su comercio 

exterior. 

Al respecto, es importante considerar que el puerto de Valparaíso actualmente se encuentra en 

el límite de su capacidad operacionalmente eficiente, y el de San Antonio, aunque aún con 

capacidad de crecimiento disponible, según varias proyecciones podría alcanzar esos mismos 

niveles durante los próximos 3 años. Ello hizo necesario licitar la concesión del nuevo terminal 

Costanera Espigón, que se adjudicó a Puerto Central S.A. 

 

IV.I.II. LA DEMANDA HISTÓRICA. 

 

13. Sobre este punto, es conveniente destacar el crecimiento de la demanda y el comportamiento 

de la carga en contenedores de los puertos de Valparaíso y San Antonio. 
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En cuanto al crecimiento de la demanda, como puede observarse en los Cuadros 6 y 7 siguientes, 

la  tasa de variación promedio anual de transferencia de Carga General entre los años 2002 y 

2011, fue de 9,3%. El Producto Interno Bruto (PIB) por su parte, ha variado en 4,2% promedio 

anual durante el mismo período.  

Estimamos que basta una breve revisión de estos datos, para constatar que existe un correlato 

entre la tasa de variación anual del PIB y la tasa de variación de la transferencia de Carga 

General. En efecto, tal como la variación negativa del PIB durante el año 2009 concuerda con la 

variación negativa de transferencia de Carga General y movilización de TEUs durante el mismo 

año, la recuperación económica del año 2010 concurre con las tasas de crecimiento de 

transferencia de Carga General y movilización de TEUs más altas del período que transcurre 

entre los año 2002 y 2011.  

Considerando períodos más largos de tiempo, desde el año 1986 la Carga General movilizada por 

los puertos de Valparaíso y San Antonio ha crecido sobre 12% promedio anual, y la transferencia 

de TEUs por encima de 15%.18 En este escenario, como pudo observarse en el Cuadro 3, durante 

el año 2010 los puertos de Valparaíso y San Antonio alcanzaron un total de 19.818.780 toneladas 

transferidas de Carga General y un total movilizado de 1.749.506 TEUs.19 Obedeciendo esta 

tendencia, durante el año 2011 estimamos cifras superiores. 

Al respecto, consideramos que, sin perjuicio de las variaciones asociadas a los períodos de 

recesión y reactivación económica, la elasticidad de la demanda de transferencia de Carga 

General en relación con el Producto Interno Bruto, ha fluctuado en promedio en torno a 1,3 

veces. 

 

En cuanto al comportamiento de la carga contenedorizada, tal como expone el Cuadro 7, su 

transferencia ha alcanzado cifras cercanas al 90% del total de Carga General movilizada por los 

puertos de Valparaíso y San Antonio. 

 

                                                           
18 HURTADO, C. et al. Ob. Cit. Pág. 9. 
19 CEPAL. DIVISIÓN DE RECURSOS NATURALES E INFRAESTRUCTURA. Ob.Cit. 
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Cuadro 6: Evolución de la Carga General movilizada por los Puertos de Valparaíso y San Antonio. Años 

2002-2011. (Toneladas Métricas)20. 

 

AÑOS 

Carga General 

Total Carga 
Contenedorizada 

Total Carga 
General 

Valparaíso San Antonio 

Carga 
Contenedorizada 

Total 
Carga 

Contenedorizada 
Total 

2002 2.987.315 4.592.535 4.724.405 5.496.613 7.711.719 10.089.148 

2003 3.255.582 4.971.567 5.499.885 6.181.807 8.755.467 11.153.374 

2004 3.838.368 5.866.148 6.770.296 7.383.592 10.608.663 13.249.740 

2005 3.681.924 5.526.061 7.987.167 8.682.945 11.669.091 14.209.006 

2006 5.900.257 7.624.108 6.747.914 7.453.665 12.648.171 15.077.773 

2007 8.016.142 9.256.118 6.564.856 7.591.859 14.580.998 16.847.976 

2008 9.097.040 10.414.556 7.051.770 8.371.092 16.148.810 18.785.647 

2009 6.896.631 7.845.720 7.010.833 7.954.318 13.907.465 15.800.038 

2010 8.593.530 9.776.361 8.527.786 10.042.419 17.121.316 19.818.780 

2011 9.305.039 10.533.864 9.145.530 10.876.448 18.450.569 21.410.312 

 

Cuadro 7: Tasas de variación de la carga movilizada por los Puertos de Valparaíso y San Antonio. Años 

2002-2011. (Toneladas Métricas)21. 

 

AÑOS 
Tasa de 

contenedorización 
Cantidad de TEUs 

movilizados 
Variación de TEUs 

Variación de 
Carga General 

Variación del 
PIB 

2002 76,4% 738.616 - - - 

2003 78,5% 843.744 14,2% 10,5% 3,7% 

2004 80,1% 1.028.115 21,9% 18,8% 6,0% 

2005 82,1% 1.150.323 11,9% 7,2% 5,6% 

2006 83,9% 1.291.141 12,2% 6,1% 4,6% 

2007 86,5% 1.495.931 15,9% 11,7% 4,6% 

2008 86,0% 1.634.711 9,3% 11,5% 3,7% 

2009 88,0% 1.406.465 -14,0% -15,9% -1,7% 

2010 86,4% 1.749.506 24,4% 25,4% 5,2% 

2011 86,2% 1.906.805 9,0% 8,0% 6,2% 

 

Promedio Tasa Anual de Variación (2002-2011) 

Variación de TEUs Variación de Carga General Variación del PIB 

11,6% 9,3% 4,2% 

 

 

                                                           
20 Fuente: Elaboración propia en base a información de SISTEMA DE EMPRESAS PÚBLICAS (SEP), Estadísticas Puertos 
Septiembre 2008 y Septiembre 2011. Los datos referidos al año 2011 corresponden a una estimación basada en el supuesto 
que se mantuvo durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, la tasa de variación anual acumulada hasta el mes 
de Septiembre de dicho año. 
21 Fuente: Elaboración propia en base a información de SISTEMA DE EMPRESAS PÚBLICAS (SEP), Estadísticas Puertos 
Septiembre 2008 y Septiembre 2011. Los datos referidos al año 2011 corresponden a una estimación basada en el supuesto 
que se mantuvo durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, la tasa de variación anual acumulada hasta el mes 
de Septiembre de dicho año. 
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A continuación, basados en la información del Cuadro 6, graficamos la evolución de la Carga 

General y la Carga Contenedorizada en los puertos de Valparaíso y San Antonio. 

 

Gráfico 1: Evolución de la Carga General y Carga Contenedorizada movilizada por los Puertos de Valparaíso 

y San Antonio. Años 2002-2011. (Miles de Toneladas). 

 

 
 

En los puertos de Valparaíso y San Antonio, en resumen: 

a) La tasa de variación anual de la demanda de transferencia de Carga General, desde el año 

2002, equivale a 9,3%. 

b) La demanda de transferencia de Carga General, en relación con el Producto Interno 

Bruto, fluctúa en torno a 1,3 veces. 

c) La tasa de contenedorización es cercana a 90%. 

 

IV.I.III. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA22. 

 

14. Para este efecto, hemos tenido a la vista tres estimaciones de demanda realizadas en los últimos 

años. 

En primer lugar, consideramos en este informe las proyecciones realizadas por Ashar y 

Woodbury en su estudio denominado Plan Alternativo de Desarrollo para los Puertos de la zona 

Central de Chile23. En el estudio citado se plantean dos escenarios: 

a) Proyección de demanda Baja.  

b) Proyección de demanda Alta.  

 

En segundo lugar, consideramos en este informe una tercera proyección desarrollada por Carlos 

Hurtado (et al.) en su estudio denominado Desafíos y Oportunidades para el Desarrollo de 

Valparaíso y San Antonio.24 

                                                           
22 En lo sucesivo de este capítulo seguiremos la línea argumentativa de HURTADO, C. et al. Ob. Cit., pero las conclusiones 
alcanzadas son diferentes. 
23 Noviembre del año 2009. 
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Estas proyecciones se basan en los siguientes supuestos: 

 

a) En la proyección de demanda Baja de Ashar se plantea un crecimiento anual de la 

demanda de Carga General similar a la evolución que ha presentado en países 

desarrollados. Esta proyección considera una tasa de crecimiento de de la demanda 6% 

anual hasta el año 2017, y de 5% los años siguientes. 

b) En la proyección de demanda Alta de Ashar se plantea una tasa de crecimiento anual de 

la demanda de 15% hasta el año 2017, y 8% anual los años siguientes. 

c) En el tercer escenario, encontramos la proyección desarrollada por Hurtado (et al.), que 

consideró una elasticidad de la carga transferida respecto al PIB de 1,5.- y crecimiento del 

PIB de 6% hasta el año 2020 y 5% los años siguientes. 

d) Respecto de las tres proyecciones de demanda, consideramos una tasa de 

contenedorización de 88% hasta el año 2014, de 90% hasta el año 2020 y de 94% los años 

siguientes.  

 

15. El Cuadro 8 y el Gráfico 2 siguientes presentan las proyecciones de demanda de transferencia de 

Carga General hasta el año 2030, en los tres escenarios detallados: 

                                                                                                                                                                                      
24 Abril del año 2010. 
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Cuadro 8: Proyección de demanda de transferencia de Carga General en los Puertos de Valparaíso y San 
Antonio. (Toneladas Métricas). 

 

AÑOS 

Ashar - Woodbury 

Hurtado (et al.) Proyección 
de Demanda 

Baja 

Proyección de 
demanda Alta 

2010 19.818.780 19.818.780 19.818.780 

2011 21.007.906 22.791.596 21.602.470 

2012 22.268.381 26.210.336 23.546.692 

2013 23.604.484 30.141.886 25.665.894 

2014 25.020.753 34.663.169 27.975.825 

2015 26.521.998 39.862.645 30.493.649 

2016 28.113.318 45.842.041 33.238.077 

2017 29.800.117 52.718.348 36.229.504 

2018 31.290.122 56.935.815 39.490.160 

2019 32.854.629 61.490.681 43.044.274 

2020 34.497.360 66.409.935 46.918.259 

2021 36.222.228 71.722.730 50.437.128 

2022 38.033.339 77.460.548 54.219.913 

2023 39.935.006 83.657.392 58.286.406 

2024 41.931.757 90.349.983 62.657.887 

2025 44.028.344 97.577.982 67.357.228 

2026 46.229.762 105.384.221 72.409.020 

2027 48.541.250 113.814.958 77.839.697 

2028 50.968.312 122.920.155 83.677.674 

2029 53.516.728 132.753.767 89.953.500 

2030 56.192.564 143.374.069 96.700.012 

 
Gráfico 2: Proyección de demanda de transferencia de Carga General en los Puertos de Valparaíso y San 

Antonio. (Miles de toneladas).  
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En base a la los datos señalados en el Cuadro 6 anterior, consideramos que la proyección de 

Hurtado (et al.) se ajusta más a lo ocurrido durante el año 2011, pues estimamos que la 

transferencia de Carga General en los puertos de Valparaíso y San Antonio durante 2011, alcanzó 

aproximadamente 21,5 millones de toneladas. 

En el Cuadro 9 y Gráfico 3 siguientes, podemos observar las proyecciones de TEUs para los 

mismos años, considerando un peso promedio de 9,88 toneladas por cada unidad (sin considerar 

la tara propia del contenedor vacío), según las estadísticas de los puertos de Valparaíso y San 

Antonio durante los últimos años: 

 

Cuadro 9: Proyección de demanda de transferencia de TEUs en los Puertos de Valparaíso y San Antonio. 
(TEUs). 

 

AÑOS 

Ashar - Woodbury 

Hurtado (et al.) Proyección de 
Demanda 

Baja 

Proyección de 
demanda Alta 

2010 1.749.506 1.749.506 1.749.506 

2011 1.871.150 2.030.021 1.924.107 

2012 1.983.419 2.334.524 2.097.276 

2013 2.102.424 2.684.702 2.286.031 

2014 2.228.569 3.087.408 2.491.774 

2015 2.415.971 3.631.213 2.777.762 

2016 2.560.930 4.175.894 3.027.760 

2017 2.714.586 4.802.279 3.300.258 

2018 2.850.315 5.186.461 3.597.282 

2019 2.992.831 5.601.378 3.921.037 

2020 3.142.472 6.049.488 4.273.930 

2021 3.446.244 6.823.822 4.798.674 

2022 3.618.557 7.369.728 5.158.575 

2023 3.799.484 7.959.307 5.545.468 

2024 3.989.459 8.596.051 5.961.378 

2025 4.188.932 9.283.735 6.408.481 

2026 4.398.378 10.026.434 6.889.117 

2027 4.618.297 10.828.549 7.405.801 

2028 4.849.212 11.694.833 7.961.236 

2029 5.091.672 12.630.419 8.558.329 

2030 5.346.256 13.640.853 9.200.204 
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Gráfico 3: Proyección de demanda de transferencia de TEUs en los Puertos de Valparaíso y San Antonio. 
(TEUs). 

 

 
 

En relación con la proyección de demanda de TEUs, podemos destacar lo siguiente: 

a) La proyección realizada por Hurtado (et al.) se acerca a la movilización estimada de TEUs 

durante el año 2011. 

b) Las proyección Alta de Ashar termina el año 2030 proyectando 48% más de demanda que 

la proyección de Hurtado (et al.). 

c) La estimación Baja de Ashar aún para el año 2011 está bajo la demanda estimada, y hacia 

el año 2030 no llega a 60% de lo estimado por Hurtado (et al.). 

 

IV.I.IV. CAPACIDAD ACTUAL DE LOS PUERTOS DE VALPARAÍSO Y SAN ANTONIO. 

 

16. Actualmente, sin considerar las nuevas concesiones, el terminal de Valparaíso TPS en sus cinco 

sitios alcanza una capacidad de transferencia de 1.075.000 TEUs por año, mientras que San 

Antonio STI llega a 1.050.000 TEUs en el mismo período de tiempo. Por su parte, la capacidad de 

los terminales multioperados en estos puertos hasta el año 2011, se estima aproximadamente 

en 300.000 TEUs. Contemplando estas capacidades totales, entre ambos puertos se puede 

movilizar actualmente un total de 2.425.000 TEUs por año.25 

  

IV.I.V. PROYECCIÓN DE LA CAPACIDAD. 

 
17. Para efectos de determinar las posibilidades de aumento de capacidad en los puertos de 

Valparaíso y San Antonio, es importante considerar los proyectos de expansión existentes para 

                                                           
25 HURTADO, C. et al. Ob. Cit. Pág. 13. 
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ellos y realizar un breve análisis de sus probabilidades de desarrollo. El análisis se realizará para 

cada uno de estos puertos. 

 

i. Puerto de Valparaíso. 

 

Como puede observarse en la Ilustración 1, la principal restricción de capacidad de este terminal 

son sus áreas de respaldo, actualmente usadas en forma muy intensa. Sin perjuicio de lo 

anterior, es destacable su eficiencia operacional en el manejo de ellas, llegando a nivel de 57.000 

TEUs/ha, cifra muy superior a puertos internacionales como Rotterdam, Hanói y Algeciras que no 

superan 46.000 TEUs/ha, según antecedentes de Ashar. 

 

Ilustración  1: Vista actual del Puerto de Valparaíso26. 

 

 
 

Proyectos existentes en el Puerto de Valparaíso: 

 

a) Ampliación frente de atraque Valparaíso TPS. 

 

Valparaíso TPS, en su calidad de concesionario, ha planteado alternativas a la reconstrucción de 

los sitios 4 y 5 que consideraban las bases de licitación y el contrato de concesión, por estimarlo 

un proyecto poco funcional, debido a que no permitiría  el uso de las grúas habilitadas en los 

nuevos sitios. Por este motivo, una de sus propuestas es ampliar el frente principal en 122 

metros,  permitiendo alcanzar un frente de atraque recto de 750 metros, tal como se observa en 

la Ilustración 2. Con estas modificaciones  y un aumento de la profundidad a 14,5 metros, el 

                                                           
26 GOOGLE EARTH. Fecha de Imagen: 8 de Febrero de 2011. 
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frente de atraque podría recibir naves New Panamax de hasta 13,6 metros de calado, que 

ofrecen una mayor capacidad para contenedores y una disminución de los costos de transporte. 

 

Ilustración  2: Ampliación frente de atraque Valparaíso TPS en 122 metros. 

 

 
 

b) Terminal Dos Nuevo Espigón.  

 

Es un proyecto que originalmente pretendía alargar el frente de atraque de los sitios 1, 2 y 3 en 516 

metros, rellenando la poza Prat, destinándola a áreas de respaldo, y cortando  el espigón con el 

extremo del alargue. El problema de este proyecto es que, tal como indica la Ilustración 3, tapa la 

vista al mar desde la plaza Sotomayor y el monumento a los Héroes de Iquique, perjudicando la 

actividad turística.  
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Ilustración 3: Proyecto Original Terminal Nuevo Espigón.27 

 

 
 

Como alternativa a este proyecto, se ha planteado construir en línea recta hacia el oriente, a 

partir del extremo poniente del Espigón, un frente de atraque con longitud de 963 metros, 

habilitando tres sitios y sin afectar la Poza y la vista desde la Plaza Sotomayor. Esta alternativa 

permite agregar aproximadamente 15 hectáreas de áreas de respaldo. Es importante considerar 

que la mitad de este nuevo frente de atraque se construiría en aguas de 30 metros de 

profundidad, y una parte de él requeriría la ampliación del actual molo de abrigo. 

Por este motivo, como se observa en la Ilustración 4, TPS propuso construir dos sitios en etapas 

sucesivas, hasta el punto en que el actual molo de abrigo proteja los nuevos frentes. 

 

                                                           
27 ASHAR, A. y WOODBURY, P. Ob. Cit. 
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Ilustración 4: Terminal Dos Nuevo Espigón – Propuesta Valparaíso TPS.28 

 

 
 

Esta propuesta permite que la primera etapa no invada el espigón y ninguno de sus sitios. Según 

esta alternativa, es necesario construir un muelle de 300 metros hacia el oriente, agregando -con 

rellenos-, un área de respaldo de 3 hectáreas, permitiendo, con una inversión aproximada de 60 

millones de dólares, incrementar la capacidad del terminal en cerca de 200.000 TEUs. 

La segunda etapa considera el alargue hacia el poniente de los sitios 7 y 8 del espigón, 

alcanzándose un frente adicional de 400 metros y un área adicional de respaldo de 3 hectáreas. 

Esta alternativa, con una inversión de aproximadamente 70 millones de dólares, permitiría 

agregar 310.000 TEUs. 

En consecuencia, con todo el desarrollo del proyecto, se podrían agregar 510.000 TEUs de 

capacidad. 

 

c) Terminal Tres: Terminal Yolanda. 

 

Como se observa en la Ilustración 5, se ubica al oriente del Muelle Barón, en aguas totalmente 

desabrigadas. Considera  longitudes del frente de atraque similares al Terminal Dos (936 

metros). El molo de abrigo requerido se debería construir en profundidades aproximadas de 20 

                                                           
28 EMPRESA PORTUARIA VALPARAÍSO. http://www.epv.cl/contenido/desarrollo_proyectos/terminal2.asp 
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metros. Se estima que su implementación es de muy largo plazo, debido a la necesidad de molo 

de abrigo y a los problemas de acceso al terminal. 

 

Ilustración 5: Terminal Tres: Terminal Yolanda.29 

 

 
 

d) Terminal Cuatro: Terminal San Mateo. 

 

Como se observa en la Ilustración 6, considera la construcción de un frente de atraque de 800 

metros al norponiente del Terminal 1. Requiere también de un molo de abrigo que debería 

construirse en aguas con profundidades cercanas a 40 metros. Permitiría acceder a una  zona de 

respaldo en el sector San Mateo, cercana a 6 hectáreas.   

Dos aspectos complican el desarrollo de este proyecto. Primero, la necesidad de un molo de 

abrigo, y segundo, el cierre de la playa San Mateo. 

 

                                                           
29 EMPRESA PORTUARIA VALPARAÍSO. http://www.epv.cl/contenido/desarrollo_proyectos/plan.asp 
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Ilustración 6: Terminal San Mateo.30 

 

 
 

e) Proyecto para contar con el área de los almacenes de la Armada y generar áreas de 

acopio de contenedores. 

 

Existen en la parte posterior del frente de atraque de TPS tres almacenes de la Armada Nacional 

que fueron declarados monumentos nacionales, ocupando un espacio que, de destinarse al 

acopio de contenedores, podría aumentar la capacidad de transferencia en 300.000 TEUs por 

año. La dificultad principal de este proyecto es conseguir que la comunidad local, el Consejo de 

Monumentos Nacionales y UNESCO autoricen el movimiento de estos almacenes hacia otro 

sector. 

 
ii. Puerto de San Antonio. 

 
La Empresa Portuaria San Antonio ha preparado un Plan Maestro, que incluye la posibilidad  de 

extensión del sitio operado por STI y el desarrollo de un nuevo terminal adyacente a la costanera 

de la ciudad, que ocupa también el espigón. 

El año 2009 además, se identificó la posibilidad de desarrollar un nuevo proyecto que aprovecha 

las condiciones naturales que genera la desembocadura del río Maipo y permite construir un 

molo de abrigo al sur poniente del puerto actual, agregando una capacidad importante de 

metros de atraque, con aguas protegidas y una extensa superficie de respaldo. 

 

                                                           
30 Ibídem. 
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Ilustración 7: Vista actual del Puerto de San Antonio.31 

 

 
 

A continuación presentaremos los proyectos existentes referidos al puerto de San Antonio, para 

terminar detallando el nuevo proyecto de Puerto Exterior u Outer Port: 

 

a) Ampliar a 900 metros el terminal concesionado a STI. 

 

Extender el Terminal  1 implicó para STI una ampliación del contrato de concesión en 10 años. 

Esta extensión de 131 metros permitió alcanzar un frente de atraque de  900 metros, una 

profundidad  de 15 metros en todos los sitios y una ampliación de 9 hectáreas en la zona de 

respaldo. Con estas modificaciones será posible atender naves  New Panamax. 

Este proyecto agrega una capacidad de 300.000 TEUs el año 2012 y de 150.000 TEUs más el año 

2014, con lo que el terminal alcanzaría una capacidad de transferencia de 1.500.000 TEUs por 

año. 

 

b) Ampliar a 1.200 metros el terminal concesionado a STI. 

 

Esta ampliación no está contemplada en el actual contrato de concesión. En general, el proyecto 

considera ampliar el terminal de STI en 300 metros hacia el sur, con lo que se dispondría de 4 

sitios de 300 metros cada uno y de una zona de respaldo adicional de 9 hectáreas. En la 

Ilustración 8 siguiente, se observa el detalle de ambas alternativas para la expansión del Terminal 

concesionado a STI. 

 

                                                           
31 GOOGLE EARTH. Fecha de Imagen: 4 de Octubre de 2011.  
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Ilustración 8: Ampliación total del terminal concesionado STI. Puerto de San Antonio.32 

 

 
 

c) Terminal Dos Costanera Espigón. 

 

Este terminal ya se encuentra concesionado a Puerto Central S.A., vinculado a Puerto Lirquén, y 

contempla una infraestructura de atraque en el sector Costanera del puerto. El proyecto  

considera dos etapas: 

 

En una primera etapa, como se observa en la Ilustración 9, incluye la construcción de dos sitios, 

los Nº 4 y 5, con una extensión total de 660 metros y la reconstrucción del sitio 6, en la actual 

ubicación del sitio 5, con una longitud de 269 metros, y del sitio 7, al norte del espigón, 

destinado a carga multipropósito, para carga general o  graneles,  con una longitud de 250 

metros. Estos sitios, con excepción del sitio 6, tendrán una profundidad de 15 metros. 

 

                                                           
32 ASHAR, A. y WOODBURY, P. Ob. CIt. 
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Ilustración 9: Primera etapa Terminal Dos Costanera Espigón.33 

 

 
 

En la segunda etapa, como se observa en la Ilustración 10, se contempla la prolongación del  

nuevo muelle Costanera hacia el norte, suprimiendo la punta más occidental del actual espigón, 

junto con la construcción de un pequeño rompeolas. Con estas medidas se consigue un terminal 

triangular con dos líneas de atraque, una con 1.042 metros,  y una secundaria con 250 metros, 

para la atención de Carga General. Para garantizar las condiciones de agitación del nuevo sitio de 

atraque, sería necesaria la construcción de un contradique y eventualmente la prolongación del 

molo sur en la mínima longitud posible para no interferir en las maniobras de acceso al puerto. 

 

                                                           
33 INSTITUTO INHA. Análisis del Proyecto de Ingeniería, Frentes de Atraque Puerto de San Antonio. 2009. 
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Ilustración 10: Segunda etapa Terminal Dos Costanera Espigón.34 

 

 
 

d) Terminal Tres: Puerto Exterior.  

 

Este proyecto está definido en forma muy general y desarrollándose aún sus estudios de 

factibilidad, pero  puede ser una atractiva solución de largo plazo, puesto que le daría a la V 

Región un puerto de clase mundial. Este proyecto, tal como se enseña en la Ilustración 11, 

también considera dos fases de ejecución con las siguientes características: 

En una primera etapa contempla la construcción de un molo de abrigo que permita establecer en 

dos subetapas un muelle de 1.900 metros totales,  con un ancho de 500 metros, apto para 

contenedores. La profundidad de las aguas abrigadas en este sector sería de 16 metros, con 

óptimas condiciones para naves New Panamax, con una eslora de más de 350 metros y 

aproximadamente 15 metros de calado. Esta primera fase incluye una subfase, donde se 

contempla la construcción de una parte del molo de abrigo para habilitar una poza  que permita 

contar con un muelle de 1.000 metros, para luego extenderlo en la segunda subfase en 900 

metros. 

La segunda fase contempla alcanzar un total de 3.300 metros totales de muelle con dos frentes, 

uno de 1.600 metros de la primera fase, y otro de 1.700 metros de largo y 450 metros de ancho, 

al frente del anterior. 

 

                                                           
34 INSTITUTO INHA. Ob. Cit. 
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Ilustración 11: Puerto Exterior de San Antonio.35 

 

 
 

IV.I.VI. CONDICIONANTES ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PUERTOS DE VALPARAÍSO Y 

SAN ANTONIO. 

 

18. Los siguientes, son algunos de los elementos que determinan la factibilidad de los proyectos 

detallados previamente: 

 

i. Impacto de la ampliación del Canal de Panamá. 

Esta ampliación permitirá que naves de mayor tamaño lleguen a nuestras costas y una 

reorganización de las rutas utilizadas por las flotas navieras. Su nuevo juego de esclusas 

permitirá cruzar buques con capacidad para 12.000 TEUs, con 366 metros de eslora y 15 metros 

de calado. 

 

ii. Estrategia competitiva que fomente innovación y eficiencia. 

La preocupación de la comunidad exportadora de Chile es que el crecimiento de la demanda por 

servicios logísticos y portuarios sea más rápido que el crecimiento de la oferta en la industria 

                                                           
35 ASHAR, A. y WOODBURY, P.  Ob. Cit. 



 
53 

portuaria. En particular, esta congestión afectaría al puerto de Valparaíso, y el puerto de San 

Antonio quedaría con una posición dominante. 

 

iii. Posibilidad de desarrollo del Puerto Exterior en San Antonio. 

Las aguas abrigadas en la V Región son limitadas asumiendo costos de desarrollo razonables. La 

construcción del nuevo molo de abrigo que considera este proyecto  permitiría agregar cerca de 

100 hectáreas de aguas abrigadas, y la construcción de cerca de 3.300 metros de frente de 

atraque, haciendo posible  albergar naves de mayor tamaño. Entre sus ventajas se cuentan 

además, con muy amplias áreas de respaldo de geometría regular ya adquiridas por Empresa 

Portuaria San Antonio y posibilidades de desarrollo por etapas en función de la demanda. 

 

iv. Declaración de patrimonio de la Humanidad por UNESCO y desarrollo 

turístico. 

Este aspecto es particularmente limitante para el desarrollo portuario industrial de Valparaíso y, 

en especial, para la viabilidad de algunos proyectos existentes que se han referido en este 

informe. 

 

IV.I.VII. BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA PROYECTADA EN LOS PUERTOS DE VALPARAÍSO Y SAN 
ANTONIO. 
  
19. Con todos los antecedentes detallados en esta Sección, procederemos a determinar la brecha 

entre la capacidad de los puertos de Valparaíso y San Antonio, y la demanda proyectada para los 

próximos años.  

Como primer paso, distinguiremos la capacidad de estos puertos el año 2010. Tomando en 

consideración las estimaciones de Ashar, esta capacidad se presenta en el siguiente Cuadro 10: 

 

Cuadro 10: Capacidad actual de los puertos de Valparaíso y San Antonio. Año 2010.36  (TEUs). 

 

Terminal Capacidad actual. 

TPS 1.075.000 

STI 1.050.000 

Multioperados 300.000 

Total 2.425.000 

 

Respecto a los proyectos que estimamos probables de implementar para ampliar la capacidad 

entre los años 2012 y 2016, tenemos los siguientes: 

 

                                                           
36 Fuente: HURTADO, C. et al. Ob. Cit. 
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Cuadro 11: Proyectos de ampliación de los actuales terminales portuarios. Años 2012 a 2016.37 

 

Proyectos de  Ampliación MTEUs. Año 

Ampliación terminal STI a 900 mts. 

 

300 2012 

150 2014 

Ampliación terminal TPS a 750 mts. 274 2012 

Costanera espigón San Antonio 800 2016 

Terminal 2 de Valparaíso 1ª etapa 200 2016 

Terminal 2 de Valparaíso 2ª etapa 310 2016 

 

Sobre la base del supuesto desarrollo de estos proyectos, el máximo de capacidad de 

transferencia posible es de 4.459.000 TEUs, alcanzada a partir del año 2016. 

 

20. Con los datos anteriores, se formularon tres escenarios posibles de balance entre oferta y 

demanda. El primero considera la proyección de demanda estimada por Hurtado (et al.),  el 

segundo y el tercero consideran la proyección de demanda Baja y Alta de Ashar 

respectivamente.  

En el Cuadro 12 siguiente, presentamos la brecha de transferencia de TEUs, estimada 

considerando la demanda proyectada por Hurtado (et al.): 

                                                           
37 Fuente: Elaboración propia con datos de HURTADO (et al.). Ob. Cit. 
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Cuadro 12: Balance entre oferta y demanda proyectada - Proyección de Hurtado (et al.). (TEUs).  

 

 

 

Según esta proyección para los puertos de Valparaíso y San Antonio, a partir del año 2021 se 

inicia un escenario de déficit progresivo de capacidad, a pesar de considerar el incremento que 

permitirían los proyectos de inversiones señalados precedentemente.  

 

A continuación realizaremos el mismo ejercicio con la proyección de demanda Baja de Ashar - 

Woodbury. Si bien esta proyección parece muy conservadora y eventualmente podría 

subestimar su crecimiento, de cierta forma refleja el comportamiento promedio de la demanda 

durante los últimos 11 años. El Cuadro 13 siguiente presenta la proyección de la brecha de 

transferencia de TEUs según esta proyección: 

 

AÑOS 
Proyección de 

Demanda 
Hurtado (et al.) 

Proyección 
de Oferta 

Brecha 
proyectada 

2010 1.749.506 2.425.000 675.494 

2011 1.924.107 2.425.000 500.893 

2012 2.097.276 2.999.000 901.724 

2013 2.286.031 2.999.000 712.969 

2014 2.491.774 3.149.000 657.226 

2015 2.777.762 3.149.000 371.238 

2016 3.027.760 4.459.000 1.431.240 

2017 3.300.258 4.459.000 1.158.742 

2018 3.597.282 4.459.000 861.718 

2019 3.921.037 4.459.000 537.963 

2020 4.273.930 4.459.000 185.070 

2021 4.798.674 4.459.000 -339.674 

2022 5.158.575 4.459.000 -699.575 

2023 5.545.468 4.459.000 -1.086.468 

2024 5.961.378 4.459.000 -1.502.378 

2025 6.408.481 4.459.000 -1.949.481 

2026 6.889.117 4.459.000 -2.430.117 

2027 7.405.801 4.459.000 -2.946.801 

2028 7.961.236 4.459.000 -3.502.236 

2029 8.558.329 4.459.000 -4.099.329 

2030 9.200.204 4.459.000 -4.741.204 
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Cuadro 13: Balance entre oferta y demanda proyectada - Proyección de Baja de Ashar. (TEUs). 

 

AÑOS 
Proyección de 
Demanda Baja 

Ashar 

Proyección 
de Oferta 

Brecha 
proyectada 

2010 1.749.506 2.425.000 675.494 

2011 1.871.150 2.425.000 553.850 

2012 1.983.419 2.999.000 1.015.581 

2013 2.102.424 2.999.000 896.576 

2014 2.228.569 3.149.000 920.431 

2015 2.415.971 3.149.000 733.029 

2016 2.560.930 4.459.000 1.898.070 

2017 2.714.586 4.459.000 1.744.414 

2018 2.850.315 4.459.000 1.608.685 

2019 2.992.831 4.459.000 1.466.169 

2020 3.142.472 4.459.000 1.316.528 

2021 3.446.244 4.459.000 1.012.756 

2022 3.618.557 4.459.000 840.443 

2023 3.799.484 4.459.000 659.516 

2024 3.989.459 4.459.000 469.541 

2025 4.188.932 4.459.000 270.068 

2026 4.398.378 4.459.000 60.622 

2027 4.618.297 4.459.000 -159.297 

2028 4.849.212 4.459.000 -390.212 

2029 5.091.672 4.459.000 -632.672 

2030 5.346.256 4.459.000 -887.256 

 

Según esta proyección, a partir del año 2027 se inicia un escenario de déficit progresivo de 

capacidad de transferencia de TEUs. 

 

Finalmente realizaremos el mismo ejercicio con la proyección de demanda Alta de Ashar - 

Woodbury. Si bien esta proyección parece sobreestimar el crecimiento de la demanda, permite 

alertarnos sobre el riesgo que representa para la competitividad del comercio exterior chileno, 

adherir a una proyección excesivamente conservadora. En otras palabras, nos advierte respecto 

de la necesidad de adoptar medidas para aumentar la capacidad de transferencia de TEUs en el 

corto plazo, pues el costo de entrar en un escenario de déficit progresivo de capacidad  o carecer 

de aguas abrigadas y terminales adecuados para naves que disminuyen significativamente el 

costo de transporte, es muy inconveniente para la estrategia de crecimiento, la producción y el 

comercio exterior de nuestro país. El Cuadro 14 siguiente presenta la proyección de la brecha de 

transferencia de TEUs según esta proyección: 
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 Cuadro 14: Balance entre oferta y demanda proyectada - Proyección de Alta de Ashar. (TEUs). 

 

AÑOS 
Proyección de 
Demanda Alta 

Ashar 

Proyección 
de Oferta 

Brecha 
proyectada 

2010 1.749.506 2.425.000 675.494 

2011 2.030.021 2.425.000 394.979 

2012 2.334.524 2.999.000 664.476 

2013 2.684.702 2.999.000 314.298 

2014 3.087.408 3.149.000 61.592 

2015 3.631.213 3.149.000 -482.213 

2016 4.175.894 4.459.000 283.106 

2017 4.802.279 4.459.000 -343.279 

2018 5.186.461 4.459.000 -727.461 

2019 5.601.378 4.459.000 -1.142.378 

2020 6.049.488 4.459.000 -1.590.488 

2021 6.823.822 4.459.000 -2.364.822 

2022 7.369.728 4.459.000 -2.910.728 

2023 7.959.307 4.459.000 -3.500.307 

2024 8.596.051 4.459.000 -4.137.051 

2025 9.283.735 4.459.000 -4.824.735 

2026 10.026.434 4.459.000 -5.567.434 

2027 10.828.549 4.459.000 -6.369.549 

2028 11.694.833 4.459.000 -7.235.833 

2029 12.630.419 4.459.000 -8.171.419 

2030 13.640.853 4.459.000 -9.181.853 

 

Según esta estimación, el año 2015 estos puertos podrían presentar un escenario de congestión 

que se subsanaría brevemente el año siguiente, para iniciar desde el año 2017 un escenario de 

déficit progresivo de capacidad. 

 

IV.I.VIII. OTRA PROPUESTA Y ESTIMACIÓN DEL EQUIPO CONSULTOR PARA EL BALANCE ENTRE OFERTA 
Y DEMANDA PROYECTADA EN LOS PUERTOS DE VALPARAÍSO Y SAN ANTONIO. 
 
21. No obstante el valor de las estimaciones presentadas anteriormente para alertarnos sobre la 

necesidad de adoptar en el corto plazo las medidas necesarias para abordar el crecimiento 

sostenido de la demanda en los puertos de Valparaíso y San Antonio, a continuación 

proponemos un balance entre oferta y demanda proyectada que, a nuestro juicio, representa 

mejor el estado de desarrollo y maduración económica del país, así como la elasticidad de la 

demanda de transferencia de Carga General en relación con el Producto Interno Bruto, sin 

perjuicio de las posibles variaciones asociadas a períodos de recesión y reactivación económica. 

Los supuestos de nuestra estimación son los siguientes: 

a) Las mismas tasas de contenedorización de las proyecciones anteriores, es decir, de 88% 

hasta el año 2014, de 90% hasta el año 2020 y de 94% desde ese año en adelante. 

b) Una tasa anual promedio de crecimiento del PIB de 5% a partir del año 2012. 
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c) Elasticidad de la demanda de transferencia de Carga General en relación con el PIB, de 1,3.- 

veces. 

 

En el Cuadro 15 siguiente, presentamos el balance de oferta y demanda de transferencia de TEUs 

para los puertos de Valparaíso y San Antonio, según esta estimación: 

 

Cuadro 15: Balance entre oferta y demanda proyectada - Proyección alternativa del Equipo Consultor. 

(TEUs) 

 

AÑO 

Proyección de 
Demanda EQUIPO 

CONSULTOR            
(Toneladas) 

Proyección de 
Demanda EQUIPO 

CONSULTOR            
(TEUs) 

Proyección de 
Oferta 

Brecha 
proyectada 

2010 19.818.780 1.749.506 2.425.000 675.494 

2011 21.410.312 1.906.991 2.425.000 518.009 

2012 22.855.508 2.035.713 2.999.000 963.287 

2013 24.398.255 2.173.124 2.999.000 825.876 

2014 26.045.137 2.319.810 3.149.000 829.190 

2015 27.803.184 2.532.679 3.149.000 616.321 

2016 29.679.899 2.703.634 4.459.000 1.755.366 

2017 31.683.292 2.886.130 4.459.000 1.572.870 

2018 33.821.914 3.080.944 4.459.000 1.378.056 

2019 36.104.893 3.288.907 4.459.000 1.170.093 

2020 38.541.974 3.510.909 4.459.000 948.091 

2021 41.143.557 3.914.468 4.459.000 544.532 

2022 43.920.747 4.178.695 4.459.000 280.305 

2023 46.885.397 4.460.756 4.459.000 -1.756 

2024 50.050.162 4.761.857 4.459.000 -302.857 

2025 53.428.548 5.083.283 4.459.000 -624.283 

2026 57.034.974 5.426.404 4.459.000 -967.404 

2027 60.884.835 5.792.687 4.459.000 -1.333.687 

2028 64.994.562 6.183.693 4.459.000 -1.724.693 

2029 69.381.695 6.601.092 4.459.000 -2.142.092 

2030 74.064.959 7.046.666 4.459.000 -2.587.666 

   

Según esta estimación, la oferta proyectada será suficiente para cubrir la demanda hasta el año 

2022. Desde el año 2023 en adelante, se inicia un escenario de déficit progresivo de la capacidad 

de transferencia de TEUs. 
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IV.II. ACTUALES RESTRICCIONES DE CAPACIDAD: LA ACELERADA EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

DEL TRANSPORTE MARÍTIMO Y LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR PORTUARIO ESTATAL DE USO 

PÚBLICO. 

 

22. A nuestro juicio, la acelerada evolución tecnológica que experimenta la industria naviera, a pesar 

de no ser generalmente considerada para determinar la necesidad de desarrollar nuevos 

terminales portuarios, constituye un factor crítico, eventualmente más relevante que la variación 

proyectada de la demanda por transferencia de carga. 

En efecto, el progreso tecnológico de la industria naviera durante los últimos años, ha permitido 

la construcción de naves con capacidades de transporte cada día mayores, lo que facilita 

desarrollar economías de escala, redundando en una disminución progresiva y significativa de los 

costos asociados a cada contenedor transportado por vía marítima. Estas nuevas tecnologías 

exigen también que la industria portuaria se adapte con el fin de atender dichas naves en los 

puertos chilenos, aumentando la longitud de los frentes de atraque y la profundidad de las aguas 

abrigadas, haciendo posible con ello que la disminución del costo de transporte transferido a los 

usuarios mantenga la competitividad de los productos chilenos en el exterior.  

En la Ilustración 12 siguiente, podemos observar, en términos muy generales, el progresivo 

aumento de las dimensiones de eslora y calado que han experimentado las naves de carga, 

durante las últimas décadas. 

 

Ilustración 12: Dimensiones de las naves de carga durante las últimas décadas.  
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En el Gráfico 4 siguiente, podemos observar además, el acelerado aumento en la capacidad de 

carga que han experimentado los portacontenedores con mayor capacidad disponible a nivel 

mundial: 

 

Grafico 4: Portacontenedores con mayor capacidad disponible a nivel mundial. (TEUs).38  

 

 

En el Gráfico anterior, podemos observar el acelerado crecimiento que han experimentado las 

naves con mayor capacidad disponible a nivel mundial durante los últimos años. Durante el año 

2011 fue ordenada la construcción de portacontenedores con capacidad para cargar más de 

18.000 TEUs, con un diseño de 397 metros de eslora y 15,5 metros de calado39, permitiendo 

desarrollar economías de escala y disminuyendo muy significativamente los costos de transporte 

naviero por cada contenedor transferido. Pero ninguno de los puertos chilenos permite 

actualmente el arribo de naves con estas características, perjudicándose consecuentemente la 

competitividad de la producción nacional en el contexto internacional debido al mayor costo 

comparativo del transporte marítimo. 

A modo ilustrativo, podemos señalar que recién en noviembre del año 2011 logró recalar en los 

puertos de Iquique, Valparaíso y San Vicente una nave con capacidad para más de 9.100 TEUs, 

convirtiéndose en el portacontenedores de mayor tamaño y capacidad que ha arribado a los 

puertos chilenos. 

Basados en el Gráfico anterior, una nave de estas características equivale al portacontenedores 

de mayor tamaño construido el año 2005, constatándose un rezago promedio de 7 años para 

que la embarcación de último diseño en el mundo arribe a puertos nacionales. 

                                                           
38 Fuente: NOTTEBOOM, T., RODRIGUE, J-P. The Future of Containerization: Perspectives from Maritime and Inland Freight 
Distribution. Geojournal, Vol. 74, No. 1, Págs. 7-22. 2009. 
39 Como vimos, los 20 primeros portacontenedores “Maersk Line Triple-E” –con capacidad para 18.000 TEUs- iniciarán sus 
operaciones entre los años 2013 y 2015. 
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23. Como precisamos anteriormente, estimamos que, no obstante la capacidad pueda teóricamente 

cubrir la demanda proyectada, la evolución tecnológica de las naves apunta a una mayor 

longitud de eslora, calado y manga, requiriendo también que el desarrollo portuario se adapte, 

aumentando la longitud de los frentes de atraque y la profundidad de las aguas abrigadas. Desde 

este punto de vista, aún cuando teóricamente exista capacidad de transferencia suficiente para 

cubrir la demanda, las actuales condiciones de los puertos son insuficientes por calado y/o eslora 

para atender portacontenedores que disminuyen significativamente los costos de transporte, 

tornando menos eficiente el uso de los frentes de atraque o, en su defecto, permitiendo a 

nuestros puertos el arribo de naves con tarifas menos competitivas, encareciéndose 

consecuentemente el comercio exterior chileno y restándole competitividad en un escenario 

global.  

 

24. Desde un punto de vista estratégico, reiteramos que actualmente se puede percibir un rezago 

aproximado de 7 años para que la embarcación de último diseño en el mundo arribe a puertos 

nacionales. Esto implica que, teóricamente, las naves de último diseño actual -con capacidad 

para cargar más de 18.000 TEUs y dimensiones de 59 metros de manga, 397 metros de eslora y 

16 metros de calado-, podrían arribar a las costas chilenas a partir del año 2020 y, 

consecuentemente, los actuales terminales portuarios con 600 o 900 metros de longitud, serán 

ineficientes para atender las dos o tres naves simultáneas para los cuales fueron diseñados y 

construidos. Más aún, desde el año 2014, tras la apertura del nuevo juego de esclusas del Canal 

de Panamá,  corrientemente podrán arribar a Chile naves con capacidad para 12.000 TEUs. Si los 

puertos de la V Región son incapaces de adaptarse a este nuevo escenario, resulta fácil imaginar 

que se generarán ineficiencias operativas y, debido a la imposibilidad de atender naves con 

tarifas más competitivas, aumentarán los costos para las importaciones y las exportaciones 

nacionales. Por el contrario, estimamos que una rápida adaptación de los puertos estatales de 

uso público, generará para los puertos de la zona central de Chile una inédita oportunidad para 

convertirse los “Puertos Pivote” o “Hub” para la costa del Pacífico Sur. Esto, indudablemente, 

requiere hacer las inversiones necesarias para la generación de nuevas aguas abrigadas, con 

condiciones adecuadas para atender naves de estas características.  

 

25. Finalmente, advertimos que los terminales portuarios presentan limitaciones estructurales que 

impiden aumentar indefinidamente la profundidad de las aguas abrigadas en su borde. En 

efecto, tras una determinada profundidad, el dragado del fondo marino corre el riesgo de 

debilitar los cimientos de los frentes de atraque, generando graves riesgos para su operación. 
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CAPÍTULO V 

La necesidad de planificación 

nacional del desarrollo portuario 

de largo plazo y de autoridades con 

competencias legales imperativas. 
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26. Como hemos visto, el objetivo de la Ley N° 19.542 que Moderniza el Sector Portuario Estatal 

consistió en atraer inversiones y recursos privados que incidan en mejoras sostenidas de los 

índices de eficiencia, creando condiciones que permitiesen aumentar los niveles de competencia 

tanto intra como inter portuaria. Desde ese punto de vista, la Ley consumó el diseño de un 

modelo concesionario descentralizado del sector portuario que tuvo como objetivo de corto 

plazo aumentar la eficiencia operacional de los intervinientes en la industria intensificando la 

competencia. Este desarrollo se fundó sobre la base de la Infraestructura de abrigo preexistente 

(especialmente molos de abrigo y dragados estructurales existentes) que presenta un gran 

componente de costo hundido. 

 

27. Sin duda, en el alcance de este objetivo, el modelo concesionario del sector portuario ha 

resultado exitoso. Como demuestra el Gráfico 5, la trayectoria de transferencia de carga de los 

puertos estatales de uso público- respondiendo a la estrategia de comercio exterior del país - ha 

crecido sistemáticamente desde el año 1975. 

 

Gráfico 5: Transferencia histórica de toneladas en el sector portuario.40 

 

 
 

28. Sin perjuicio de lo anterior, hemos constatado previamente que el progresivo aumento de la 

eficiencia operacional sobre la base de la Infraestructura de abrigo preexistente será insuficiente 

para cubrir la demanda por transporte marítimo que proyecta el desarrollo del comercio exterior 

chileno, así como será insuficiente para adaptarse a las nuevas tecnologías de transporte naviero 

y naves de último diseño. La actual superficie de aguas abrigadas, se nos presenta en el corto 

                                                           
40 RAINIERI, R. Concesión de frente costanera del puerto de San Antonio e incentivos de concesionarios preexistentes. Pág. 
24. Santiago, Chile, 2008. 
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plazo como un “cuello de botella” que anticipa restricciones de capacidad y de tecnología para la 

atención de naves con sus actuales diseños, congestión, barreras de entrada para el ingreso de 

nuevos actores al mercado, aumento de costos asociados al transporte marítimo y finalmente, 

pérdida de competitividad de la producción nacional en el contexto internacional.  

 

29. Frente a este inminente escenario, se le plantean al país necesidades consistentes con la 

estrategia de desarrollo del comercio exterior y objetivos de largo plazo que nuestro actual 

modelo concesionario e institucional -basado en la consecución de objetivos de corto plazo 

mediante el aumento de la eficiencia operacional y en la competencia interportuaria-, resulta 

ineficaz para satisfacer. Son indispensables  autoridades públicas preocupadas y con 

competencias legales suficientes para articular y poner en ejecución una planificación portuaria 

nacional de largo plazo. 

 

30. A continuación, presentaremos una breve evaluación del modelo concesionario e institucional 

del sector portuario desde el punto de vista de su capacidad para implementar resultados 

socialmente deseables en el largo plazo,  para luego formular algunas propuestas que 

contribuyan a su perfeccionamiento. 41 

 

                                                           
41 Para abordar el diseño institucional de las concesiones en Chile, hemos seguido el modelo de HARRISON, R. et al. Estudio 
“Análisis de las Concesiones de Chile, sus Contratos, Gestión y Control de Contratos de Concesiones”. Centro de Políticas 
Públicas. Pontificia Universidad Católica de Chile. Págs. 17-38. Santiago, Chile, 2010. 
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V.I. DEFICIENCIAS INSTITUCIONALES DEL SECTOR PORTUARIO ESTATAL DE USO PÚBLICO. 

 

 

31. Desde un enfoque institucional, el modelo concesionario se abordará con una perspectiva 

amplia, considerándose como aquellas decisiones que adoptará un hipotético planificador 

central o autoridad (el Estado) al diseñar aquel conjunto de decisiones e instituciones 

relacionadas que buscarán implementar un resultado socialmente deseable. Por su parte, el 

objetivo que persigue la planificación puede dividirse en relación a sus componentes de corto y 

largo plazo. En el corto plazo encontramos objetivos circunscritos a la delegación de la provisión 

del servicio durante el horizonte de vigencia del contrato de concesión. En el largo plazo, por el 

contrario, los objetivos trascienden el horizonte de vigencia del contrato de concesión y se 

vinculan con decisiones políticas que deben ser adoptadas con oportunidad y ser ejecutadas con 

competencia legal suficiente. 

 

32. Teóricamente pueden distinguirse algunos roles que necesariamente deben ser asignados por la 

autoridad en el diseño institucional para lograr un adecuado funcionamiento del mercado 

concesionado, sin perjuicio que una misma institución pueda ejercer varios de ellos. Como 

veremos, estos roles pueden dividirse según estén relacionados con los objetivos de corto o de 

largo plazo del modelo concesionario: 

 

a) Roles para el cumplimiento del objetivo en el Corto Plazo: 

i. Asignador: Responsable de licitar y asignar al operador. La institución se 

encarga del diseño del par objeto-mecanismo y de la asignación de riesgos al 

concesionario. Su función esencial será encargarse del diseño de la licitación 

y del contrato de concesión. 

ii. Gestor de Contratos: Responsable de hacer de contraparte del concesionario. 

La institución se encarga de que las condiciones y el espíritu del contrato se 

cumplan aún en circunstancias no descritas en él. Debe anticiparse a 

potenciales conflictos. 

iii. Fiscalizador: Responsable del cumplimiento de la normativa de calidad del 

servicio explicitada fuera del contrato. Por el interés público involucrado, las 

asimetrías de información existentes entre el usuario y el concesionario 

justifican la intervención externa. 

iv. Regulador: Responsable de garantizar el bienestar agregado del mercado 

mediante la determinación de tarifas. 

 

b) Roles para el cumplimiento del objetivo en el largo plazo: 

i. Planificador e Integrador: Responsable de procurar el correcto desarrollo del 

sector al cual la concesión pertenece, así como sus efectos sobre el entorno. 

Debe preocuparse de las potenciales externalidades entre operadores del 

mismo sector e intersectoriales, de las políticas de crecimiento e innovación 



 
66 

tecnológica, y cualquier otro elemento que pueda tener impacto en el 

desarrollo del sector. 

ii. Responsabilidad fiscal: Responsable de cuidar que la decisión e 

implementación de una concesión sea consistente con la política fiscal del 

país. Este rol debe evaluar las compensaciones, subsidios, seguros, valorar 

pasivos contingentes, etc., de tal manera que se asegure el equilibrio de las 

finanzas públicas. 

Sobre estos supuestos, el diseño institucional del modelo concesionario deberá seguir las 

siguientes máximas: 

a) Asignar la totalidad de los roles. 

b) Diseñar la institucionalidad del sector con el objeto de que roles conflictivos o 

contrapuestos  no recaigan en una misma institución (conflicto de intereses). 

c) Evaluar la flexibilidad de una institución, en contraste con su seguridad desde el 

punto de vista jurídico. 

En consecuencia, de acuerdo con este modelo, un diseño institucional apropiado consistirá en la 

definición de un grupo de organismos que se hacen cargo de los roles esenciales, de manera que 

de su interacción se generen los niveles óptimos de precios, estándares de servicio e 

infraestructura socialmente deseables, en un marco apropiado de seguridad jurídica para  los 

operadores o concesionarios privados.  

33. En el Cuadro 16 se aplica al sector portuario el modelo de roles detallado precedentemente. 

Como puede apreciarse, no existe una clara definición ni asignación del rol de Planificador e 

integrador, el cual ha sido parcialmente asumido y sin facultades claras o suficientes por agentes 

como el Sistema de Empresas Públicas (SEP), la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de 

Obras Públicas, la Comisión Asesora en Materias Marítimas y Portuarias del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones, movidos hasta ahora generalmente por intereses de corto 

plazo, no necesariamente alineados con los objetivos de largo plazo que debe asumir una 

institución planificadora e integradora. Por su parte, el rol de responsabilidad fiscal está en 

manos de los Ministerios de Hacienda, de Economía y de Transportes y Telecomunicaciones.  
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Cuadro 16: Institucionalidad actual en el sector portuario.42 

 

ROL  SECTOR PORTUARIO  

Asignador  

Empresa  Portuaria  

Gestor de Contratos  

Fiscalizador  

Regulador  

Planificador e 

Integrador  

1. (*) Ministerio de 

Transporte y 

Telecomunicaciones. 

2. (*) Dirección de Obras 

Portuarias del Ministerio 

de Obras Públicas.                               

3. (*) Comisión Asesora 

en Materias Marítimas y 

Portuarias del MTT. 

4. (*) Sistema de 

Empresas Públicas (SEP). 

Responsabilidad Fiscal  

Ministerios de Hacienda, 

Economía y Transportes 

y Telecomunicaciones.  

(*): Rol no asignado pero parcialmente asumido por agentes con intereses propios. 

 

34. Basta revisar brevemente las funciones de algunos organismos públicos vinculados con la 

industria portuaria, para constatar la duplicidad de funciones que existe entre algunas 

autoridades del sector y la dificultad para coordinar entre ellas una política expresa, orgánica y 

nacional de desarrollo portuario de largo plazo. 

 

a) Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 

 

En el artículo 50º de la Ley Nº 19.542 que Moderniza el sector portuario estatal, se establecen 

algunas atribuciones generales del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones referidas a la 

determinación de la política sectorial. En el inciso segundo de este artículo se establece 

expresamente:  

                                                           
42 HARRISON, R. et al. Estudio “Análisis de las Concesiones de Chile, sus Contratos, Gestión y Control de Contratos de 
Concesiones”. Centro de políticas Públicas. Pontificia Universidad Católica de Chile. Pág. 29. Santiago, Chile, 2010.  
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“Al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones le corresponderá: 
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. Para estos efectos, se creará una 
instancia de coordinación a nivel de región, denominada Consejo de Coordinación Ciudad-
Puerto, en la que tendrán participación, a lo menos, un representante del Gobierno Regional 
y uno por cada municipalidad donde se encuentre el puerto, y 
e) Promover, desarrollar y mantener un sistema de información estadística relacionada con el 
sector portuario, a disposición de los agentes públicos y privados.” 

 

b) Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas. 

 

Conforme a su Ley Orgánica Nº 15.840, el Ministerio de Obras Públicas es la Secretaría de Estado 

encargada del planeamiento, estudio, proyección, construcción, ampliación, reparación, 

conservación y explotación de las obras públicas fiscales y, el organismo coordinador de los 

planes de ejecución de las obras que realicen los Servicios que lo constituyen. En esta Ley se 

establece además, que las instituciones o empresas del Estado, u otras sociedades en que el 

Estado o dichas instituciones o empresas, tengan interés o participación o sean accionistas, 

podrán encomendar al Ministerio de Obras Públicas el estudio, proyección, construcción, 

ampliación y reparación de obras, conviniendo con él sus condiciones, modalidades y 

financiamiento.  

Entre los servicios del Ministerio de Obras Públicas, destaca la Dirección de Obras Portuarias. Sus 

funciones se detallan en el artículo 19º de dicha Ley, cuyo texto exponemos a continuación: 

“Artículo 19º.- Corresponderán a la Dirección de Obras Portuarias la supervigilancia, 
fiscalización y aprobación de los estudios, proyectos, construcciones, mejoramientos y 
ampliaciones de toda obra portuaria, marítima, fluvial o lacustre, y del dragado de los puertos 
y de las vías de navegación que se efectúen por los órganos de la Administración del Estado, 
por entidades en que éste tenga participación o por particulares. Sin perjuicio de lo dispuesto 
en el inciso anterior, la Dirección de Obras Portuarias podrá efectuar el estudio, proyección, 
construcción y ampliación de obras fundamentales y complementarias de los puertos, 
muelles y malecones, obras fluviales y lacustres, construidas o que se construyan por el 
Estado o con su aporte. Asimismo, podrá efectuar las reparaciones y la conservación de obras 
portuarias y el dragado de los puertos y de las vías de navegación. 
La Dirección de Obras Portuarias, con aprobación del Director General de Obras Públicas, 
podrá arrendar las maquinarias y los equipos que posea y que sean necesarios a fin de 
cumplir con las tareas que indica este artículo, quienquiera que sea el ejecutor de ellas.” 
 

En este contexto y de acuerdo a la norma citada, en rigor correspondería a la Dirección de Obras 

Portuarias del Ministerio de Obras Públicas las labores de aprobación de estudios, proyectos, 

construcciones, mejoramientos y ampliaciones de toda obra portuaria, marítima, fluvial o 

lacustre, del dragado de los puertos y de las vías de navegación, que se efectúen por los órganos 
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de la Administración del Estado, por entidades en que éste tenga participación como los son las 

empresas portuarias estatales que se crearon y se rigen por la ley 19.542 o por particulares. 

Podrá al efecto realizar el estudio, proyección, construcción y ampliación de obras 

fundamentales y complementarias de los puertos, muelles y malecones construidos o que se 

construyan por el Estado o con su aporte, aunque se encuentren dentro de recintos portuarios 

de propiedad de las empresas portuarias estatales. De tal forma que si el financiamiento de los 

molos y otras de abrigo y dragados para generar nuevas aguas abrigadas recibe aportes del 

Estado, la Dirección de Obras Portuarias podría tener competencias en su diseño y ejecución. 

 

c) Sistema de Empresas Públicas (SEP). 

 

El Sistema de Empresas Públicas (SEP), de acuerdo con el Ordinario Nº 1324, de 5 de Mayo de 

2000, de los Ministerios de Hacienda; Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones; 

Economía, Fomento y Reconstrucción; y Secretaría General de Gobierno, deberá prestar asesoría 

técnica en lo relativo al control de gestión de las diez Empresas Portuarias estatales, entre otras 

empresas del Estado. Dicha asesoría cumple el propósito de apoyar a la Dirección de 

Presupuestos en el cumplimiento de las funciones relacionadas con las referidas empresas 

públicas, y consiste en: 43 

i. Validación de las declaraciones fundamentales de las empresas, relativas a su misión y 

área de negocios. 

ii. Revisión e informe de los planes estratégicos de las empresas, para lo cual efectuará la 

validación de un Plan de Desarrollo acorde con lo anterior y que considere metas anuales 

de producción, costos, rentabilidad e inversiones. 

iii. Revisión e informe de los proyectos de presupuestos anuales y solicitudes de 

modificación presupuestaria de las empresas, previo a su presentación al Ministerio de 

Hacienda. 

iv. Informes trimestrales sobre el avance físico y financiero de proyectos en ejecución de las 

empresas, en concordancia con el Plan de Desarrollo definido. 

v. Reportes trimestrales del cumplimiento de los indicadores de gestión de las empresas, 

según las metas propuestas e indicadores estándares de la industria. 

vi. Evaluación económica de algunos proyectos realizados por las empresas, elegidos de 

acuerdo a la magnitud de los recursos involucrados y a su importancia estratégica. 

vii. Propuesta y evaluación de los Planes de Gestión anuales de las Empresas Públicas 

Portuarias. 

 
d) Ministerio de Hacienda y Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. 

 

Conforme lo señalado por el artículo 11º de la Ley N° 18.196, las Empresas Portuarias Estatales 

deberán ejecutar sus actividades financieras a través de un Presupuesto Anual de Caja, que 

                                                           
43 DIAGNÓSTICO DEL MODO DE TRANSPORTE MARÍTIMO. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Sección 5 – 20. 
Año 2008. 
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coincide con el año calendario y es aprobado a más tardar el 31 de diciembre del año anterior a 

su vigencia mediante decreto exento conjunto de los Ministerios de Hacienda, Economía y 

Transportes. 

Sin perjuicio que la responsabilidad fiscal reside fundamentalmente en los Ministerios señalados, 

los incisos primero y tercero del artículo 24º de la Ley 18.482, cuyo texto transcribimos a 

continuación, tratándose de asignaciones de recursos a las Empresas Portuarias estatales por un 

monto superior al conferido en su Presupuesto Anual de Caja, otorgan también funciones al 

Sistema de Empresas Públicas (SEP) y al Ministerio de Desarrollo Social en la evaluación de los 

estudios y proyectos de inversión: 

“Artículo 24, de la ley 18.482, 
Inciso 1º: Los estudios y proyectos de inversión de las empresas a las cuales se aplican las 
normas establecidas por el artículo 11 de la ley N° 18.196, que involucren la asignación de 
recursos de un monto superior a la cantidad que anualmente se determine por decreto 
exento conjunto de los Ministerios de Hacienda y Economía, Fomento y Reconstrucción, sólo 
podrán efectuarse si cuentan con la identificación previa establecida por decreto exento 
conjunto de los mismos Ministerios. Dicha identificación se aprobará, a nivel de asignación 
que especificará el código y nombre de cada estudio o proyecto durante todo su período de 
ejecución. 
 
Inciso 3º: Del mismo modo, los estudios y proyectos de inversión de las empresas a las que se 
aplican las normas establecidas en el artículo 11 de la ley N° 18.196 deberán contar, como 
documento interno de la Administración, con un informe de evaluación del Ministerio de 
Desarrollo Social, del Sistema de Empresas Públicas (SEP), de la Comisión Chilena del Cobre o 
del Ministerio de Energía, entre otros, según sea el caso. Dicho informe deberá fundarse en 
una evaluación técnico-económica que dé cuenta de su rentabilidad. La determinación de 
ésta deberá considerar también el impacto regional de dichas propuestas. Corresponderá al 
Ministerio de Hacienda impartir instrucciones y resolver al respecto. Las empresas aludidas 
deberán remitir al Ministerio de Desarrollo Social una copia del citado informe, cuando éste 
no sea elaborado por dicha Secretaría de Estado, dentro de los treinta días siguientes a la 
recepción por parte de los referidos organismos responsables de elaborarlo, y demás 
antecedentes que el Ministerio de Desarrollo Social solicite para el adecuado estudio de dicho 
informe.” 

 

e) Comisión Asesora en Materias Marítimas y Portuarias. 

 

Sin perjuicio que posteriormente nos referiremos a ella con más detalle, reconociendo en parte 

las deficiencias institucionales para elaborar una política pública coordinada y de largo plazo en 

materia portuaria, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, mediante Decreto 

Supremo Nº 70 del año 2008, creó la Comisión Asesora en Materias Marítimas y Portuarias, 

cuyas funciones, según su artículo 5º, son las siguientes: 

“Artículo quinto: Las funciones de la Comisión Asesora serán: 
a. Prestar asesoría, proponiendo al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones planes, 
proyectos y programas en materia marítima y/o portuaria. 
b. Proponer un plan de inversiones en infraestructura para el desarrollo portuario, teniendo 
en cuenta los escenarios futuros de crecimiento y sustentabilidad del comercio exterior 
chileno. 
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c. Prestar asesoría proponiendo planes de inversión y de incentivo para la introducción de 
nuevas tecnologías en la explotación de los servicios portuarios. 
d. Proponer cambios de legislación y reglamentos, así como las normas técnicas que sean 
necesarias. 
e. Proponer medidas tendientes a procurar un desarrollo armónico entre los puertos y las 
ciudades. 
f. Prestar asesoría internacional respecto a las políticas y programas en materias portuarias y 
marítimas. 
g. Sugerir las labores de capacitación de profesionales y técnicos en materias portuarias y de 
transporte marítimo. 
h. Prestar asesoría, proponiendo acciones conjuntas con otros organismos, públicos y /o 
privados, destinadas a potenciar la eficiencia, capacidad y competitividad del sistema 
marítimo portuario. 
i. Informar anualmente al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones de los resultados de 
la Comisión. 
j. Las demás funciones de asesoría que le encomiende el Ministro de Transportes y 
Telecomunicaciones.” 

 

35. La enunciación de las variadas facultades de estas autoridades y organismos concurrentes, no es 

exhaustiva, pero permite constatar varias duplicidades de funciones que existen entre algunas 

autoridades del sector, y la dificultad para coordinar entre ellas una política pública clara, 

expresa, orgánica y nacional para el  desarrollo portuario de largo plazo. Ello hace indispensable 

reformular el sistema institucional del sector portuario, a fin de facilitar la elaboración de dichas 

políticas y aclarar los roles de cada entidad. Dicha reformulación del sistema institucional, no es 

materia de este encargo, pero la Cámara Marítimo Portuaria podría contribuir con proposiciones 

a tal reformulación.  

Como hemos señalado, el actual modelo concesionario del sector portuario ha resultado exitoso 

para alcanzar objetivos socialmente deseables de corto plazo, aumentando sistemáticamente los 

índices de eficiencia operacional de la industria, principalmente sobre la base de la 

Infraestructura de abrigo preexistente, con un gran componente de costo hundido. Por el 

contrario, se percibe que el agotamiento de la actual Infraestructura General portuaria y la 

ausencia de planes nacionales coordinados y obras destinadas a extender la superficie de aguas 

abrigadas requeridas para desarrollar nuevos y adecuados terminales portuarios, se 

transformará durante los próximos años en un verdadero “cuello de botella” que perjudicará la 

competitividad del comercio exterior chileno.  

Frente a este escenario, advertimos que la institucionalidad del actual modelo concesionario 

puede resultar ineficaz para alcanzar objetivos socialmente deseables de largo plazo, 

fundamentalmente debido a la ausencia de algún organismo capaz de ejercer –con autoridad 

suficiente, competencias legales, claridad de responsabilidades, asignación y coordinación de 

roles–, el rol Planificador e Integrador de la política portuaria nacional.  

Sobre la base de estos supuestos, a continuación presentaremos algunas propuestas concretas 

destinadas a perfeccionar la institucionalidad del modelo concesionario del sector portuario 

estatal y su capacidad para alcanzar objetivos de largo plazo, que es necesario entre otros, para 

desarrollar una política nacional de largo plazo que permita generar nuevas aguas abrigadas en 

las costas chilenas.  
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V.II. ALGUNAS PROPUESTAS PARA EL PERFECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL DEL SECTOR 

PORTUARIO ESTATAL DE USO PÚBLICO. 

 

V.II.I. INSTITUCIÓN DE LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL. 

 

36. Sabemos que los puertos desarrollan una actividad de interés público sirviendo al comercio 

internacional y contribuyendo al desarrollo económico del país. Como podremos comprobar más 

adelante, los puertos –sean públicos o privados– cumplen una función social beneficiando al 

crecimiento económico, creando empleo y riqueza en sus zonas de influencia. Por estos motivos, 

consideramos que los puertos, particularmente los puertos de uso público de propiedad de 

empresas estatales, despliegan una función pública donde la Administración del Estado debe 

intervenir claramente elaborando y coordinando una política integral de desarrollo portuario 

nacional de largo plazo. Esta política nacional debe ser flexible y adaptable en el tiempo, 

considerando la rapidez de los cambios tecnológicos en la industria, el tipo de naves y las rutas 

del comercio. 

Desde un punto de vista teórico, pueden identificarse fundamentalmente cuatro aspectos que 

justifican el establecimiento de una institución facultada para ejercer esta función44: 

a) La estructura de los derechos de propiedad: En la industria portuaria moderna se 

genera la necesidad de distribuir derechos de propiedad sobre las aguas y el fondo 

marino, cautelando el respeto por los principios del ordenamiento jurídico 

respectivo.  

b) La planificación: En términos generales debe determinar las obras necesarias para el 

desarrollo de la industria en el mediano y largo plazo, así como procurar las 

condiciones necesarias para llevarlas a cabo. 

c) La provisión de bienes públicos y el control de las externalidades: Sin perjuicio que 

profundizaremos sobre este punto más adelante que es esencial en este informe, 

conviene anticipar que determinados bienes no podrán ser suficiente o 

eficientemente provistos por el mercado.  Del mismo modo, en ciertos casos el 

desarrollo de la industria portuaria generará externalidades negativas para el entorno 

y, en algunas ocasiones, para operadores preexistentes. En ambos casos, la autoridad 

pública deberá intervenir sobre el mercado asegurando la provisión de bienes 

públicos o facilidades esenciales necesarias, o bien introduciendo mecanismos de 

control. 

d) La promoción de eficiencia en la industria portuaria: Sin perjuicio que la doctrina 

discute la intervención pública en este ámbito, la autoridad podrá adoptar decisiones 

destinadas a evitar conflictos de roles entre los diversos intervinientes en la industria, 

asumir funciones de policía, resolver controversias y establecer mecanismos de 

fomento al sector privado. 

                                                           
44 GOSS, R.O. Port Authorities in Australia. Occasional Paper 84.  Australian Goverment Publishing Service. Págs. 14-19. 
Canberra, Australia, 1987. 
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Desde el punto de vista de su dependencia orgánica, la experiencia comparada no es unánime y 

su implementación dependerá de factores diversos, tales como  el sistema económico, la forma 

de gobierno, la estructura administrativa, el nivel de implicación de la autoridad en la operación 

y desarrollo de los servicios públicos, etc. 

En el caso iberoamericano se aprecian distintas alternativas de implementación. El 

establecimiento de organismos centrales de control mediante la creación de Subsecretarías o 

Direcciones Generales de Puertos ha sido la solución que se ha dado en los casos de Argentina, 

Brasil y México. En el caso de Colombia, se ha creado una Superintendencia de Transportes y 

Puertos, cuya misión es supervigilar y controlar el sistema global. En Panamá, Perú y El Salvador, 

se han creado entes autónomos como autoridad nacional marítima portuaria. Finalmente, 

podemos destacar el caso español, donde las autoridades portuarias son organismos públicos 

dependientes de la Administración del Estado (en caso de los puertos de interés general) o de las 

Comunidades Autónomas (en caso del resto de los puertos), con personalidad jurídica y 

patrimonio propio independiente del Estado.45 

37. El concepto de Autoridad Portuaria no es ajeno a la experiencia chilena. En nuestro país el 

derogado  DFL Nº 290/60, ungía expresamente a EMPORCHI como la Autoridad Portuaria 

Nacional. Actualmente, como apreciamos precedentemente, las funciones de una Autoridad 

Portuaria se encuentran dispersas entre varios organismos. Algunas de sus funciones y 

responsabilidades se encuentran concentradas en el Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, otras, referidas a la planificación de infraestructura y evaluación de 

inversiones, se encuentran distribuidas entre organismos como el Ministerio de Hacienda, el 

Ministerio de Economía, el Ministerio de Obras Públicas y su Dirección de Obras Portuarias, el 

Sistema de Empresas Públicas y la Comisión Asesora en Materias Marítimas y Portuarias. 

También existen rasgos de autoridad portuaria local en las empresas portuarias estatales, que 

gozan de autonomía en un modelo de competencia interportuario. 

En nuestro país, la configuración de una Autoridad Portuaria quedó pendiente. Este organismo 

se instituiría mediante una Ley General de Puertos comprometida durante la tramitación del 

Proyecto de Ley destinado modernizar el sistema portuario estatal, materializado 

posteriormente en la  Ley Nº 19.542, y aún no se dicta.46  

 
38. Para abordar estas deficiencias institucionales, proponemos un desarrollo en varias etapas: 

 

a) Primera Etapa: 

 

A. Modificación de la Ley Nº 19.542 que Moderniza el sector portuario estatal. 

 

                                                           
45 Para esta revisión comparada se recogió información de ORGANISMO PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO. Modelos de 
titularidad portuaria en Iberoamérica. España, 2008.; y de RÚA COSTA, C. Los puertos en el transporte marítimo. Institut 
d’Organizació i Control de Sistemes Industrials. Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona, España, 2006.  
46 DIAGNÓSTICO DEL MODO DE TRANSPORTE MARÍTIMO. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Sección 5 – 68. 
Año 2008. 
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Al respecto, proponemos modificar el artículo 50º de la Ley Nº 19.542 que Moderniza el sector 

portuario estatal, donde se establecen algunas atribuciones generales del Ministerio de 

Transporte y Telecomunicaciones referidas a la determinación de la política sectorial, agregando, 

entre ellas, el deber de formular un Plan Maestro Portuario Nacional y un Calendario Nacional 

Referencial de Inversiones Portuarias.  

Para materializar esta atribución del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, debería 

agregarse en la letra b) la siguiente frase después del “;”  que se reemplaza por un punto 

seguido:  

“Para estos efectos el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones formulará un Plan 

Maestro Portuario Nacional para un periodo mínimo de  40 años, en el que se delimiten las áreas 

marítimas y  terrestres comprometidas para el desarrollo previsto de los puertos y terminales 

portuarios, y sus usos, en particular respecto de la generación de nuevas abrigadas en el borde 

costero. Dicho Plan Maestro Portuario Nacional tendrá carácter imperativo para el Estado de 

Chile y las empresas portuarias estatales, que lo deberán considerar para configurar sus 

respectivos Planes Maestros. Asimismo, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 

elaborará un Calendario Nacional Referencial de Inversiones Portuarias, especialmente referido a 

los proyectos de nuevas obras de abrigo de aguas, para un período mínimo de 10 años, que 

tendrá  carácter imperativo para el Estado de Chile y las empresas portuarias estatales, que lo 

deberán considerar para configurar sus respectivos Calendarios Referenciales de Inversiones. 

Cada 5 años, además, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones formulará una 

actualización del Plan Maestro Portuario Nacional y del Calendario Nacional Referencial de 

Inversiones. El Plan Maestro Portuario Nacional y el Calendario Nacional Referencial de 

Inversiones, así como sus actualizaciones quinquenales, deberán ser propuestos al Ministro de 

Transportes y Telecomunicaciones por la Comisión Asesora Interministerial en Materias 

Marítimas y Portuarias creada por el Decreto Nº 70 del año 2008 del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, y deberán aprobados mediante Decreto conjunto de los Ministerios de 

Transportes y Telecomunicaciones, de Hacienda, de Obras Públicas y de Economía, Fomento y 

Reconstrucción.” 

 

B. Modificación del Decreto Supremo Nº 70 del año 2008 del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, que crea la Comisión Asesora en Materias Marítimas y Portuarias. 

 

Recomendamos modificar la integración, las funciones  y activar el funcionamiento regular y 

permanente de una Comisión Asesora Interministerial en Materias Marítimas y Portuarias, y del 

Consejo Consultivo Marítimo Portuario, modificando el Decreto Supremo Nº 70, del año 2008, 

del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y sus modificaciones posteriores. Estimamos 

que estos organismos debidamente reformulados en su integración y sus funciones, permitirán 

coordinar a los diversos actores de la industria y congregar las funciones que les asigna el 

ordenamiento jurídico, permitiendo elaborar y ejecutar una política portuaria nacional de largo 

plazo.  

A continuación precisaremos brevemente sus actuales integraciones y funciones, para terminar 

realizando algunas propuestas concretas. 
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Conforme al artículo 2º de este Decreto Supremo, se constituyó una Comisión Asesora que tiene 

por objeto principal, proponer al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones una política 

portuaria que propenda a una eficiente ordenación y prestación de los diversos elementos que 

componen dichas actividades, abarcando al sector portuario público y privado. Asesorará en este 

contexto en la formulación de planes, proyectos y programas en el ámbito portuario Nacional. 

En su artículo 5º, cuyo texto exponemos, se especifican las actuales funciones de dicha Comisión 
Asesora: 

 
“Artículo quinto: Las funciones de la Comisión Asesora serán: 
a. Prestar asesoría, proponiendo al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones planes, 
proyectos y programas en materia marítima y/o portuaria. 
b. Proponer un plan de inversiones en infraestructura para el desarrollo portuario, teniendo 
en cuenta los escenarios futuros de crecimiento y sustentabilidad del comercio exterior 
chileno. 
c. Prestar asesoría proponiendo planes de inversión y de incentivo para la introducción de 
nuevas tecnologías en la explotación de los servicios portuarios. 
d. Proponer cambios de legislación y reglamentos, así como las normas técnicas que sean 
necesarias. 
e. Proponer medidas tendientes a procurar un desarrollo armónico entre los puertos y las 
ciudades. 
f. Prestar asesoría internacional respecto a las políticas y programas en materias portuarias y 
marítimas. 
g. Sugerir las labores de capacitación de profesionales y técnicos en materias portuarias y de 
transporte marítimo. 
h. Prestar asesoría, proponiendo acciones conjuntas con otros organismos, públicos y /o 
privados, destinadas a potenciar la eficiencia, capacidad y competitividad del sistema 
marítimo portuario. 
i. Informar anualmente al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones de los resultados de 
la Comisión. 
j. Las demás funciones de asesoría que le encomiende el Ministro de Transportes y 
Telecomunicaciones.” 
 
 

En cuanto a su actual conformación, el artículo 3º establece: 
 

“Artículo tercero: La Comisión Asesora estará formada por: 
1. Un representante del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, quien la presidirá. 
2. Un representante de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante. 
3. Un representante del Ministerio de Hacienda. 
4. Un representante del Ministerio de Obras Públicas 
5. Un representante del Ministerio de Economía 
6. Un representante del Comité Sistema de Empresas (SEP) de la Corporación de Fomento de 
la Producción.  
7. Un representante del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina.” 

 

Mediante el Decreto  Supremo Nº 292 del año 2011, modificatorio del Decreto Nº 70 del año 

2008, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones  reconoció la necesidad de contar con 

la opinión del sector privado, tanto por parte de empresas como de trabajadores, así como de 
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Universidades y Centros de Estudio, por lo cual estimó conveniente incorporar a la Comisión 

Asesora una instancia consultiva ampliada permanente, que considere los actores antes 

mencionados. Esta instancia, denominada Consejo Consultivo Marítimo Portuario, tiene la 

función de recoger la visión de diversos actores con injerencia en las actividades marítimas y 

portuarias.  

Conforme el artículo 8º del Decreto Nº 70 del año 2008, cuyo texto exponemos a continuación, 

este Consejo está conformado de la siguiente manera: 

 
“Artículo octavo: La Comisión contará con una instancia consultiva ampliada, denominada 
Consejo Consultivo Marítimo Portuario, en adelante el Consejo, cuya función será la de 
recoger la visión de diversos actores con injerencia en las actividades marítimas y portuarias. 
Dicho Consejo estará inicialmente conformado por:  

- Un representante de la Asociación Nacional de Armadores, A.G. 
- Un representante de la Asociación Gremial de Armadores de Transporte Marítimo, 
Fluvial, Lacustre y Turístico Sur Austral, A.G. (ARMASUR) 

- Un representante de la Asociación Nacional de Agentes de Naves de Chile, A.G. 
(ASONAVE) 

- Un representante de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, A.G. 
- Representantes de Universidades y Centros de Estudio. 

 
Los representantes de aquellas organizaciones que deseen formar parte del Consejo deberán 
solicitarlo formalmente al Secretario Ejecutivo, quien a su vez presentará a la Comisión las 
solicitudes que se reciban. Ésta resolverá fundadamente las solicitudes y dará respuesta por 
intermedio del Secretario Ejecutivo. En caso de que, transcurridos 90 días desde la 
presentación de la solicitud por parte del requirente, no se haya dado respuesta, se 
entenderá automáticamente como aceptada. 
Aquellas instituciones que hayan sido aceptadas como miembros del Consejo deberán 
informar al Secretario Ejecutivo el nombre del representante, su dirección postal, número de 
teléfono y dirección electrónica, con el fin de poder enviar la información que sea objeto de 
consulta al Consejo.” 

 

Con el objetivo de perfeccionar el funcionamiento de la Comisión Asesora en Materias Marítimas 

y Portuarias, sugerimos las siguientes modificaciones al Decreto Supremo Nº 70 del año 2008, 

del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones: 

 

i. Sustituir el artículo 1º, por el siguiente: 

“Artículo primero: Créase una Comisión Asesora Interministerial en Materias Marítimas y 

Portuarias, en adelante también la Comisión Marítimo Portuaria, cuyos objetivos, 

composición, organización y funciones se especifican en los artículos siguientes”. 

 

ii. Sustituir su artículo 2º por el siguiente: 

“Artículo segundo: La Comisión Marítimo Portuaria, tendrá por objeto principal proponer al 

Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, una política portuaria de largo plazo, que 

propenda a una eficiente ordenación y prestación de los diversos elementos que componen 

dichas actividades, abarcando al sector portuario público y privado. Asesorará en particular, 

en la propuesta y aprobación del Plan Maestro Portuario Nacional y del Calendario Nacional 
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Referencial de Inversiones y en la formulación de planes, proyectos de ley y programas en el 

ámbito portuario Nacional.  

 

iii. Sustituir el artículo 3º, por el siguiente: 

“Artículo tercero: La Comisión  Marítimo  Portuaria, estará formada por: 

1. El Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, quien la presidirá, subrogado por su 

Subsecretario. 

2. El Ministro de Hacienda, subrogado por su Subsecretario o el Director Nacional de 

Presupuestos. 

3. El Ministro de Obras Públicas, subrogado por su Subsecretario. 

4. El Ministro de Economía, subrogado por su Subsecretario. 

5. El Ministro de Defensa Nacional, subrogado por su Subsecretario de Marina. 

6. El Ministro de Bienes Nacionales, subrogado por su Subsecretario.  

7. El Director General del Territorio Marítimo y Marina Mercante. 

8. El Presidente del Comité Sistema de Empresas (SEP) de la Corporación de Fomento de la 

Producción, subrogado por su Director Ejecutivo.” 

 

iv. Substituir el artículo 4º, por el siguiente: 

“Comisión Marítimo Portuaria sesionará a lo menos una vez al año y cada vez que la convoque 

su presidente por propia iniciativa o a petición de dos o más de sus miembros. Esta Comisión 

sesionará con un quórum mínimo de cinco miembros y adoptará sus acuerdos por mayoría de 

los asistentes. En las reuniones de la Comisión, participarán, los miembros de la Comisión, el 

Secretario Ejecutivo, en carácter de invitado permanente, y las personas o asesores que invite 

la Comisión. ” 

  

v. Proponemos modificar el artículo 5º  del Decreto Nº 70 del año 2008 del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones, sustituyendo su actual literal b. por el siguiente: 

“b) Proponer un plan de inversiones en infraestructura para el desarrollo portuario nacional de 

largo plazo, teniendo en cuenta los escenarios futuros de crecimiento y sustentabilidad del 

comercio exterior chileno, y las modificaciones tecnológicas de la industria marítima y 

portuaria. Para estos efectos, la Comisión  Marítimo Portuaria deberá aprobar un Plan 

Maestro Portuario Nacional para un periodo mínimo de  40 años, en el que se delimiten las 

áreas marítimas y terrestres comprometidas para el desarrollo previsto de los puertos y 

terminales portuarios en Chile, y sus usos, en particular respecto de la generación de nuevas 

abrigadas en el borde costero.  Asimismo, la Comisión aprobará un Calendario Nacional 

Referencial de Inversiones Portuarias, para un período mínimo de 10 años,  que tendrá 

carácter imperativo para el Estado de Chile y para las empresas portuarias estatales. Cada 5 

años además, la Comisión Marítimo Portuaria realizará y aprobará una actualización del Plan 

Maestro Portuario Nacional y del Calendario Nacional Referencial de Inversiones.” 
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vi. Proponemos modificar el artículo 5º para agregar entre las funciones de la Comisión Marítimo 

Portuaria:  

“Proponer mecanismos para el financiamiento de la infraestructura necesaria para el 

desarrollo portuario, en particular respecto de la generación de nuevas abrigadas en el borde 

costero.” 

 

vii. Substituir el artículo 10º, por el siguiente: 

“Artículo décimo: Todos los acuerdos que adopte la Comisión Marítimo Portuaria, en el marco 

de las funciones previstas en el artículo quinto del presente reglamento, deberán ser 

informados al Consejo, quien tendrá un plazo de 30 días para emitir su opinión. Dicha consulta 

podrá ser realizada también a representantes de los trabajadores portuarios y a otras 

personas u organizaciones que el Consejo o la Comisión considere necesario convocar. 

Transcurrido dicho plazo, o habiéndose recibido en forma previa la respuesta de parte del 

Consejo, la Comisión Marítimo Portuaria podrá modificar o ratificar su acuerdo para su 

posterior puesta en ejecución mediante resolución o decreto, según corresponda.”  

  

b) Segunda etapa: 

  

Recomendamos avanzar en la elaboración y promulgación de una Ley General de Puertos, 

materia a la que debería abocarse especialmente la Comisión Marítimo Portuaria, donde 

definitivamente se instituya la Autoridad Portuaria Nacional como un organismo público, 

descentralizado, dependiente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, pero con 

personería jurídica y patrimonio propio, autonomía administrativa, funcional, técnica, 

económica, financiera y facultad normativa-técnica. En ella, además, deberán especificarse las 

funciones de las restantes entidades públicas que intervienen en la industria portuaria.  

  

V.II.II. PLAN MAESTRO Y CALENDARIO REFERENCIAL DE INVERSIONES PARA EL DESARROLLO 

PORTUARIO A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL.  

 

39. Hemos insistido en las dificultades que presenta el actual sistema para satisfacer los objetivos de 

desarrollo portuario nacional en el largo plazo. En concreto, estimamos perjudicial una excesiva 

autonomía de cada Empresa Portuaria Estatal para adoptar sus decisiones, al margen de los 

intereses de su dueño – el Estado y todos los chilenos -, de una manera desintegrada respecto de 

las necesidades del país o la región respectiva. Estimamos que la suma de los intereses y 

voluntades de cada puerto no ha generado como resultado el logro del interés general, o la 

mejor satisfacción de las necesidades u óptimo social de largo plazo. Por estos motivos y cómo 

anticipamos en el apartado anterior, consideramos necesaria la elaboración de un “Plan Maestro 

Portuario Nacional”, documento técnico-normativo elaborado provisionalmente por la Comisión 

Marítimo Portuaria y luego por la Autoridad Portuaria Nacional que se cree en definitiva, que 

debería concordar con los Planes Maestros y los Calendarios Referenciales de Inversiones de 
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cada puerto estatal, así como con los eventuales “Planes Maestros Portuarios Regionales”. El 

Plan Maestro Portuario Nacional y los Planes Maestros Portuarios Regionales desarrollan la 

estrategia portuaria de largo plazo y tienen como objetivo impulsar, ordenar y coordinar la 

modernización y sostenibilidad del sistema portuario en su estructura básica, principalmente en 

lo que es el desarrollo de nuevas aguas abrigadas que permitan el desarrollo de nuevos 

terminales. Estos Planes deberían ser imperativos para el Estado y las empresas portuarias 

estatales, constituir por lo tanto un medio para transparentar la información nacional disponible 

para todas las instituciones del Estado con competencias asociadas a los temas marítimos y 

portuarios, y contribuir a la planificación y adopción de las mejores decisiones de cada empresa 

portuaria estatal y de los inversionistas privados y públicos.    

Estimamos necesario que este “Plan Maestro Portuario Nacional” se actualice al menos cada 5 

años, y se establezca con un horizonte no menor a 40 años. 

Del mismo modo, se recomienda la elaboración de “Planes Maestros Portuarios Regionales”, en 

concordancia con objetivos regionales, provinciales y de desarrollo sostenible, y que respeten las 

disposiciones del “Plan Maestro Portuario Nacional”. 

Es imperioso disponer de estos Planes Nacionales de largo plazo tratándose de obras de 

infraestructura que requieren alto financiamiento, que son estratégicas y determinantes para el 

comercio exterior de Chile, y requieren largos plazos para el desarrollo de los proyectos, su 

licitación y ejecución de las obras. El caso contingente de la estrechez energética de Chile 

actualmente, que ha incrementado los costos de la energía de manera significativa afectando el 

desarrollo y la competitividad de Chile,  son una prueba manifiesta de esta necesidad de 

planificación en el largo plazo en el ámbito portuario. 

 

V.II.III. PRESUPUESTOS PLURIANUALES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA GENERAL PORTUARIA. 

 

40. Desde el punto de vista del presupuesto nacional y con el objeto de garantizar la ejecución de la 

planificación portuaria de largo plazo, supuestos los largos períodos que requiere la planificación, 

desarrollo de ingeniería básica y de detalle, construcción y puesta en marcha de las inversiones 

en infraestructura general portuaria, particularmente de aquella referida a las obras de abrigo 

necesarias para extender la actual superficie de aguas abrigadas, permitiendo la construcción y 

operación de nuevos terminales portuarios, estimamos necesario contar con un mecanismo que 

asegure cierta estabilidad e independencia económica y financiera indispensable para permitir 

una planificación e implementación oportuna de las obras. Por este motivo, recomendamos que 

se asignen presupuestos plurianuales, que permitan formular una respuesta pública 

proporcionada, oportuna y de largo plazo, evitando los riesgos de soluciones  cortoplacistas y 

excesivamente focalizadas en eliminar los síntomas. 

Es importante destacar que el modelo de presupuestos plurianuales ya ha sido propuesto en 

nuestro país para otros rubros de inversión pública que requieren alto presupuesto y 

planificación de largo plazo, como ocurre con la asignación de recursos a los Fondos Nacionales 

de Desarrollo Regional, con convenios de programación plurianuales, o las inversiones en 

armamento de las Fuerzas Armadas. 
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En el largo plazo se continuará requiriendo inversiones públicas en materia portuaria, 

específicamente en lo que denominamos obras de Infraestructura General Portuaria, 

consideradas la base indispensable para proyectar y desarrollar inversiones posteriores. Estas 

obras, por su gran envergadura, elevado costo y larga maduración, no están entre las 

posibilidades de desarrollo y horizontes de rentabilización del sector privado, pero son 

indispensables para dar sustentabilidad al comercio exterior chileno y la estrategia de desarrollo 

económico del país, así como para permitir que los privados puedan desarrollar, con recursos 

propios, Infraestructura Especial referida a nuevos terminales portuarios, frentes de atraque, 

muelles, dragados de mantención y otras inversiones necesarias en ellos. 

 

La Infraestructura General Portuaria, como veremos posteriormente en este informe, es la base 

indispensable para proyectar y desarrollar luego terminales portuarios, frentes de atraque y 

muelles. Son ejemplos de la Infraestructura General Portuaria, los molos de abrigo, el dragado, 

las carreteras y las líneas de ferrocarril.    
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 CAPÍTULO VI 

El financiamiento de las obras de 

Infraestructura General Portuaria 

para generar nuevas aguas 

abrigadas. 
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41. En los capítulos anteriores hemos podido observar que los proyectos de inversión planificados 

para aumentar la capacidad de transferencia de carga en el corto plazo, sobre la base de la 

infraestructura portuaria preexistente y el mejoramiento de la eficiencia operacional, serán 

insuficientes durante los próximos años para satisfacer la demanda proyectada y adaptarse a las 

requerimientos tecnológicos que exige la atención de portacontenedores que disminuyen 

significativamente los costos del transporte.  

Este escenario se agrava por las siguientes consideraciones relevantes: 

a) Los índices de eficiencia operacional de los terminales portuarios chilenos, en cuanto 

a sus rendimientos, velocidades de operación, tarifas y condiciones de seguridad, son 

muchas veces superiores a los índices de los mejores puertos de Asia, Europa y 

Norteamérica. Esta apreciación induce a la siguiente conclusión: para aumentar la 

capacidad de transferencia de carga de la industria portuaria nacional, es necesario 

extender la actual superficie de aguas abrigadas con profundidad suficiente para 

recibir naves de última generación y desarrollar nuevos terminales portuarios 

concesionados. 

b) En el desarrollo de proyectos de infraestructura portuaria generalmente transcurren 

muchos años desde su planificación hasta el inicio de sus operaciones. En ese 

supuesto, no parece conveniente adherir a una proyección de demanda baja, puesto 

que el riesgo para la competitividad de la producción de que no se cumplan estas 

predicciones, sería demasiado elevado. 

c) Como vimos anteriormente, el acelerado progreso tecnológico en la industria naviera 

permite la construcción de naves con capacidades de transporte cada día mayores, lo 

que permite desarrollar economías de escala, redundando en una disminución 

progresiva de los costos de transporte. Estas nuevas exigencias requieren también 

que la industria portuaria se adapte, aumentando la longitud de los frentes de 

atraque y la profundidad de las aguas abrigadas. 

 

42. A todas estas limitaciones en la planificación y desarrollo de la industria portuaria, podemos 

agregar una limitación estructural. Ha sido unánimemente reconocido que nuestro país cuenta 

con escasas bahías abrigadas naturalmente o abrigables a bajo costo, y con profundidad 

suficiente para albergar un puerto.  

Como hemos reiterado en este informe, la competitividad de la producción nacional en un 

contexto internacional requiere extender la actual superficie de aguas abrigadas, la construcción 

de nuevos terminales portuarios y el aumento de la capacidad de transferencia de carga en 

proporción suficiente para satisfacer la demanda proyectada y las nuevas tecnologías de la 

industria naviera. 

Pero las obras de abrigo necesarias para generar artificialmente nuevas superficies de aguas 

abrigadas (infraestructura de protección portuaria, dragado), importan costos hundidos de 

construcción muy significativos, largas depreciaciones y altos endeudamientos, con tasas de 

mercado y mayor riesgo, lo que desincentiva y hace menos factible la inversión privada. 

En las secciones siguientes, nos referiremos brevemente a las características generales de la 

estructura portuaria, abordaremos el rol que debe cumplir el Estado en la generación de nuevas 
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superficies de aguas abrigadas y finalmente, formularemos algunas propuestas para el 

financiamiento de las obras necesarias. 



 
84 

VI.I. REFERENCIA GENERAL Y CATEGORÍAS DE LAS INVERSIONES EN EL SECTOR PORTUARIO. 

 

 

43. En la doctrina comparada, pueden distinguirse fundamentalmente tres categorías de inversiones 

portuarias:47 

a) Infraestructura General. 

b) Infraestructura Especial.  

c) Superestructura. 

 

La Infraestructura General Portuaria incluye las carreteras, líneas de tren, molos de abrigo, 

dragado, que permiten el desarrollo posterior del puerto. Constituye una base indispensable 

para proyectar inversiones posteriores y sirven indistintamente a la Infraestructura Especial y a la 

Superestructura. 

La Infraestructura Especial dice relación con las obras necesarias para el desarrollo de terminales 

portuarios, frentes de atraque y muelles. 

La Superestructura finalmente, está constituida por las grúas, galpones, equipos, maquinaria y 

edificios, necesarios para operar el puerto. 

 

44. En el caso chileno, casi todas las inversiones de las últimas décadas destinadas a aumentar la 

capacidad de transferencia, se han realizado sobre la base de la Infraestructura General de aguas 

abrigadas preexistente. Como hemos visto, esta Infraestructura General -consistente 

básicamente en obras de abrigo y dragado- será insuficiente para cubrir las proyecciones de 

demanda de mediano plazo. 

Algunas características de estas obras de Infraestructura General son las siguientes: 

a) Son proyectos que benefician indistintamente a todos los operadores portuarios del 

mismo puerto y por ende, a más de un terminal. 

b) Se trata de inversiones de muy alto costo. Considerando que puede estar 

determinado por diversas variables, tales como la profundidad de las aguas, los 

materiales de construcción, las técnicas utilizadas, las dimensiones, las necesidades 

futuras de mantenimiento, los riesgos, las características del fondo marino, la 

reutilización de la estructura en el futuro,48 es dificultoso hacer una estimación 

preliminar del costo por metro lineal de obras de abrigo. Aún así, a modo ilustrativo 

podemos señalar que el costo del metro lineal de ampliación del molo de abrigo del 

puerto de Valparaíso fluctúa entre MUS$ 1.000.- y MUS$1.500.-, considerando que 

las profundidades descienden aproximadamente a 55 metros. 

c) Son inversiones de largo plazo de recuperación, razón por la cual no son atractivas 

para un inversionista privado. 

                                                           
47 BAIRD, A.J. Public goods and the public financing of major european seaports. Maritime Policy & Management. Vol. 31, 
Nº4. Pág. 384. Reino Unido, 2004.  
48 Para una referencia más detallada respecto de las variables que deben considerarse en la planificación y diseño de estas 
obras para determinar sus costos, ver CIRIA, CUR, CETMEF. The Rock Manual. The use of rock in hydraulic engineering (2ª 
Edición). Págs. 41- 48. Londres, Inglaterra, 2007.  
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45. Sobre esta base, estimamos que las obras de Infraestructura General -particularmente molos de 

abrigo y dragado- constituyen un Bien Público. 

En la doctrina económica, se definen los Bienes Públicos como aquellos que presentan 

características de “No Rivalidad” y “No Exclusión” y, en consecuencia, no podrán ser provistos 

libremente por el mercado49.  

En cuanto a la primera característica, un bien presentará caracteres de No Rivalidad cuando 

varios individuos -de manera simultánea o no-, puedan consumir las mismas unidades del bien 

sin que se resienta el consumo de los otros. Es decir, el consumo que un individuo realiza de ese 

bien no impide ni reduce la cantidad disponible para el consumo de otras personas. 

En cuanto a la segunda característica, un bien público presentará caracteres de No Exclusión 

cuando resulte imposible –o con costos de transacción excesivamente elevados-, impedir que 

dicho bien sea consumido por personas que no han pagado por él. Este es el principal problema 

que tienen los Bienes Públicos para ser provistos a través de mercados competitivos, puesto que 

de la dificultad para excluir a los no pagadores resultará que la verdadera demanda por su 

provisión no aparezca fácilmente. Este fenómeno se conoce en la literatura económica con el 

nombre de problema del “aprovechamiento gratuito” o free-riding, y deriva de individuos que, 

estando dispuestos a pagar por el bien público en cuestión, tienen la opción individualmente 

más atractiva de aprovecharse gratuitamente de las cantidades que hayan decidido adquirir 

otras personas50.  

Los ejemplos de esta categoría de bienes son múltiples; algunos de ellos son el alumbrado 

público, los faros, las plazas y monumentos públicos, la defensa nacional. Tal como en estos 

casos, estimamos que las obras de Infraestructura General portuaria destinadas a generar 

nuevas aguas abrigadas –molos de abrigo y dragado de mayor profundidad-, cumplen los 

requisitos que la doctrina económica exige para considerarlas un Bien Público, en la medida que 

ellas permiten múltiples y variados usuarios, tales como pescadores, la Armada de Chile, la 

navegación turística y deportiva, y diversos terminales portuarios, públicos o privados, que 

compiten entre ellos.  

46. Estas características son especialmente relevantes tratándose del sistema portuario nacional, 

donde podemos distinguir claramente entre puertos públicos y puertos privados. Sobre este 

punto, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia refiriéndose a estas categorías, sostiene en 

sus Informes Nº 5 y 6 del año 2009, respecto a las condiciones para la licitación pública de frentes 

de atraque en los puertos de Valparaíso y San Antonio respectivamente, lo siguiente: 

 
“El Puerto de Valparaíso (o San Antonio respectivamente), por disposición de la Ley (artículo 
3º), es un puerto público de uso público. Lo primero, porque es de propiedad estatal, y lo 
segundo, porque presta servicios indistintamente a cualquier usuario que lo requiera y 

                                                           
49 BAIRD, A.J. Ob. Cit. Pág. 376.  
50 COLOMA, G. Apuntes para el análisis económico del derecho privado argentino. Universidad del CEMA. Pág. 19. Buenos 
Aires, Argentina, 2009. 
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porque la prestación de dichos servicios constituye una actividad independiente y no 
accesoria a la industria principal de su propietario. Este tipo de puertos –públicos de uso 
público– deben prestar servicios ininterrumpidos y sometidos a determinadas exigencias, 
tales como velocidades de transferencias, tiempos de espera, publicidad de tarifas y otras 
condiciones no discriminatorias de la prestación de los mismos. 
En contraposición, los puertos de propiedad privada pueden ser de uso público o privado. 
Estos últimos, prestan servicios sólo a los usuarios que determinen, los que usualmente 
corresponden a empresas con las que están verticalmente integrados. Así, dado que los 
puertos de uso privado no prestan servicios a terceros, éstos no constituyen una alternativa o 
sustituto de los terminales públicos”. 

 

47. Han sido precisamente estas características anteriores las que han llevado a la Corte Europea de 

Justicia a considerar expresamente que las obras de Infraestructura General de los puertos 

constituyen una “Facilidad Esencial”51. Según este organismo, un elemento del proceso 

productivo será considerado “Facilidad Esencial” cuando el servicio reúne cuatro condiciones: 

a)  Sin el acceso al servicio, las empresas no podrán operar en el mercado respectivo. Desde 

este punto de vista, el acceso a esta “facilidad” se considera indispensable para el 

desarrollo de la actividad y no exclusivamente como un beneficio con el cual sería 

conveniente contar. 

b) La reproducción de estas condiciones debe ser económica o físicamente imposible por los 

actores que deseen ingresar al mercado. 

c)  Permitiría a la empresa que se rehúse a prestar el servicio, reservarse para sí mismo el 

mercado secundario. 

d)  No hay una justificación objetiva para rehusar la prestación del servicio o no conceder 

acceso a esta facilidad. 

No obstante estas condiciones son relativamente estrictas, a juicio de la Corte Europea de 

Justicia ellas resultan plenamente aplicables para los bienes de Infraestructura General 

portuaria. Evidentemente, sin infraestructura de protección que permita la generación de 

aguas abrigadas, no será posible el desarrollo de la industria portuaria, especialmente 

considerando que, por los costos de construcción asociados a ellos, resultan prácticamente 

imposibles de rentabilizar en el horizonte de la inversión privada.  

En la jurisprudencia nacional, el carácter de “Facilidad Esencial” propio de las instalaciones 

portuarias, también ha sido acogido por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en su 

sentencia Nº 47/200652. Al respecto, este tribunal señala en el considerando septuagésimo 

primero de la sentencia citada: 

 

“(…) en ausencia de restricciones técnicas o falta de capacidad para el embarque, conjunto de 
condiciones que no se encuentran suficientemente acreditadas en el caso de autos, podría ser 
considerado contrario a la libre competencia que el operador portuario niegue sus servicios a 
terceros que lo soliciten.“ 

 

                                                           
51 Caso MAGILL. Radio Telefis Eireann and Independent Television Publications Ltd v European Commission. Casos 
acumulados C-241/91 P y C-242/91 P, Corte Europea de Justicia. 
52 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA. Sentencia Nº 47/2006. Fecha: 5 de Diciembre de 2006. 
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VI.II. FUNDAMENTOS DEL FINANCIAMIENTO ESTATAL DE LA INFRAESTRUCTURA GENERAL 

PORTUARIA PARA GENERAR NUEVAS AGUAS ABRIGADAS. 

 

48. En las secciones anteriores hemos podido observar que los proyectos de inversión planificados 

para aumentar la capacidad de transferencia de carga en el corto plazo sobre la base de la 

Infraestructura General portuaria preexistente, serán insuficientes para satisfacer la demanda 

proyectada para los próximos años y la acelerada evolución tecnológica de las naves. Sobre esta 

base, hemos señalado también que extender la actual superficie y profundidad de aguas 

abrigadas resulta indispensable para la competitividad de la producción nacional en el contexto 

internacional. Por último, señalamos que los costos asociados a estas obras de Infraestructura 

General –particularmente obras de abrigo y dragado estructural- hacen económicamente 

imposible su desarrollo por el sector privado.  

A continuación, señalaremos los argumentos que, a nuestro juicio, demandan la inversión estatal 

en el desarrollo de estas obras de infraestructura.  

  

49. Como adelantamos, estimamos necesaria la inversión del Estado en el desarrollo de las obras de 

abrigo. Nuestra afirmación se sustenta en los siguientes argumentos: 

 

i. Los altos costos asociados al desarrollo de obras de abrigo. 

El sector portuario es unánime en cuanto a afirmar que las costas chilenas son abiertas y 

desabrigadas. Frente a la escasez de aguas abrigadas naturalmente, los costos que implica 

abrigar una bahía artificialmente mediante la construcción de obras de abrigo necesarias para 

desarrollar nuevos terminales portuarios, tornan particularmente costosa y riesgosa la 

rentabilización de esta inversión durante el horizonte de una inversión privada. Por este motivo, 

la industria portuaria nacional se ha desarrollado durante las últimas décadas sobre la base de 

Infraestructura General y aguas abrigadas preexistentes, como vimos, con características de 

costos hundidos. Como observaremos, esta opinión es compartida por el Tribunal de Defensa de 

la Libre Competencia en la Sección 8.3.del Informe Nº 5 del año 2009, donde señala 

expresamente que nuestro país: 

 
“(…) cuenta con escasas bahías naturales aptas para la instalación de nuevos puertos y que, si 
bien es técnicamente posible habilitar una bahía para estos efectos, ello implica costos de 
construcción muy significativos (por ejemplo, molo de abrigo, dragado) y con características 
de costos hundidos, por lo que resulta particularmente riesgoso para un potencial entrante 
replicar la infraestructura de los incumbentes.” 

 

En el mismo sentido se pronuncia la Fiscalía Nacional Económica, entre los antecedentes 
aportados para el mismo informe citado anteriormente: 

 
“Respecto de la construcción de un puerto privado que pueda prestar servicios portuarios de 
carga general, como se ha señalado la disponibilidad de bahías abrigadas con profundidades 
suficientes para la construcción de puertos es limitada en la costa de Chile. Esto implica que 
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nuevos entrantes deban hundir cuantiosas inversiones en molos de abrigo y dragado, con el 
fin de obtener los exigentes requisitos técnicos para la operación de este tipo de terminales.” 

 

Como vemos, las limitaciones que imponen los altos costos de construir obras de abrigo se han 

transformado en la principal barrera de entrada para el ingreso de nuevos actores a la industria. 

 

ii. Son inversiones con un largo plazo para su rentabilización. 

Como veremos posteriormente con mayor detalle, los molos de abrigo constituyen inversiones 

de larga recuperación que, en general, tienen un período de amortización de entre 80 a 100 

años. Según el Servicio de Impuestos Internos (SII) estás  inversiones se pueden depreciar en 

forma lineal en hasta 80 años. En algunos casos, el costo de mantención de los molos de abrigo 

se ha establecido como una obligación de los concesionarios, en otros, por cuenta de la empresa 

portuaria estatal. 

Naturalmente, los altos costos de construcción y su larga duración hacen económicamente 

imposible su rentabilización por el sector privado. 

 

iii. Existen mecanismos de recaudación pública destinados al financiamiento de 

estas obras. 

En los respectivos reglamentos de servicios portuarios de las empresas portuarias estatales, se 

establece el cobro de la Tarifa de Uso de Puerto (TUP), precisamente por “el servicio consistente 

en la provisión de obras de defensa, aguas abrigadas (…)”53. Esta Tarifa de Uso de Puerto, en su 

justificación histórica, precisamente pretendió constituirse en un medio de recaudación de 

fondos para el desarrollo y mantención de las obras necesarias para la generación de nuevas 

abrigadas. Creemos que por su asociación con el servicio prestado, esta tarifa debe instaurarse 

como el principal medio de recolección de fondos destinados a desarrollar obras de 

Infraestructura General, tal como fue su propósito original. 

 

iv. Las obras de abrigo constituyen un Bien Público. 

Como vimos en la sección anterior, las obras de Infraestructura General portuaria reúnen los 

caracteres de “No Rivalidad” y “No Exclusión” que la doctrina señala deben reunir los Bienes 

Públicos. En palabras de Goss54, “se trata de bienes que improbablemente serán suficientemente 

y/o satisfactoriamente provistos por las industrias competitivas”. En otras palabras, por 

definición los bienes públicos deberán ser regulados y/o provistos por el Estado, pues los 

mecanismos del mercado resultan insuficientes para satisfacer las necesidades asociadas a ellos.   

En la doctrina económica, se definen los Bienes Públicos como aquellos que presentan 

características de “No Rivalidad” y “No Exclusión” y, en consecuencia, no podrán ser provistos 

libremente por el mercado55.  

                                                           
53 EPSA. Reglamento de los servicios. Artículo 33. Actualizado al año 2011. 
54 GOSS, R. O. Economic Policy and Seaports. Part III: Are Port Authorities Necessary?. Maritime Policy & Management, 
17(4), 235 - 249. 1990. 
55 BAIRD, A.J. Ob. Cit. Pág. 376. 
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Como vimos, esta apreciación concuerda plenamente con la propiedad pública, el uso público y 

las exigencias operativas que demandan los puertos de propiedad estatal. 

Como se observa también en la sección anterior, la condición de Bien Público se vincula 

íntimamente con el carácter de “Facilidad Esencial” que le concede la jurisprudencia europea y el 

Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Desde este punto de vista, aunque su reproducción 

es económicamente imposible por el sector privado, la Infraestructura General constituye un 

requisito indispensable para el desempeño de todos los actores de la industria portuaria. 

 

v. Las externalidades positivas asociadas al desarrollo de la Infraestructura 

Portuaria. 

Hemos reiterado en el presente informe cómo la extensión de la actual superficie de aguas 

abrigadas contribuye a mejorar la competitividad de la producción nacional en el contexto 

internacional. 

Pero el desarrollo de la industria portuaria tiene también innumerables externalidades positivas 

que se radican localmente. A modo meramente ilustrativo, a continuación enseñaremos algunos 

índices referidos al aporte del Puerto en el empleo de la Comuna de Valparaíso:  

 

Cuadro 17: Aporte del Puerto al Empleo en la Comuna de Valparaíso (Año 2008). 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Cuadro 17 anterior, podemos observar a modo ejemplar, la relevancia que tiene el Puerto 

de Valparaíso para el empleo de la Comuna de Valparaíso. Las externalidades positivas asociadas 

al desarrollo de nuevos terminales portuarios son  variadas: aumentan los ingresos municipales 

por concepto de impuesto territorial, derechos municipales y patentes, se generan además, 

beneficios turísticos, viales, comerciales, tecnológicos y en la identidad cultural costera. Sin duda, 

esta dimensión del desarrollo regional constituye un elemento que podría ser considerado por la 

autoridad pública cuando invierta en Infraestructura General Portuaria. 

 

                                                           
56 UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO. Medición del aporte económico del puerto a la comuna de Valparaíso (o de impacto del 
puerto en la ciudad). 2008. 
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VI.II.I. FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTUCTURA GENERAL PORTUARIA EN LA EXPERIENCIA 

COMPARADA. 

 

50. Desde un análisis comparado, podemos constatar que la generalidad de los países han optado 

por desarrollar su Infraestructura General portuaria mediante financiamiento estatal, sea por 

parte del Fisco, la región o la municipalidad respectiva.  A modo ejemplar, nos referiremos 

brevemente a los casos de Alemania, Holanda y Bélgica, todos países miembros de la OCDE y con 

una industria portuaria destacada a nivel mundial. 

En caso de Alemania, todos los costos asociados con inversiones en Infraestructura General 

portuaria son cubiertos mediante financiamiento público, sin cobrar por ello tarifas a los 

usuarios. Son considerados bienes públicos y por lo tanto, provistos libremente. 

En el caso de Holanda y particularmente del Puerto de Rotterdam, el financiamiento público ha 

sido la regla general en el desarrollo de la infraestructura General portuaria. En este caso, el 

financiamiento puede provenir del Gobierno Central o bien del Municipio de la ciudad donde el 

puerto se encuentra ubicado. 

Finalmente, en el caso de Bélgica, el financiamiento de estas obras proviene también del 

Gobierno Central o de la región donde el puerto se encuentra ubicado. 

En estos tres casos, la justificación del financiamiento público siempre ha provenido del interés 

general comprometido en el desarrollo económico del país o la región.57 

 

51. Desde el punto de vista de la doctrina internacional, según el nivel de intervención de la 

autoridad pública (estatal, regional o municipal) en el desarrollo de la industria portuaria, las 

estrategias de planificación política pueden ser: 

i. Estrategia minimalista. 

ii. Estrategia pragmática. 

iii. Estructura de servicio público  

iv. Estrategia competitiva. 

 

Desde el punto de vista de la planificación de la política portuaria, aún bajo una estrategia 

minimalista, es decir, aquella que procura la menor intervención estatal posible en el desarrollo 

de la industria, la autoridad pública deberá proporcionar, al menos, la planificación portuaria 

general y la provisión de Infraestructura General Portuaria, es decir, aquellos bienes públicos 

consistentes en obras de abrigo, dragados estructurales y, generalmente, los mecanismos de 

ayuda a la navegación. Por el contrario, según este modelo, el manejo de la carga y las restantes 

operaciones portuarias, así como la construcción de las obras de Infraestructura Especial y la 

Superestructura, son realizadas por el sector privado. 

Esta es la estrategia seguida en Estados Unidos, donde el Estado respectivo es responsable de 

financiar y construir la infraestructura portuaria, para luego transferirla en concesión a los 

particulares que deseen asumir su operación. 58 

                                                           
57 BAIRD, A.J. Ob. Cit. Págs. 384 - 387. 
58 Al respecto, ver GOSS, R.O. Port Authorities in Australia. Occasional Paper 84.  Australian Goverment Publishing Service. 
Págs. 26 - 39. Canberra, Australia, 1987. 
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52. La Comisión Europea también se ha pronunciado sobre el financiamiento público de la 

Infraestructura Portuaria.59 En términos generales, estima que el financiamiento público no 

distorsiona la competencia inter portuaria entre los países miembros del tratado, cuando la 

infraestructura portuaria es pública, sin desarrollarse en beneficio de determinados usuarios o 

categoría de usuarios. Resulta interesante constatar que la Comisión Europea destaque, 

precisamente como un ejemplo de infraestructura de este tipo, la necesaria para la generación 

de aguas abrigadas y acceso de naves. A juicio de esta Comisión, precisamente esta 

infraestructura pertenece al dominio público, pues todos los potenciales usuarios pueden 

acceder a ella en igualdad de condiciones. 

 

53. En nuestro país, hace casi un siglo, la experiencia fue similar. Como vimos en las primeras 

páginas de este informe, las obras de abrigo construidas en los puertos de Valparaíso y San 

Antonio, fueron planificadas por la Comisión Central de Puertos, licitándose posteriormente su 

construcción y siendo financiadas por el Estado. A pesar de la magnitud de las faenas y su 

elevado presupuesto, la ejecución de una propuesta expansiva, sin perjuicio de la inminente 

apertura del Canal de Panamá, ha otorgado al país una ventaja competitiva que perdura hasta 

nuestros días.  

Actualmente, aún cuando no se han desarrollado nuevas obras de abrigo bajo la vigencia de la 

Ley de Modernización del Sector Portuario Estatal, el Estado –particularmente el Ministerio de 

Obras Públicas- parece reconocer la necesidad de financiamiento público para la construcción de 

obras portuarias de esta magnitud. Así queda manifiesto en la sección 1.5.1.1. referida al 

Comercio Exterior, del documento “Infraestructura portuaria y costera. Chile 2020”, donde se 

señala:  

 

“Tanto los proyectos propuestos para Valparaíso y San Antonio, requieren de nuevas obras de 
abrigo, las que por sus características y altos niveles de inversión, es factible pensar en que 
pueden ser provistas por el Estado.” (Página 27) 

 

En los lineamientos generales de su política de infraestructura portuaria incluidos en la sección 

2.2.1. del mismo documento, se reitera nuevamente este principio, señalando lo siguiente: 

 
“7º. El Estado podrá proveer las obras mayores de abrigo requeridas para el desarrollo 
portuario de Chile, siendo prioritarios los casos de los puertos de Valparaíso y San Antonio.” 
(Página 36) 

 

Como podemos apreciar, países occidentales con una industria portuaria destacada, así como el 

Estado de Chile, comprenden la importancia que tiene asumir un rol activo en el desarrollo de la 

Infraestructura General Portuaria, como hemos visto indispensable para el desarrollo de la 

industria y la competitividad del comercio exterior chileno. 

                                                           
59 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT. Vademecum on Community Rules on State Aid and the Financing of the 
Construction of Seaport Infrastructure. Bruselas, Bélgica, Comisión Europea, 2002. 
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VI.III. ALTERNATIVAS PARA EL FINANCIAMIENTO ESTATAL DE LA INFRAESTRUCTURA 

GENERAL PORTUARIA.  

 

 

54. Para terminar el presente capítulo, nos abocaremos a proponer alternativas concretas para el 

financiamiento de la construcción y desarrollo de las obras necesarias para extender las actuales 

áreas de aguas abrigadas. Tal como hicimos presente anteriormente, creemos que por su 

asociación con el servicio prestado de “provisión de obras de defensa y aguas abrigadas”, una 

parte del financiamiento de obras de abrigo debe ser precisamente la Tarifa de Uso de Puerto 

(TUP), sin perjuicio que deban considerarse además otras alternativas complementarias. En la 

primera parte de esta sección nos referiremos detalladamente a la posibilidad de financiamiento 

mediante los ingresos por concepto de TUP, para terminar mencionando algunas alternativas 

adicionales. 

 

VI.III.I. DETERMINACIÓN DE LAS TONELADAS DE REGISTRO GRUESO (TRG) Y FLUJO DE INGRESOS POR 

CONCEPTO DE TARIFA DE USO DE PUERTO (TUP) DE LARGO PLAZO. 

 

55. Para determinar los ingresos por concepto de TUP, conviene tener presente previamente 

algunos elementos:  

a) Concepto de la Tarifa de Uso de Puerto (TUP). 

b) Precio de la TUP aplicable a los puertos concesionados. 

c) Tonelada  de Registro Grueso (TRG). 

 

A continuación nos referiremos brevemente a cada uno de estos conceptos:  

 

a) Tarifa de Uso de Puerto (TUP). 

 

Como hemos visto, esta tarifa fue establecida para asignar un costo a la utilización de  las áreas 

de uso común de los frentes de atraque, de modo tal de contar con un instrumento para poder 

captar fondos necesarios para financiar inversiones en Infraestructura General Portuaria, áreas 

comunes y demás activos distintos del frente de atraque, tales como molos de abrigo, 

enrocados, dragado de mantención y otros. Entre ellas, una de las inversiones más relevantes 

son los molos de abrigo. No es casualidad que hoy dicha tarifa se aplique en aquellos puertos 

donde existen molos de abrigo y/o sedimentación en el fondo marino, como es el caso de Arica, 

Iquique, Antofagasta, Valparaíso y San Antonio.  

 

b) Precio de la tarifa de uso Portuario TUP.  

 

 El valor vigente de la TUP que cobran las empresas portuarias estatales a los usuarios de los 

puertos concesionados es variable, y fluctúa entre US$ 0,25 y US$ 0,40 por TRG (Toneladas de 
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Registro grueso). El  valor  para  los usuarios de los puertos concesionados a Valparaíso TPS y San 

Antonio STI, asciende actualmente a US$ 0,39 por TRG.  

 

c) Tonelada de Registro Grueso TRG. 

 

La TRG o tonelada de registro grueso corresponde al tonelaje total de la nave, considerando su 

tara propia, vale decir, sin carga. Este factor es la variable que refleja de mejor forma la 

intensidad de uso o necesidad de aguas abrigadas. Se utiliza para determinar los ingresos por 

concepto TUP que los concesionarios portuarios pagan a las empresas portuarias estatales. En el 

caso de los puertos de Valparaíso y San Antonio, se estima un promedio sobre 80.000 TRG por 

cada nave. 

 

56. Contando con los supuestos anteriores, procederemos a calcular el flujo estimado futuro de TRG 

y TUP. 

En el cuadro siguiente, se exponen los ingresos percibidos por las empresas portuarias estatales 

de la V Región por concepto de TUP. Se enseñan además, las TRG actualmente movilizadas en los 

mismos años. 

 

Cuadro 18: Ingresos percibidos por concepto de TUP.60 

 

  San Antonio Valparaíso 

Año 2010 2011 2010 2011 

Ingresos (MMUS$) 12,2 12,2 8,7 10,6 

Precio TUP (US$) 0,39 0,39 0,39 0,39 

TRG (MM) 31,2 31,2 22,3 27,2 

 

El Cuadro 18 nos muestra que los ingresos consolidados del año 2010 por concepto de TUP en 

los puertos de Valparaíso y San Antonio, alcanzaron 20,9 millones de dólares anuales y un total 

de 53,5 millones de TRG. La magnitud de las TRG y la carga transferida en los puertos estatales 

de la V Región, sobre la base de los incrementos esperados de la demanda, permite suponer un 

relevante crecimiento de las TRG. 

 

Con los antecedentes anteriores, a continuación determinaremos la demanda de Carga General61 

en los cuatro escenarios de demanda futura considerados precedentemente y, con este dato, 

proyectaremos las TRG y los ingresos incrementales futuros de los puertos de Valparaíso y San 

Antonio por concepto de TUP.  

 

El Cuadro 19 siguiente muestra la proyección de ingresos por concepto de TUP, según la 

proyección de demanda futura de Hurtado (et al.): 

                                                           
60 Fuente: Empresas Portuarias. 
61 En este estudio nos limitaremos a proyectar los ingresos incrementales por concepto de TUP sobre la base de las 
estimaciones futuras de demanda de Carga General. Advertimos que estos ingresos aumentarían marginalmente si 
consideráramos, además, proyecciones de demanda futura de Carga de Graneles. 
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Cuadro 19: Proyección de ingresos incrementales por concepto de TUP en los puertos de Valparaíso y San 

Antonio, según estimación de demanda de Hurtado (et al.).  

 

AÑO 

Proyección de 
Demanda de Carga 

General                          
- Hurtado (et al.) - 

(Toneladas) 

Proyección de TRG 
(Base Carga 

General) 

Ingresos por 
TUP (US$) 

Valor presente 
Año 2012 -            

Ingreso anual 
(US$) 

Valor presente Año 
2012 - Ingresos 

acumulados (US$) 

2010 19.818.780         

2011 21.602.470         

2012 23.546.692           67.343.539      26.263.980       26.263.980            26.263.980  

2013 25.665.894           73.404.457      28.627.738       27.007.300            53.271.280  

2014 27.975.825           80.010.860      31.204.235       27.771.658            81.042.939  

2015 30.493.649           87.211.836      34.012.616       28.557.648          109.600.587  

2016 33.238.077           95.060.900      37.073.751       29.365.883          138.966.470  

2017 36.229.504         103.616.381      40.410.389       30.196.993          169.163.464  

2018 39.490.160         112.941.858      44.047.324       31.051.626          200.215.089  

2019 43.044.274         123.106.624      48.011.583       31.930.445          232.145.534  

2020 46.918.259         134.186.221      52.332.626       32.834.137          264.979.671  

2021 50.437.128         144.250.186      56.257.573       33.298.771          298.278.442  

2022 54.219.913         155.068.951      60.476.891       33.769.980          332.048.422  

2023 58.286.406         166.699.121      65.012.657       34.247.857          366.296.279  

2024 62.657.887         179.201.557      69.888.607       34.732.497          401.028.775  

2025 67.357.228         192.641.672      75.130.252       35.223.994          436.252.769  

2026 72.409.020         207.089.797      80.765.021       35.722.447          471.975.216  

2027 77.839.697         222.621.533      86.822.398       36.227.953          508.203.169  

2028 83.677.674         239.318.148      93.334.078       36.740.613          544.943.782  

2029 89.953.500         257.267.010    100.334.134       37.260.527          582.204.309  

2030 96.700.012         276.562.034    107.859.193       37.787.799          619.992.108  

 

 

Como podemos apreciar, se observa un flujo creciente de ingresos por concepto de TUP. Esta 

cifra seguirá creciendo después del año 2030, de acuerdo con el comportamiento de la 

demanda. Basados en la Tasa Social de Descuento del Ministerio de Desarrollo Social, según 

explicaremos más adelante, el Valor Presente en este año 2012 de los ingresos totales 

proyectados por concepto de TUP hasta el año 2030, según esta proyección de demanda 

ascendería aproximadamente a US$620 millones. 

 

Por el contrario, como veremos en el siguiente Cuadro, siguiendo la Proyección de demanda Baja 

de Ashar – Woodbury el Valor Presente de los ingresos proyectados por concepto de TUP hasta 

el año 2030 ascendería a poco más de US$450 millones. 
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Cuadro 20: Proyección de ingresos incrementales por concepto de TUP en los puertos de Valparaíso y San 

Antonio según estimación de demanda Baja de Ashar.  

 

AÑO 

Proyección de 
Demanda BAJA de 

Carga General                
- Ashar -     

(Toneladas) 

Proyección de TRG 
(Base Carga 

General) 

Ingresos por 
TUP (US$) 

Valor presente 
Año 2012 -            

Ingreso anual 
(US$) 

Valor presente Año 
2012 - Ingresos 

acumulados (US$) 

2010 19.818.780         

2011 21.007.906         

2012 22.268.381           63.687.570      24.838.152       24.838.152            24.838.152  

2013 23.604.484           67.508.824      26.328.441       24.838.152            49.676.304  

2014 25.020.753           71.559.354      27.908.148       24.838.152            74.514.457  

2015 26.521.998           75.852.914      29.582.637       24.838.152            99.352.609  

2016 28.113.318           80.404.089      31.357.595       24.838.152          124.190.761  

2017 29.800.117           85.228.335      33.239.051       24.838.152          149.028.913  

2018 31.290.122           89.489.749      34.901.002       24.603.829          173.632.743  

2019 32.854.629           93.964.239      36.646.053       24.371.718          198.004.461  

2020 34.497.360           98.662.450      38.478.355       24.141.796          222.146.257  

2021 36.222.228         103.595.572      40.402.273       23.914.043          246.060.300  

2022 38.033.339         108.775.350      42.422.386       23.688.439          269.748.739  

2023 39.935.006         114.214.117      44.543.506       23.464.963          293.213.702  

2024 41.931.757         119.924.825      46.770.682       23.243.596          316.457.298  

2025 44.028.344         125.921.064      49.109.215       23.024.316          339.481.615  

2026 46.229.762         132.217.119      51.564.677       22.807.106          362.288.721  

2027 48.541.250         138.827.975      54.142.910       22.591.945          384.880.666  

2028 50.968.312         145.769.372      56.850.055       22.378.813          407.259.479  

2029 53.516.728         153.057.842      59.692.558       22.167.692          429.427.171  

2030 56.192.564         160.710.733      62.677.186       21.958.563          451.385.734  

 

 

A continuación reiteraremos el ejercicio basados en la Proyección de demanda Alta de Ashar - 

Woodbury:  
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Cuadro 21: Proyección de ingresos incrementales por concepto de TUP en los puertos de Valparaíso y San 

Antonio según estimación de demanda Alta de Ashar.  

 

AÑO 
 

Proyección de 
Demanda ALTA de 

Carga General                
- Ashar -        

(Toneladas) 

Proyección de TRG 
(Base Carga 

General) 

Ingresos por 
TUP (US$) 

Valor presente 
Año 2012 -            

Ingreso anual 
(US$) 

Valor presente Año 
2012 - Ingresos 

acumulados (US$) 

2010 19.818.780         

2011 22.791.596         

2012 26.210.336           74.961.561      29.235.009       29.235.009            29.235.009  

2013 30.141.886           86.205.794      33.620.260       31.717.226            60.952.235  

2014 34.663.169           99.136.663      38.663.299       34.410.198            95.362.433  

2015 39.862.645         114.007.165      44.462.794       37.331.819          132.694.252  

2016 45.842.041         131.108.237      51.132.213       40.501.502          173.195.754  

2017 52.718.348         150.774.475      58.802.045       43.940.309          217.136.063  

2018 56.935.815         162.836.431      63.506.208       44.769.371          261.905.434  

2019 61.490.681         175.863.348      68.586.706       45.614.076          307.519.510  

2020 66.409.935         189.932.414      74.073.641       46.474.719          353.994.229  

2021 71.722.730         205.127.008      79.999.533       47.351.601          401.345.830  

2022 77.460.548         221.537.167      86.399.495       48.245.027          449.590.857  

2023 83.657.392         239.260.141      93.311.455       49.155.310          498.746.167  

2024 90.349.983         258.400.951    100.776.371       50.082.769          548.828.936  

2025 97.577.982         279.073.029    108.838.481       51.027.727          599.856.663  

2026 105.384.221         301.398.872    117.545.560       51.990.515          651.847.178  

2027 113.814.958         325.510.780    126.949.204       52.971.467          704.818.645  

2028 122.920.155         351.551.643    137.105.141       53.970.929          758.789.575  

2029 132.753.767         379.675.774    148.073.552       54.989.248          813.778.823  

2030 143.374.069         410.049.837    159.919.437       56.026.782          869.805.605  

 

Como puede observarse en el Cuadro 21 anterior, de verificarse la proyección de demanda Alta 

de Ashar-Woodbury, el Valor Presente en este año 2012 de los ingresos totales proyectados por 

concepto de TUP hasta el año 2030, ascenderían aproximadamente a US$ 870 millones. 

 

Finalmente, formularemos el mismo ejercicio para el evento de la estimación alternativa de 

demanda proyectada que propusimos en el Capítulo IV de este Informe.  
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Cuadro 22: Proyección de ingresos incrementales por concepto de TUP en los puertos de Valparaíso y San 

Antonio según estimación alternativa del Equipo Consultor. 

 

AÑO 

Proyección de 
Demanda de Carga 

General - Equipo 
Consultor - 
(Toneladas) 

Proyección de TRG 
(Base Carga 

General) 

Ingresos por 
TUP (US$) 

Valor presente 
Año 2012 -            

Ingreso anual 
(US$) 

Valor presente Año 
2012 - Ingresos 

acumulados (US$) 

2010 19.818.780         

2011 21.410.312         

2012 22.855.508           65.366.753      25.493.034       25.493.034            25.493.034  

2013 24.398.255           69.779.009      27.213.814       25.673.409            51.166.443  

2014 26.045.137           74.489.092      29.050.746       25.855.060            77.021.503  

2015 27.803.184           79.517.106      31.011.671       26.037.997          103.059.500  

2016 29.679.899           84.884.511      33.104.959       26.222.229          129.281.729  

2017 31.683.292           90.614.215      35.339.544       26.407.763          155.689.492  

2018 33.821.914           96.730.674      37.724.963       26.594.610          182.284.102  

2019 36.104.893         103.259.994      40.271.398       26.782.779          209.066.882  

2020 38.541.974         110.230.046      42.989.718       26.972.281          236.039.162  

2021 41.143.557         117.670.573      45.891.523       27.163.122          263.202.285  

2022 43.920.747         125.613.336      48.989.201       27.355.314          290.557.599  

2023 46.885.397         134.092.235      52.295.972       27.548.866          318.106.464  

2024 50.050.162         143.143.463      55.825.951       27.743.787          345.850.251  

2025 53.428.548         152.805.647      59.594.202       27.940.088          373.790.339  

2026 57.034.974         163.120.026      63.616.810       28.137.776          401.928.115  

2027 60.884.835         174.130.628      67.910.945       28.336.865          430.264.980  

2028 64.994.562         185.884.447      72.494.934       28.537.362          458.802.342  

2029 69.381.695         198.431.648      77.388.343       28.739.277          487.541.618  

2030 74.064.959         211.825.783      82.612.055       28.942.621          516.484.239  

 

Como pudo observarse en el Cuadro anterior, según la proyección de demanda alternativa que 

propusimos anteriormente en este mismo informe, el Valor Presente en este año 2012 de los 

ingresos totales proyectados por concepto de TUP hasta el año 2030, ascenderían 

aproximadamente a US$ 516 millones. 

 

Evidentemente, las diferencias observadas entre los Cuadros anteriores dependen de la 

proyección de demanda que se estime conveniente. Por este motivo, consideramos importante 

que las pertinentes instituciones del Estado avancen hacia un estudio detallado, que permita 

cuantificar en forma más precisa la demanda futura de carga, distinguiendo por producto, origen 

y destino. Sin embargo, estimamos que las proyecciones de ingresos precedentes, permiten 

concluir el significativo aporte que representarían los flujos futuros por concepto de TUP en el 

financiamiento de las obras de abrigo necesarias para mantener la competitividad del comercio 

exterior chileno en el contexto internacional. 
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VI.III.II. ALGUNAS CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE  FUTURAS OBRAS 

DE ABRIGO. 

 

57. Algunos aspectos que debemos considerar para proponer mecanismos de financiamiento, son 

los siguientes: 

 

i. Necesidades Futuras de Infraestructura de Protección Portuaria para generar 

aguas abrigadas. 

 

Como vimos en el análisis de los proyectos contemplados para los puertos de Valparaíso y San 

Antonio, se incluyen algunas iniciativas que requieren construcción obras de abrigo. 

En el Puerto de Valparaíso, dentro de los proyectos con mayor factibilidad en el corto plazo, hay 

un requerimiento mínimo de casi 400 metros de molo de abrigo adicionales, en aguas con 

profundidad aproximada de 55 metros, de forma tal de poder cubrir las eventuales necesidades 

del Terminal Nuevo Espigón. Dichas obras tienen un costo que fluctúa entre MUS$ 1.000 y 

MUS$1.500 por metro lineal, de lo que resulta un costo total estimado que puede alcanzar US$ 

600 millones, más los costos de mantención anual. 

En Valparaíso, también hay otros dos terminales proyectados donde se requerirían molos de 

abrigo, el Terminal Yolanda y el Terminal San Mateo. En ambos casos las necesidades de molo de 

abrigo se aproximan a los 800 metros, en aguas con profundidades superiores a los 20 metros. 

Estos proyectos son menos factibles en el corto plazo, puesto que además del requerimiento de 

molos de abrigo de importantes dimensiones, requieren que resolver otros aspectos necesarios 

para su ejecución, como accesos, zonas de respaldo, impactos turísticos y ambientales. 

Respecto del Puerto de San Antonio, las principales necesidades de molo de abrigo se aprecian 

en el Terminal 3 Puerto Exterior, donde, para sus dos etapas, se requerirían  3.300 metros de 

muelle, y  un molo de abrigo superior a los 2.000 metros de longitud, en aguas con 

aproximadamente 16 metros de profundidad. Sin perjuicio que las menores profundidades 

disminuyen sus costos de ejecución, se estima que el costo total de las obras de abrigo 

necesarias para el completo desarrollo de este proyecto podría aproximarse a US$ 2.000.- 

millones.  

Como se observa, en el futuro probablemente se generarán necesidades de nuevas obras de 

abrigo o ampliaciones de las existentes, para poder viabilizar proyectos portuarios que permitan 

hacerse cargo de la creciente demanda de carga. Existen diversas ideas o anteproyectos de 

construcción, no todos viables ni necesarios en el mediano plazo, que totalizan 

aproximadamente 4.000 metros de obras de abrigo, con un costo estimado de hasta US$ 6.000 

millones, siendo los más relevantes aquellos relacionados con el Puerto Exterior de San Antonio. 
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ii. Plazo de las inversiones en Molos de Abrigo. 

 

Como dijimos, estas son inversiones de larga recuperación. En general, se les estima un período 

de amortización entre 80 a 100 años. Según el Servicio de Impuestos Internos (SII), estas  

inversiones se pueden depreciar en forma lineal hasta en 80 años. 

  

iii. Tasa de Social de Descuento. 

 

La tasa de descuento  es una medida financiera que se aplica para determinar el  valor 

presente de un flujo futuro de capital. Refleja la oportunidad perdida de gastar o invertir en el 

presente, por lo que también se le conoce como costo o tasa de oportunidad. 

La Tasa Social de descuento utilizada por el Ministerio de Desarrollo Social para la evaluación de 

proyectos sociales, representa el costo de oportunidad en que incurre el país cuando utiliza 

recursos para financiarlos. Por este motivo, estimamos que se trata de una variable adecuada 

para evaluar la ejecución de proyectos de infraestructura portuaria. 

En la actualidad, generalmente la tasa social de descuento se encuentra en un valor de 6% anual. 

 

58. A continuación, señalaremos otras consideraciones que deben ser contempladas para 

estructurar mecanismos de financiamiento de las obras de abrigo: 

 

a) Son proyectos que benefician a todos los operadores portuarios del mismo puerto y 

por ende, a más de un terminal. 

b) Son inversiones de alto costo. Como vimos, puede estar determinado por diversas 

variables, tales como la profundidad de las aguas, los materiales de construcción, las 

técnicas utilizadas, las dimensiones, las necesidades futuras de mantenimiento, los 

riesgos, la característica del fondo marino, la reutilización de la estructura en el 

futuro, etc.62  Por lo tanto, una estimación definitiva de los costos de estas obras 

debe formularse caso a caso. 

c) Son inversiones de largo plazo de recuperación, razón por la cual no son atractivas 

para un inversionista privado. 

d) Sin perjuicio que en los últimos años no haya sido utilizada para los fines que fue 

concebida, para financiar este tipo de obras ya se encuentra establecida la Tarifa de 

Uso de Puerto.  

e) La creciente demanda permite pronosticar el aumento de los flujos de ingresos por 

concepto de TUP. Del mismo modo, es claro que se producirá una fuerte demanda 

por inversiones en obras de abrigo necesarias para potenciar la infraestructura 

portuaria. En consecuencia, en el futuro se podrían superar ampliamente los flujos 

presentes. 

 

                                                           
62 Ver CIRIA, CUR, CETMEF. Ob. Cit. Págs. 41- 48.  
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VI.III.III. MECANISMOS COMPLEMENTARIOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE OBRAS DE ABRIGO. 

 

59. Sobre la base de los elementos contemplados precedentemente, a continuación proponemos 

algunos mecanismos complementarios para estructurar el financiamiento de las obras de abrigo 

necesarias para generar nuevos terminales portuarios: 

 

A. Mediante aporte presupuestario directo del Fisco de Chile a la Empresa Portuaria Estatal 

respectiva. 

 

B. Mediante la creación de un fondo plurianual para inversión en bienes públicos de 

Infraestructura General Portuaria, generado con cargo a los flujos futuros por concepto 

de TUP y canon que reciben los puertos estatales de los concesionarios portuarios. 

Como vimos anteriormente en este Capítulo, sólo los ingresos futuros por concepto de 

TUP en los puertos de Valparaíso y San Antonio, y basados para su determinación 

exclusivamente en la variación de la demanda por transferencia de Carga General, 

permitirán reservar hasta el año 2030 un fondo cuyo Valor Presente en este año 2012 

fluctúa entre US$450 y US$900 millones. 

Además, este fondo también podría alimentarse de los flujos por concepto de canon que 

reciben los puertos estatales de los concesionarios portuarios. Naturalmente, la ejecución 

de obras de abrigo permitirá el desarrollo de nuevos terminales portuarios concesionados 

y este flujo por concepto de canon aumentará correlativamente. 

Como se aprecia, todos estos flujos serán esenciales para que el Estado juegue un rol 

activo en el financiamiento de estas inversiones. Por este motivo, estimamos como  

alternativa que, desde hoy, el Estado comience a generar un fondo especial con los 

recursos que provengan de los ingresos recaudados por concepto de TUP por las 

empresas  portuarias estatales y, adicionalmente, se incorporen los ingresos recibidos por 

concepto de canon que pagan los concesionarios. Este fondo se puede denominar: 

“Fondo para inversión en bienes públicos portuarios”. 

 

C. Mediante un crédito por infraestructura con aval del Estado, tomado por la Empresa 

Portuaria Estatal respectiva con alguna Agencia Multilateral. 

 

D. Mediante un préstamo bancario con aval del Estado, tomado por la Empresa Portuaria 

Estatal. 

 

E. Mediante bonos de infraestructura, emitidos directamente por la Empresa Portuaria 

Estatal o mediante una sociedad securitizadora, con garantía estatal y/o de agencias 

multilaterales, y pagaderos con cargo a los flujos futuros por concepto de TUP y cánones 

fijos y variables. 
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Desde un punto de vista institucional, corresponde al Ministerio de Hacienda y la Dirección de 

Presupuestos evaluar la o las alternativas económicamente más convenientes para financiar las 

obras de Infraestructura General Portuaria (obras de abrigo y dragado estructural).  
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CAPÍTULO VII 

Mecanismos de compensación de 

externalidades negativas 

generadas a concesiones 

preexistentes por efecto de nuevos 

terminales portuarios que operen 

en nuevas aguas abrigadas  

impulsadas o desarrolladas por 

actos de la autoridad. 
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60. Sostuvimos que se requiere iniciar en el corto plazo la construcción de obras de abrigo que 

permitan extender las áreas de aguas abrigadas en los puestos estatales de uso público, 

principalmente en la V Región, para disponer oportunamente la capacidad para acoger la 

demanda proyectada y con profundidad suficiente para adecuarse a los acelerados cambios 

tecnológicos que experimenta la industria naviera. Hemos señalado también que el desarrollo de 

terminales portuarios en estas nuevas áreas de aguas abrigadas y la elaboración de una política 

nacional de desarrollo portuario de largo plazo permitirán enfrentar coordinadamente un 

escenario de congestión y de cambio de la tecnología marítima de esta industria y favorecer el 

aumento de competitividad de la producción nacional en el contexto internacional. 

Sin perjuicio de los evidentes beneficios asociados al desarrollo de la infraestructura portuaria, 

estimamos  posible que la extensión de la superficie de aguas abrigadas y el desarrollo de nuevos 

terminales portuarios genere una disminución de la demanda o del volumen de carga transferida 

por los terminales concesionados previamente en antiguas superficies de aguas abrigadas. Este 

hecho sobreviniente e imprevisible por los concesionarios preexistentes podría alterar el 

equilibrio económico-financiero de los contratos de concesión, tornando -en estas nuevas 

circunstancias- excesivamente oneroso el cumplimiento de sus obligaciones.  

 

61. En estas circunstancias, estimamos que resulta necesario preguntarnos por la legitimidad de 

revisar el contrato de concesión con el objeto de adaptar las prestaciones correlativas a las 

nuevas circunstancias, por efecto de una excesiva onerosidad sobreviniente que altera el 

equilibrio económico-financiero de las partes. Como veremos a continuación, abordar este 

problema resulta especialmente relevante respecto de los contratos de concesión, donde –

debido al largo plazo del íter contractual-  no es posible, viable, ni conveniente detallar con 

precisión las variadas circunstancias que durante su vigencia pueden enfrentar el concedente y el 

concesionario.   

Resuelto lo anterior, estimamos procedente proponer -desde un punto de vista procesal y 

substantivo- un mecanismo que permita determinar formas de compensar a los concesionarios 

preexistentes y buscar el restablecimiento del equilibrio contractual, distribuyendo los riesgos 

creados para las partes en estas nuevas circunstancias. 

 

62. En el presente capítulo, primero abordaremos desde un punto de vista teórico la posibilidad de 

revisar un contrato por efecto de la excesiva onerosidad sobreviniente. Para este efecto, 

introduciremos brevemente los principales elementos de la Teoría de la Imprevisión, luego 

analizaremos su aceptación en el derecho comparado, y finalmente presentaremos las 

consideraciones relevantes sobre esta materia en el ordenamiento jurídico interno. 

Posteriormente, abordaremos específicamente la posibilidad de revisar y modificar los contratos 

de concesión por efecto de circunstancias sobrevinientes que alteren el equilibro contractual. 

Por último, formularemos algunas propuestas concretas aplicables al sistema concesionario del 

sector portuario. 
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VII.I. LA REVISIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN POR CAUSAS SOBREVINIENTES 

IMPREVISTAS QUE ALTEREN SU EQUILIBRIO ECONÓMICO-FINANCIERO. 

 

63. En la doctrina jurídica, generalmente se conceptualiza La Imprevisión desde el punto de vista de 

la excesiva onerosidad sobreviniente asociada al cumplimiento de la prestación del deudor que 

es afectado por circunstancias extraordinarias. René Abeliuk la define como "la facultad del 

deudor de solicitar la resolución o revisión del contrato (…) cuando un imprevisto ajeno a la 

voluntad de las partes ha transformado su obligación en exageradamente onerosa".63 Daniel 

Peñailillo amplía su aplicación entendiéndola como "una causal de modificación y aún de 

extinción de las obligaciones que se produce cuando, pendiente la prestación, su valor es 

notablemente alterado por un hecho normalmente imprevisible al tiempo de contraerse”.64 Por 

último, las codificaciones modernas, como la holandesa y la alemana, amplían aún más su campo 

de aplicación y se refieren en general a ella como un cambio sobreviniente de circunstancias que, 

de haber sido previsto por los contratantes, hubiese tenido como consecuencia que no hubiesen 

celebrado el contrato o lo hubiesen hecho en términos sustancialmente diferentes. Desde este 

punto de vista, conceptualmente podemos distinguir entre la “imprevisión” y el “caso fortuito”, 

en relación con las consecuencias que los acontecimientos imprevisibles tienen sobre la 

obligación del deudor: en el primer caso, el cumplimiento de la obligación se torna 

excesivamente oneroso o dificultoso, mientras que en el segundo el cumplimiento deviene en 

imposible. 

Sobre esta base podemos afirmar, en términos generales, que la Teoría de la Imprevisión 

consiste en el estudio de: 

a) los supuestos bajo los cuales se podrían revisar los términos del contrato; y 

b) las soluciones posibles al desequilibrio producido. 

 

64. En cuanto a los supuestos bajo los cuales podrían revisarse los términos del contrato, la doctrina 

nacional exige los siguientes65: 

a) Debe tratarse de un acontecimiento imprevisible, es decir, que no es susceptible de 

ser advertido anticipadamente por las partes al tiempo de celebración del contrato;  

b) El acontecimiento debe tornar excesivamente onerosa la prestación de una de las 

partes, de manera que se altere gravemente la equivalencia de las prestaciones 

recíprocas, sin que por ello el cumplimiento de la obligación devengue en imposible;  

                                                           
63 ABELIUK, R. Las obligaciones. Tomo 2. (4a edición actualizada). Editorial Jurídica de Chile. Pág. 756. Santiago, Chile, 2003. 
64 PEÑAILILLO, D. La revisión judicial de obligaciones y contratos en la reforma del Código Civil (la lesión y la imprevisión). 
En Revista de Derecho, N° 208. Pág. 221. Concepción, Chile, 2000. 
65 Ídem. Págs. 237 y 238. 
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c) El hecho imprevisible y que agrava la prestación del deudor, debe ser independiente 

de su voluntad. 

d) El cumplimiento de la obligación debe encontrarse pendiente por causa no imputable 

al deudor. 

 

En cuanto a los efectos propuestos por la doctrina o contemplados por aquellos ordenamientos 

jurídicos que regulan expresamente esta institución, pueden ser: 

d) la resolución o terminación anticipada del contrato;  

e) la revisión de sus estipulaciones por un tercero  imparcial; o  

f) la revisión del contrato por las propias partes. 

 

65. Desde una perspectiva histórica, la primacía del principio general de la autonomía de la voluntad 

en el proceso codificador del siglo XIX, supuso el rechazo a la inclusión de la excesiva onerosidad 

sobreviniente como causa de resolución o modificación del contrato. Este principio general se 

expresó concretamente en el aforismo “Pacta sunt servanda” (“lo pactado obliga”), 

manifestación de la fuerza obligatoria del contrato (elevado en algunas legislaciones –como la 

chilena- al rango de ley para los contratantes). En virtud de este precepto, las partes deben 

respetar las obligaciones que válidamente han contraído, teniendo fuerza vinculante para ellas y 

por tanto exigibilidad para su cumplimiento. Esta intangibilidad del contrato supone que ni las 

partes -con excepción del mutuo consentimiento-, ni un tercero imparcial, podrán variar los 

términos de un contrato válidamente celebrado, independientemente de cuánto hayan 

cambiado las condiciones vigentes en el momento de celebración del mismo o se haya 

incrementado la  onerosidad o dificultad de su cumplimiento para una de las partes. 

Según esta doctrina clásica, la única causal de exención de responsabilidad contractual 

generalmente admitida es el “caso fortuito” o “fuerza mayor”, como hemos visto, aquella 

situación donde la prestación de una de las partes se ha tornado imposible debido a 

circunstancias sobrevinientes, imprevisibles e inimputables. 

Con todo, en la doctrina jurídica moderna y en los recientes ejercicios de codificación66 parece 

prevalecer el principio de conservación o preservación del contrato (“favor contractus”) sobre el 

principio de la fuerza obligatoria o intangibilidad del contrato, reconociendo expresamente la 

excesiva onerosidad sobreviniente  y la revisión del contrato como uno de sus efectos jurídicos. 

 

66. En un ejercicio de análisis comparado, a continuación estudiaremos los casos de Estados Unidos 

de América y Francia, de manera de incluir en esta revisión sistemas de tradiciones jurídicas 

diversas. Y luego, incluiremos el análisis de instrumentos internacionales contemporáneos no 

vinculantes, pero de indudable relevancia, como son los Principios Unidroit sobre Contratos 

                                                           
66 Así lo han hecho la reforma del BGB Alemán en el año 2002, el Código Civil italiano de 1942 y el nuevo Código Civil 
holandés. 
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Comerciales Internacionales, los Principios de Derecho Europeo de Contratos (PECL) y el 

Borrador de Marco Común de Referencia (DCFR).67 

 

VII.I.I. REVISIÓN DEL CONTRATO EN EL DERECHO COMPARADO. 

 

A. EL CASO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 

 

67. En el derecho estadounidense, la excesiva onerosidad sobreviniente es recogida por la noción de 

“commercial impracticability” o simplemente “impracticability”. Esta doctrina fue aceptada por 

primera vez en la jurisprudencia el año 1916, en el caso “Mineral Park Land Co. v. Howard”, 

donde la Corte Suprema de California reconoció que el deudor podía ser excusado cuando el 

cumplimiento de su obligación se había tornado impracticable, entendiendo una situación de 

esta índole cuando “sólo podía realizarse a un excesivo e irrazonable costo”. Esta doctrina sería 

más tarde recogida en el artículo 2º, sección 615 del Uniform Commercial Code (UCC) y en el 

comentario a) al parágrafo 261 del Restatement (2nd) of Contracts (Restatement). En cuanto a 

sus efectos, la jurisprudencia ha establecido que reunidos los requisitos para que opere la 

excesiva onerosidad, procede la extinción (discharge) del contrato, de manera absoluta y 

automática, quedando ambas partes liberadas de las obligaciones correlativas, sin ulterior 

responsabilidad para ellas e independientemente de su voluntad al respecto. 

Este efecto atribuido por la jurisprudencia a la excesiva onerosidad sobreviniente, ha sido objeto 

de críticas por parte de la doctrina norteamericana, puesto que no considera la alternativa de 

una adecuada redistribución de los riesgos y por tanto de las pérdidas derivadas de la onerosidad 

sobreviniente, sino por el contrario, implica que una de las partes deba cargar con la totalidad de 

ellas. Por este motivo, los tribunales han sido extremadamente restrictivos en la aplicación de 

esta doctrina. 

Haciéndose cargo de estas críticas, el UCC y el Restatement,  contemplan además como posibles 

efectos de la frustración del contrato, el ajuste del mismo a través de indemnizaciones o 

compensaciones mutuas, e incluso la revisión de sus estipulaciones. Sin embargo, el 

reconocimiento de estas alternativas es limitado y no ha tenido mayor acogida en la 

jurisprudencia. Sin perjuicio de la disponibilidad en el UCC y el Restatement de otros remedios 

distintos a la extinción del contrato, los jueces norteamericanos históricamente se han negado a 

distribuir entre las partes las pérdidas derivadas de circunstancias sobrevinientes. 

Sobre el supuesto de su restringida aceptación jurisprudencial, la necesidad de revisar los 

términos del contrato ante nuevas circunstancias ha sido desarrollada por la doctrina 

norteamericana en el contexto de la “Teoría relacional del contrato”.68 Según esta teoría, en 

aquellos contratos que implican una relación jurídica compleja entre las partes manifestada, por 

ejemplo, a través de vínculos de larga duración y/o dependencia mutua prolongada en el tiempo, 

                                                           
67 Para esta revisión comparada seguiremos el análisis de MOMBERG, R. La revisión del contrato por las partes: el deber de 
renegociación como efecto de la excesiva onerosidad sobreviniente. En Revista chilena de derecho. Vol. 37, Nº 1. Págs. 43-
72. Santiago, Chile, 2010. 
68 El principal exponente de esta teoría es MACNEIL, I. Para mayor detalle, ver MACNEIL, I. The new social contract: An 
Inquiry Into Modern Contractual Relations. Yale U.P. New Haven, Estados Unidos, 1980. 
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la necesaria insuficiencia del acuerdo celebrado entre las partes en relación con su proyección 

sobre el futuro, genera un deber de cooperación implícito que supone admitir la flexibilidad y el 

ajuste de la relación como elementos esenciales para superar las deficiencias del contrato. Desde 

este punto de vista, la Teoría relacional ha sido útil para develar las falencias de la doctrina 

clásica, en especial respecto de la aplicación de sus principios rectores -como la fuerza 

obligatoria del contrato- a relaciones contractuales complejas y que se prolongan en el tiempo, 

proveyendo sustentos teóricos para la aplicación de nuevos principios o normas que se hagan 

cargo de tales falencias. Este análisis indudablemente cobra relevancia respecto de los contratos 

de concesión, puesto que mientras más se prolongue en el tiempo la ejecución del contrato, más 

probable será que dicha proyección hacia un futuro incierto sea incompleta o se torne 

inadecuada para los intereses de las partes. Si a este elemento de larga duración del íter 

contractual agregamos el interés público involucrado en la ejecución de estos contratos, 

podemos afirmar que en estas relaciones jurídicas subyacen valores implícitos que las partes 

deben respetar, como la solidaridad contractual, la preservación de la relación y la necesidad de 

armonización de los conflictos. Por todos estos argumentos, especialmente en contratos de larga 

duración, según esta teoría es posible establecer la existencia de un deber de revisión en la etapa 

de ejecución del contrato que exige a las partes cooperación permanente con el fin de preservar 

su relación y la necesidad de analizar y discutir de buena fe las propuestas de modificación del 

contrato que haga la parte perjudicada en caso de circunstancias sobrevinientes. 

En consecuencia, basados en las ideas de la teoría relacional, el deber de revisar el contrato 

emana del supuesto de que las partes deben compartir las ganancias y pérdidas generadas por 

un cambio imprevisto de circunstancias, las cuales no fueron negociadas al momento de 

discutirse y celebrarse el contrato, puesto que derivan de una contingencia o riesgo no 

contemplado por ellas.69 

 

B. EL CASO DE FRANCIA. 

 

68. Si consideramos que el inciso tercero del artículo 1134 y el artículo 1135 del Código Civil francés 

son las fuentes directas del artículo 1546 de nuestro Código Civil, precepto que como veremos 

resulta indispensable para analizar la revisión del contrato por excesiva onerosidad sobreviniente 

en nuestro ordenamiento jurídico interno, el estudio de la jurisprudencia y doctrina francesa 

referida al particular resulta especialmente relevante. 

En un primer apronte, podemos afirmar que la procedencia de la teoría de la imprevisión y por 

consiguiente, la posibilidad de revisión del contrato privado en el Derecho Civil francés para el 

caso en que la obligación de una de las partes, aún cuando técnicamente posible de cumplir, 

devengue en excesivamente onerosa, ha sido constantemente denegada por la Corte de 

Casación francesa.70 Entre los argumentos de esta jurisprudencia, además del principio de la 

                                                           
69 SPEIDEL, R.E. Court-Imposed Price Adjustments Under Long Term Supply Contracts.  En Electronic Journal of Comparative 
Law. Vol. 9.1. Pág. 404. Enero, 2005. 
70 La sentencia clásica al respecto la constituye el caso del Canal de Craponne, en la cual la Corte de Casación negó la 
posibilidad de revisar y adaptar un contrato celebrado en el siglo XVI, cuya renta se había tornado evidentemente irrisoria 
cuando el caso fue llevado ante los tribunales trescientos años después. Revocando las resoluciones del tribunal de primera 
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fuerza obligatoria del contrato, encontramos la consideración de que su revisión destruye la 

seguridad jurídica en las relaciones contractuales. 

Precisamos anteriormente que esta jurisprudencia se aplica exclusivamente a los contratos 

privados porque en el derecho administrativo la situación es diversa: desde 1916 el Consejo de 

Estado de Francia admite la aplicación de la Teoría de Imprevisión a los contratos 

administrativos. Según esta jurisprudencia, basándonos en el interés público comprometido en la 

continuidad del servicio, se invita a las partes a renegociar los términos del contrato y, a falta de 

acuerdo, el juez administrativo estará facultado para fijar una indemnización a favor del 

afectado, sin revisar los términos del contrato.  

Volviendo al análisis circunscrito a los contratos privados, podemos señalar que recientemente la 

jurisprudencia de la Corte de Casación de Francia ha moderado su persistente negativa a acoger 

la Teoría de la Imprevisión, estableciendo la existencia de un deber de renegociar entre las 

partes en los casos en que la obligación de una de ellas ha devenido en excesivamente onerosa, 

alterando de manera radical el equilibrio contractual.   Como podemos apreciar, no se admiten 

en toda su extensión los efectos de la Teoría de la Imprevisión, sino que se restringe al deber de 

la parte aventajada de renegociar el contrato a requerimiento de la parte afectada por el cambio 

de circunstancias. Sobre este aspecto en particular, la Corte de Casación de Francia ha sostenido 

que si una de las partes, en contra de las exigencias de la buena fe, se niega a renegociar los 

términos del contrato durante su etapa de cumplimiento, es responsable de los perjuicios que tal 

negativa produzca a su contraparte. La atribución de efectos jurídicos que la Corte asigna a la 

modificación imprevista de las circunstancias económicas, ha permitido a la doctrina francesa 

formular el reconocimiento de la imprevisión como una excepción al principio general de la 

fuerza obligatoria del contrato. 

Sin perjuicio de la recepción conceptual de la Teoría de la Imprevisión por esta reciente corriente 

jurisprudencial, debe insistirse que la renegociación de las partes es considerada por la Corte 

como el único recurso de la parte perjudicada, sin que se le conceda el derecho a solicitar la 

extinción del contrato o su revisión por parte del tribunal. Por este motivo, el fracaso de las 

negociaciones sigue dejando en una situación desmejorada a la parte afectada con las nuevas 

circunstancias. 

Finalmente, siguiendo los conceptos de esta incipiente corriente jurisprudencial se han 

elaborado diversos proyectos de reforma del Código Civil francés proponiendo una regulación 

expresa del deber de revisión del contrato en casos de imprevisión. Sin entrar a detallar el 

contenido de estos Ante-Proyectos, podemos señalar que la misma Corte de Casación francesa 

ha criticado su alcance, por limitarse a consagrar la posibilidad que sean las mismas partes 

quienes renegocien los términos del contrato, sin considerar como alternativa que el juez 

intervenga en el contrato adecuándolo a las nuevas circunstancias o bien decretando su 

extinción en los términos que considere apropiados para el caso en particular. 

  

                                                                                                                                                                                      
y segunda instancia, que habían dado lugar a una revisión de la renta basados en la equidad, el tribunal de casación 
estableció que “en virtud de ser el artículo 1134 (del Código Civil) una norma general y absoluta, no corresponde a los 
tribunales, no obstante lo justa que su decisión les pueda parecer, tomar en consideración el transcurso del tiempo u otras 
circunstancias con el objeto de modificar los contratos celebrados por las partes” (6 de marzo 1876).  
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C. INSTRUMENTOS NORMATIVOS INTERNACIONALES NO VINCULANTES. 

 

69. A diferencia de las legislaciones nacionales, los modernos instrumentos internacionales  

contienen disposiciones que regulan expresamente la revisión del contrato por modificación de 

las circunstancias que torne excesivamente onerosa la prestación de alguna de las partes. Los 

tres instrumentos más importantes sobre esta materia son los Principios Unidroit sobre 

Contratos Comerciales Internacionales, los Principios de Derecho Europeo de Contratos (PECL) y 

el Borrador de Marco Común de Referencia (DCFR). Estos instrumentos, si bien no tienen fuerza 

obligatoria para sus destinatarios, pretenden producir efectos prácticos sirviendo como fuente 

de referencia para sus diversas legislaciones. 

Así pues, el artículo 6.2.3 de los Principios Unidroit dispone: 
 

“Efectos de la “excesiva onerosidad” (hardship). 
En caso de “excesiva onerosidad” (hardship), la parte en desventaja puede reclamar la 
renegociación del contrato. Tal reclamo deberá formularse sin demora injustificada, con 
indicación de los fundamentos en los que se basa. 
El reclamo de renegociación no autoriza por sí mismo a la parte en desventaja para suspender 
el cumplimiento. 
En caso de no llegarse a un acuerdo dentro de un tiempo prudencial, cualquiera de las partes 
puede acudir a un tribunal. 
Si el tribunal determina que se presenta una situación de “excesiva onerosidad” (hardship), y 
siempre que lo considere razonable, podrá: 
a) resolver el contrato en fecha y condiciones a ser fijadas;  
b) adaptar el contrato con miras a restablecer su equilibrio”. 

 

Es interesante constatar que para este instrumento, la obligatoriedad de la renegociación previa 

entre las partes es indispensable, puesto que el derecho a requerir la intervención del tribunal 

está condicionado a la incapacidad de los contratantes para alcanzar un acuerdo previo. 

Por su parte, los Principios de Derecho Europeo de Contratos establecen en su artículo 6:111, lo 

siguiente: 

 
“Cambio de circunstancias: 
Las partes deben cumplir con sus obligaciones, aun cuando les resulten más onerosas como 
consecuencia de un aumento en los costes de la ejecución o por una disminución del valor de 
la contraprestación que se recibe. 
Sin embargo, las partes tienen la obligación de negociar una adaptación de dicho contrato o 
de poner fin al mismo si el cumplimiento del contrato resulta excesivamente gravoso debido a 
un cambio de las circunstancias, siempre que: 
Dicho cambio de circunstancias haya sobrevenido en un momento posterior a la conclusión 
(celebración) del contrato.  
En términos razonables, en el momento de la conclusión del contrato no hubiera podido 
preverse ni tenerse en consideración el cambio acaecido. 
A la parte afectada, en virtud del contrato, no se le pueda exigir que cargue con el riesgo de 
un cambio tal de circunstancias. 
Si en un plazo razonable las partes no alcanzan un acuerdo al respecto, el juez o tribunal 
podrá: 
Poner fin al contrato en los términos y fecha que considere adecuado. 
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O adaptarlo, de manera que las pérdidas y ganancias resultantes de ese cambio de 
circunstancias se distribuyan entre las partes de forma equitativa y justa. 
En cualquiera de los casos, el juez o tribunal podrá ordenar que la parte que se negó a 
negociar o que rompió dicha negociación de mala fe, proceda a reparar los daños causados a 
la parte que sufrió dicha negativa o dicha ruptura”. 
 

 

Nuevamente se establece una primera etapa donde las partes deberán renegociar los términos 

del contrato y si no alcanzaran acuerdo dentro de un término razonable, se faculta al juez para 

decretar su extinción o adaptar el contrato de acuerdo con las nuevas circunstancias. 

 

Finalmente y de manera similar, el Borrador de Marco Común de Referencia dispone en su 

artículo III.-1:110: 

 
“Modificación o extinción por el juez en caso de cambio de circunstancias: 
Una obligación debe ser ejecutada aun cuando su cumplimiento sea más oneroso, ya sea 
porque los costos del cumplimiento se han incrementado o porque el valor de la 
contraprestación ha disminuido. 
Sin embargo, si debido a un cambio excepcional de circunstancias, el cumplimiento de una 
obligación contractual o de una obligación derivada de un acto jurídico unilateral se torna tan 
oneroso que sería manifiestamente injusto obligar al deudor a cumplir, el juez puede:  
a) modificar la obligación con el objeto de hacerla razonable y equitativa de acuerdo a las 

nuevas circunstancias; o  
b) declarar la extinción de la obligación con la fecha y en los términos que estime 

convenientes.  
El párrafo 2º se aplicará solo si:  
a) el cambio de circunstancias ocurre después de contraerse la obligación;  
b) el deudor no tomó en cuenta en dicho momento, ni podía razonablemente esperarse que 

así lo hiciese, la posibilidad o magnitud de tal cambio de circunstancias;  
c) el deudor no asumió ni puede razonablemente considerarse que haya asumido los 

riesgos de tal cambio de circunstancias; y  
d) el deudor ha intentado, razonablemente y de buena fe, lograr por medio de la 

negociación, una modificación razonable y equitativa de la obligación”. 
 

Como puede apreciarse, los instrumentos citados son notoriamente similares. Todos establecen 

como primer derecho y deber de la parte perjudicada en caso de excesiva onerosidad 

sobreviniente, la facultad de requerir a la otra la renegociación del contrato con el objeto de 

adaptarlo a las nuevas circunstancias.  

 

VII.I.II. REVISIÓN DEL CONTRATO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO NACIONAL. 

 

70. Como pudimos observar en la sección anterior, tanto los modernos ejercicios de codificación, 

como la doctrina y jurisprudencia de aquellos ordenamientos jurídicos donde no existe 

regulación expresa, han tendido progresivamente a acoger los postulados de la Teoría de la 

Imprevisión para determinar los efectos jurídicos del contrato cuyas circunstancias han variado 

imprevisiblemente, tornando excesivamente oneroso el cumplimiento de la prestación de una de 

las partes. En cuanto a sus efectos, en una primera etapa los instrumentos normativos modernos 
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sostienen el deber de renegociación de las partes, y sólo la mantención del desacuerdo durante 

un término razonable justifica la intervención judicial, sea extinguiendo el contrato, sea 

adecuándolo a las nuevas circunstancias. 

 

71. En la jurisprudencia nacional la recepción de los postulados de la Teoría de la Imprevisión 

también ha sido discutida. Si bien la Corte Suprema no se ha pronunciado directamente sobre la 

aplicación de la teoría en un caso concreto, reiteradamente ha sostenido la preeminencia 

absoluta del artículo  1545 del Código Civil, que establece expresamente: 

“Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser dejado 
sin efecto sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.” 

  

De este modo, la jurisprudencia de nuestro tribunal superior ha sido uniforme en adherir a los 

postulados de la doctrina clásica y rechazar la inclusión de la excesiva onerosidad sobreviniente 

como causa de extinción o modificación del contrato, fundando sus resoluciones en que el citado 

artículo consagra la intangibilidad del contrato y por tanto la imposibilidad de que sus cláusulas 

sean revisadas por los jueces.   

La posición de la Corte Suprema quedó fijada en la sentencia de fecha 10 de enero de 1925, en la 

cual señaló expresamente: 

 
“…los tribunales carecen de facultades para derogar o dejar sin cumplimiento la ley del 
contrato, ya sea por razón de equidad o bien de costumbres o reglamentos administrativos…” 

 

Ahora bien, la posición de nuestra Corte Suprema no ha sido unánimemente acogida. Con fecha 

11 de noviembre de 2006, la Corte de Apelaciones de Santiago dictó la primera sentencia que 

aplica expresamente la Teoría de la Imprevisión entre nuestros tribunales superiores de justicia. 

Por su relevancia para el objeto de este informe y la novedad que su recepción significa para la 

jurisprudencia nacional, transcribiremos a continuación sus considerandos principales71: 

 
“SEPTIMO: Que, si bien la doctrina nacional es uniforme al señalar que el artículo 1545 del 
Código Civil consagra el antiguo principio "pacta sunt servanda", el cual otorga a los contratos 
fuerza de ley o dicho de otra manera establece el concepto de "la ley del contrato" cuando 
expresa: "todo contrato legalmente celebrado es una ley para las partes, y no puede ser 
invalidado sino por consentimiento mutuo o por causa legal" 
 
OCTAVO: Que, de esta manera, y de la simple lectura del artículo transcrito, pareciere emanar 
en forma definitiva, la inmutabilidad absoluta del contrato, criterio que esta Corte reconoce 
como un principio de certeza y seguridad jurídica, sin embargo, estima que el análisis del 
tema discutido en autos no puede abortarse de inmediato, pues la Teoría de la Imprevisión no 
es, en ningún caso, un peligro para tal principio, es decir, no es incompatible con la 
denominada ley del contrato, por el contrario, se puede afirmar que ésta se ve reforzada por 

                                                           
71 CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO. “Guillermo Larraín Vial con SERVIU Región Metropolitana”. 11 de noviembre de 
2006. 
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cuanto da la posibilidad a los contratantes de conservar inalterada la situación jurídica que 
asumieron al vincularse. 
 
NOVENO: Que, concluido lo anterior, esto es, que La Teoría de la Imprevisión puede ser 
aplicada en este juicio, corresponde determinar las normas jurídicas que avalan dicha 
posición. En efecto, a juicio de estos sentenciadores, la interpretación armónica de los 
artículos 1545, 1546, 1547, 1558, 1560, 1568, más el artículo 1444, todos del Código Civil, 
permiten la aplicación de la citada teoría en nuestro ordenamiento jurídico (…). 
 
DECIMO QUINTO: Que, de esta manera, estando legalmente acreditado en autos que se 
produjo una alteración de la base del negocio, se está frente a un caso concreto en que 
resulta aplicable la doctrina llamada del riesgo imprevisible, teoría que, como ya se dijo, no 
constituye una excepción a la autonomía de la voluntad privada, es (…) un instituto jurídico 
creado por el derecho cuyo objetivo fundamental es regular situaciones no previstas por las 
partes, que escapan a la voluntad de las mismas, que sin lugar a dudas afectan en materia 
grave los acuerdos privados.”  

 

72. Adherimos a los fundamentos de la sentencia recién citada y estimamos que las ideas expuestas 

en el derecho comparado para sostener la revisión del contrato en estas nuevas circunstancias 

son perfectamente aplicables a nuestro ordenamiento jurídico. En efecto, aún cuando no existe 

en nuestro ordenamiento jurídico alguna disposición que consagre con extensión general el 

principio de la buena fe, sino para los efectos de la interpretación y ejecución de los contratos, la 

doctrina es unánime al señalar su vigencia no sólo en esta materia, sino respecto de todo el 

ordenamiento jurídico. 

Especial relevancia tiene para este estudio la disposición del artículo 1546 del Código Civil, que 

señala expresamente: 

 
“Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en 
ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la 
obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella”. 

 
Debido a que las circunstancias sobrevinientes necesariamente acontecen durante la etapa de 

cumplimiento del contrato, en nuestra opinión la norma del artículo 1546 del Código Civil 

resultaría plenamente aplicable. De este modo, el principio general de la buena fe permite 

determinar la extensión del contrato en cuanto al correcto cumplimiento de las obligaciones de 

las partes más allá del tenor literal de la convención. La buena fe opera en este caso como un 

estándar de comportamiento, un parámetro que determina la extensión de las obligaciones de 

las partes. 

En consecuencia, a partir de la disposición del artículo 1546 del Código Civil, es posible sostener 

la existencia de un deber de revisar el contrato por efecto de circunstancias sobrevinientes que 

alteran su equilibrio económico-financiero, de modo tal que si el deudor hubiera tenido 

conocimiento de ellas al tiempo de celebrar el contrato, no hubiera contratado o bien lo habría 

hecho en condiciones menos onerosas.  

Desde el principio general de la buena fe, podemos derivar en nuestro ordenamiento jurídico el 

deber de cooperación que tienen los contratantes, lo que implicará que ambos deberán tener 
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en consideración el interés de la contraparte para alcanzar el beneficio recíproco previsto al 

momento de la celebración del contrato. 

 

73. Además del respeto del principio general de la Buena Fe, doctrinariamente se han sostenido 

otros argumentos para respaldar la aceptación de la Teoría de la Imprevisión en nuestro 

ordenamiento jurídico interno.  

En primer lugar, conforme las disposiciones referidas a la interpretación judicial de los contratos 

contenidas en nuestro Código Civil, debe prevalecer la intención de las partes contratantes y la 

naturaleza del contrato, sobre el tenor literal de las palabras. Esta afirmación se sustenta 

especialmente en las disposiciones de los artículos 1560, 1563 y 1564 de nuestro Código Civil, 

plenamente aplicables a la interpretación de los contratos de concesión portuarios, y cuyo texto 

señalamos a continuación: 

  

“Artículo 1560: Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más 
que a lo literal de las palabras.” 
 
“Artículo 1563: En aquellos casos en que no apareciere voluntad contraria deberá estarse a la 
interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato. 
Las cláusulas de uso común se presumen aunque no se expresen.” 
 
“Artículo 1564: Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándose a cada 
una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad. 
Podrán también interpretarse por las de otro contrato entre las mismas partes y sobre la 
misma materia. O por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de 
las partes con aprobación de la otra.” 

 

Estas disposiciones nos permiten concluir el deseo del legislador por hacer primar el respeto de 

la intención de las partes contratantes sobre la intangibilidad del contrato en perjuicio de alguna 

de ellas, cuando -producto de circunstancias imprevistas al momento de contratar- el 

cumplimiento de sus obligaciones ha devenido en excesivamente oneroso. Y como hemos visto, 

la intención de las partes contratantes consiste en un intercambio recíproco en condiciones de 

equilibrio contractual, y cualquier circunstancia que altere de manera significativa  ese equilibrio 

justifica la interpretación judicial destinada a su restablecimiento. 

En segundo lugar, en la doctrina jurídica nacional se sostiene que una interpretación armónica de 

las normas sobre responsabilidad contractual permite sustentar la aceptación de la Teoría de la 

Imprevisión en nuestro ordenamiento jurídico interno. Esta tesis se basa en la interpretación 

concordante de los artículos 44, 1547 y 1558 de nuestro Código Civil, que señalan expresamente 

en sus partes relevantes, lo siguiente: 

 

“Artículo 44 incisos 3º y 4º: Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella 
diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa 

o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se 
opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. 
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El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia es responsable de esta 
especie de culpa.” 
 
“Artículo 1547 inciso 1º: El deudor no es responsable sino de la culpa lata en los contratos 
que por su naturaleza sólo son útiles al acreedor; es responsable de la leve en los contratos 
que se hacen para beneficio recíproco de las partes; y de la levísima en los contratos en que el 
deudor es el único que reporta beneficio.” 
 
“Artículo 1558 inciso 1º: SI no se puede imputar dolo al deudor, sólo es responsable de los 
perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato; pero si hay dolo, es 
responsable de todos los perjuicios que fueron una consecuencia inmediata o directa de no 
haberse cumplido la obligación o de haberse demorado su cumplimiento.” 

 

Pues bien, desde el punto de vista del artículo 1558 del Código Civil, en caso de incumplimiento 

de las obligaciones del concesionario producto de circunstancias sobrevinientes que no se 

tuvieron presentes al momento de celebrar el contrato, no deberían repararse los perjuicios 

imprevistos. En consecuencia, podría resultar menos oneroso para el deudor dejar de cumplir el 

contrato y responder exclusivamente por los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al 

tiempo de su celebración, que cumplirlo soportando la onerosidad sobreviniente generada por 

las nuevas circunstancias.  Además, conforme los artículos 44 y 1547 del Código Civil, el deudor 

cuya obligación se torna excesivamente onerosa podría alegar la exención de su responsabilidad 

contractual, probando que el cumplimiento de ella en estas nuevas circunstancias, le significa 

una diligencia mayor “a la diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus 

negocios propios”. 

  

74. Habiendo presentado desde un punto de vista teórico los requisitos de procedencia y efectos de 

la Teoría de la Imprevisión, así como su acogida y sustentación en el derecho comparado y el 

ordenamiento jurídico interno, en la sección siguiente precisaremos nuestro análisis, 

refiriéndonos concretamente a la facultad de revisar el contrato de concesión por el 

acaecimiento de circunstancias imprevisibles que alteran el equilibrio contractual. 

 

VII.I.III. LA REVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DESTINADA A REESTABLECER SU 

EQUILIBRIO ECONÓMICO-FINANCIERO. 

 

75. En el comienzo de este capítulo señalamos posible que la extensión de la actual superficie de 

aguas abrigadas y el desarrollo de nuevos terminales portuarios en ellas, genere una disminución 

de la demanda o del volumen de carga transferida por los terminales preexistentes en antiguas 

superficies de aguas abrigadas. Este hecho sobreviniente,  imprevisto  o imprevisible por los 

concesionarios  al momento de realizarse la licitación pública y la contratación de su concesión, 

podría alterar el equilibrio económico-financiero de los contratos de concesión preexistentes, 

tornando -en estas nuevas circunstancias- excesivamente oneroso el cumplimiento de las 

obligaciones de los concesionarios vigentes. 
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En las secciones anteriores buscamos fundamentar la legitimidad de revisar, por las partes o por 

un tercero imparcial, las disposiciones del contrato, cuando una circunstancia imprevisible altere 

sustancialmente el equilibrio entre las prestaciones recíprocas de las partes. En la presente 

sección además, trataremos de abordar las particularidades que sobre esta materia presentan 

los contratos de concesión. 

 

76. En general el contrato de concesión, por el largo plazo de la relación contractual, genera 

incertidumbre entre las partes. Detallar con precisión las variadas circunstancias que durante su 

vigencia pueden enfrentar el concedente y el concesionario no es posible -no toda circunstancia 

sobreviniente puede ser especificada ni anticipada-, no es viable en términos de costos de 

transacción, ni es conveniente desde el punto de vista del interés público comprometido.72 De 

este modo, aunque los requerimientos del sector público estén especificados en los contratos, es 

inevitable que durante el transcurso de 20 a 30 años sea necesario que existan cambios en la 

infraestructura y/o los servicios necesarios.  La existencia de ajustes a un contrato no sólo puede 

ser importante para el logro de un resultado eficiente, sino también, como hemos visto, para la 

preservación de la buena fe y justicia en una relación contractual.73 En términos de la teoría 

relacional, que conocimos previamente en el análisis de la doctrina y jurisprudencia 

norteamericana, en aquellos contratos que implican una relación jurídica compleja entre las 

partes manifestada, por ejemplo, a través de vínculos de larga duración y/o dependencia mutua 

prolongada en el tiempo, la necesaria insuficiencia del acuerdo celebrado entre las partes en 

relación con su proyección sobre el futuro, genera un deber de cooperación implícito que supone 

admitir la flexibilidad y el ajuste de la relación como elementos esenciales para superar las 

deficiencias del contrato. Este análisis indudablemente cobra relevancia respecto de los 

contratos de concesión, puesto que mientras más se prolongue en el tiempo la ejecución del 

contrato, más probable será que dicha proyección hacia un futuro incierto sea incompleta o se 

torne inadecuada para los intereses de las partes. 

 

77. En el derecho comparado existen legislaciones que, haciéndose cargo de las características 

particulares de esta clase de contratos, consagran expresamente el principio general de 

mantenimiento del equilibrio económico - financiero en los contratos de concesión. A modo 

ejemplar, podemos citar la Ley española 13/2003 del 23 de Mayo de 2003, reguladora del 

contrato de concesión de obras públicas, en cuyo artículo 248º establece lo siguiente: 

 

“SECCIÓN 3.a. EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 
Artículo 248. Mantenimiento del equilibrio económico del contrato. 
1. El contrato de concesión de obras públicas deberá mantener su equilibrio económico en los 
términos que fueron considerados para su adjudicación, teniendo en cuenta el interés general 
y el interés del concesionario, de conformidad con lo dispuesto en el apartado siguiente. 
2. La Administración deberá restablecer el equilibrio económico del contrato, en beneficio de 
la parte que corresponda, en los siguientes supuestos: 

                                                           
72  HARRISON, R. et al. Ob. Cit. Pág. 57.  
73 Ídem. Pág. 58. 
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a) Cuando la Administración modifique, por razones de interés público, las condiciones de 
explotación de la obra.  
b) Cuando causas de fuerza mayor o actuaciones de la Administración determinaran de forma 
directa la ruptura sustancial de la economía de la concesión. A estos efectos, se entenderá 
por causa de fuerza mayor las enumeradas en el artículo 144 de esta ley. 
c) Cuando se produzcan los supuestos que se establezcan en el propio contrato para su 
revisión, de acuerdo con lo previsto en los artículos 230.1.e) y 233.1.d) de esta ley. 
3. En los supuestos previstos en el apartado anterior, el restablecimiento del equilibrio 
económico del contrato se realizará mediante la adopción de las medidas que en cada caso 
procedan. Estas medidas podrán consistir en la modificación de las tarifas establecidas por la 
utilización de la obra, la ampliación o reducción del plazo concesional, dentro de los límites 
fijados en el artículo 263, y, en general, en cualquier modificación de 
las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato. En el supuesto de fuerza mayor 
previsto en el apartado 2.b), la Administración concedente asegurará los rendimientos 
mínimos acordados en el contrato siempre que aquella no impidiera por completo la 
realización de las obras o la continuidad de su explotación.” 

 

78. En el ordenamiento jurídico interno, el establecimiento de mecanismos que permitan modificar 

los contratos de concesión ante nuevas circunstancias o determinar las compensaciones 

procedentes, no ha sido coherente. En el sistema concesionario del sector de obras públicas el 

problema fue abordado recién el año 2010 mediante la publicación de la Ley 20.410 que 

modificó el artículo 19º de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, con el objeto de especificar 

por adelantado, en la medida de lo posible, el efecto de eventos sobrevinientes que alteren el 

equilibrio contractual. A nuestro juicio, esta regulación legal permite constatar la importancia 

que tiene para el legislador formular mecanismos que permitan resolver los desequilibrios 

contractuales que se generen durante el largo horizonte de vigencia del contrato de concesión. A 

continuación transcribiremos los incisos relevantes del citado artículo: 

Inciso 1º: 
“El concesionario podrá solicitar compensación en caso de acto sobreviniente de autoridad 
con potestad pública que así lo justifique, sólo cuando, copulativamente, cumpla los 
siguientes requisitos: el acto se produzca con posterioridad a la adjudicación de la licitación 
de la concesión; no haya podido ser previsto al tiempo de su adjudicación; no constituya una 
norma legal o administrativa dictada con efectos generales, que exceda el ámbito de la 
industria de la concesión de que se trate, y altere significativamente el régimen económico 
del contrato.”  
 
Inciso 6º: 
“Las compensaciones económicas referidas en los incisos precedentes, deberán expresarse en 
los siguientes factores: subsidios entregados por el Estado, pagos voluntarios efectuados 
directamente al concesionario por terceros a quienes les interese el desarrollo de la obra, 
modificación del valor presente de los ingresos totales de la concesión, alteración del plazo de 
la concesión, modificación de las tarifas u otro factor del régimen económico de la concesión 
pactado. Se podrán utilizar uno o varios de esos factores a la vez.” 

 

79. Resulta para estos efectos, interesante revisar brevemente algunos párrafos de la historia de la 

Ley Nº 20.410 que modifica la Ley de Concesiones de Obras Públicas, puesto que permite 

apreciar con qué extensión se aplica el inciso primero del artículo 19º antes citado: 
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“Segundo Informe Comisión de Obras Públicas.74 
Senado. Fecha 29 de diciembre de 2008. Cuenta en Sesión 41, Legislatura 356. 

 
Ministro Eduardo Bitrán: “Esta norma incorpora la siguiente excepción: Hecho del Príncipe, 
cuando cumpla los siguientes requisitos copulativos: que el acto de autoridad se produzca con 
posterioridad a la adjudicación; que no haya podido ser previsto al tiempo de su adjudicación; 
que no constituya una norma dictada con efectos generales y, que altere significativamente el 
régimen económico del contrato.”… 
El señor Ministro señaló, al respecto, que este es un tema fundamental que se refiere a la 
Teoría de la Imprevisión y a la compensación de hechos eventuales. … 
En opinión del Ejecutivo, en este tipo de negocios, la ley general debe proteger al 
inversionista en lo que se refiere a los “Hechos del Príncipe”, es decir, del Estado que tiene la 
posibilidad de expropiar por la vía de adoptar decisiones imprevistas al tiempo de la 
celebración de los contratos. Como una forma de buscar acuerdos en esta materia y reducir 
de manera legítima los riesgos para los concesionarios se establece este sistema. 
Se propone cambiar el concepto de “causa sobreviniente” por una tipificación de actos de la 
administración que involucren un cambio específico, como sería el caso de que el Estado licite 
la construcción de una vía y después decida realizar un camino paralelo, público, del mismo 
estándar, con lo cual le arruina el negocio al concesionario. En la actualidad, mediante una 
interpretación de la ley se indemnizan estas situaciones, sin embargo, con la modificación 
legal propuesta quedará establecido, en forma expresa, que estos hechos deben ser 
indemnizados… 
El Honorable Senador señor Romero explicó que este tema se planteó para superar la 
controversia formulada respecto de la Teoría de la Imprevisión puesto que no cabe la menor 
duda que las causales sobrevinientes podrían interpretarse de diversas maneras lo cual 
conlleva un nivel de riesgo, incluso los agentes financieros podrían elevar el nivel de riesgo de 
la operación y aumentar los costos. Cuando se ignora qué podría ocurrir con una situación 
sobreviniente el agente financiero intentará salvaguardar sus derechos, con lo cual se 
encarecerá el servicio, adquiriendo los seguros necesarios o elevando las tasas en relación al 
riesgo.  
Desde esa perspectiva, explicó que una forma de superar esta situación sería mediante la 
aplicación del “Hecho del Príncipe” que es un elemento que ha tenido una importante 
aplicación en otros países. 
 
Primer Informe Comisión de Hacienda.75 
Senado. Fecha 05 de agosto de 2008. Cuenta en Sesión 41, Legislatura 356. 
 
El Honorable Senador señor García consultó sobre el alcance de la frase “en caso de de acto 
sobreviniente de autoridad pública que así lo justifique”, respecto de la solicitud de 
compensación que el concesionario pueda formular. 
El Subsecretario de Obras Públicas explicó que la frase aludida se inserta dentro de un 
artículo, el 19, en el que se faculta al MOP para que, compensando al concesionario, 
modifique las características de las obras o los servicios contratados. Por la indicación se 
incorpora una figura más general que se hace cargo de lo que en doctrina se conoce como el 
“hecho del príncipe”, en cuya virtud los actos que la autoridad ejecute, cualquiera sea el 
órgano, en alguna de las etapas de exploración o construcción de un contrato de concesión y 
que afecten al inversionista, darán lugar a compensación económica siempre y cuando 
reúnan los siguientes requisitos, copulativos: que se produzcan con posterioridad a la 
adjudicación; que no hayan podido ser previstos al tiempo de su adjudicación; que no 

                                                           
74 HISTORIA DE LA LEY N° 20.410. Modifica la Ley de Concesiones de Obras Públicas y otras normas que indica.  Biblioteca del 
Congreso Nacional. Págs. 267 - 274. 
75 Ibídem. Págs. 466 – 470. 
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constituyan normas dictadas con efectos generales que excedan el ámbito de la industria de 
la concesión de que se trate; y que alteren significativamente el régimen económico del 
contrato. 
De esta manera, por ejemplo, si con posterioridad a un proceso de licitación el Estado 
aumentare el impuesto a la renta, se trataría de una regla de aplicación general que no daría 
lugar a compensación; o si el Estado decide hacer una nueva vía que va a competir con una 
concesión en operaciones, deberá atenderse a si esa posibilidad pudo ser prevista al tiempo 
de la adjudicación, lo que, en la especie, podrá observarse en la existencia o no de un plan 
regulador comunal o intercomunal, que, como es sabido, tienen una tramitación de años.” 

 

Como podemos apreciar, sobre la base de la historia fidedigna del establecimiento de este 

artículo 19º, se consagró legalmente un régimen objetivo destinado a restablecer el equilibrio 

económico - financiero tratándose de actos de autoridad imprevisibles (o “Hechos del Príncipe”)  

que lo alteren significativamente. Del mismo modo, en cuanto a los eventos en que el citado 

artículo debería aplicarse, el Ejecutivo sostuvo a modo ejemplar el caso en que “el Estado decida 

hacer una nueva vía que va a competir con una concesión en operaciones, sin que esa 

posibilidad pudiera ser prevista al tiempo de la adjudicación”. 

 

80. Del mismo modo, la doctrina y jurisprudencia nacional se han referido a los principios que 

inspiran el derecho a revisar los términos del contrato de concesión cuando circunstancias 

imprevisibles alteran su equilibrio económico – financiero. Al respecto, el profesor Enrique Silva 

Cimma sostiene: 

 

“La legislación nacional, cuando ha regulado los derechos de los 
concesionarios, generalmente ha garantizado a éstos un derecho a la compensación o 
indemnización en caso de una alteración de las condiciones bajo las cuales se otorgó la 
concesión. Así sucede, por ejemplo, en materia de concesiones eléctricas, de concesiones 
marítimas, de concesiones mineras y de concesiones de obras públicas.”76 

 

En el mismo sentido, nuestra Corte Suprema, con fecha 18 de mayo de 2010, al conocer de un 

recurso de queja en el contexto de un contrato de concesión de obras públicas, se refiere a la 

extensión del artículo 19º de la Ley de Concesiones de Obras Públicas antes citado, señalando en 

su considerando cuarto: 

 
“Cuarto: Que, en todo caso, cabe consignar que de acuerdo a los principios de los contratos 
administrativos y a lo establecido en el artículo 19 de la ley de Concesiones, el Estado debe 
indemnizar al concesionario por el rompimiento del equilibrio financiero del contrato. Este 
rompimiento se produce cuando se altera significativamente el régimen económico del 
mismo, como dice el artículo 19 de la Ley ya citada. Ello corresponde al término francés de 
“boulversement” conmoción- del contrato, introducido por la jurisprudencia del Consejo de 
Estado a comienzos del siglo XX. Cuando ello se produce el Estado debe venir en ayuda del 
concesionario, lo que ocurrirá en cualquier situación. En la de autos (…) si esto produjera un 
“boulversement” del contrato, que rompiera el equilibrio financiero del mismo, debería 
indemnizar”. 

 

                                                           
76  SILVA CIMMA, Enrique. Derecho Administrativo Chileno y Comparado. Tomo IV: El Servicio Público. Editorial Jurídica de 
Chile. Pág. 263. Santiago, Chile, 1995.  
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En las concesiones del sector portuario, a diferencia del sector de obras públicas, no existe una 

norma general que permita resolver los conflictos asociados a la alteración del equilibrio 

económico-financiero del contrato, a pesar de que se aplican los mismos fundamentos para 

sostener la necesidad de consagrar un régimen  general destinado a su restablecimiento. Sobre 

este punto, estimamos que la transversal legitimidad que goza la regulación general destinada a 

restablecer el equilibrio contractual alterado en materia de contratos de concesión de obras 

públicas, no hace más que llamar la atención sobre las deficiencias que sobre este aspecto 

subsisten en materia de contratos de concesión portuaria. 

 

81. Por lo general, en el sector portuario tampoco pueden observarse disposiciones contractuales 

que permitan adaptar el contrato a las nuevas circunstancias. Hasta el año 2009, únicamente se 

refería expresamente a esta situación la regla establecida en el artículo 20º Sección 20 punto 11 

del Contrato de Concesión del Puerto de Arica, que establece lo siguiente: 

 
“Restablecimiento del Equilibrio Económico-Financiero del Contrato ante un Hecho 
Sobreviniente. Si cualquier circunstancia sobreviniente e imprevista, que no constituya un 
Evento de Fuerza Mayor, no imputable a responsabilidad del Concesionario, y distinta de las 
variaciones propias de los ciclos económicos y diferente a un cambio en las tarifas o niveles 
de servicio de los puertos competidores, implicare una disminución mayor del veinte por 
ciento del promedio de Tonelaje Anual respecto de los últimos tres años en el Frente de 
Atraque y esta disminución no se restableciere en el Año Contractual siguiente, afectando el 
equilibrio económico-financiero del Contrato, entonces el Concesionario podrá solicitar a EPA 
el restablecimiento de dicho equilibrio económico-financiero del Contrato, mediante la 
modificación de una o más variables del mismo. Si transcurridos sesenta días desde la fecha 
en que el Concesionario haya solicitado formalmente a EPA el restablecimiento antes 
señalado, sin que se hubiere convenido la modificación del Contrato, el Concesionario podrá 
solicitar la constitución del arbitraje previsto en la sección Diecinueve punto Tres, a fin de que 
sea esta instancia la que se pronuncie acerca de (i) la procedencia de la solicitud del 
Concesionario en relación con la materia referida, y (ii) el o los mecanismos de 
restablecimiento del equilibrio económico financiero del Contrato.” 
 

Podemos observar en consecuencia, que la regulación contractual destinada a resolver los 

conflictos provocados por una excesiva onerosidad sobreviniente no se ha generalizado en el 

régimen concesionario del sector portuario chileno. 

 

82. Esta deficiencia regulatoria también ha sido constatada por el Tribunal de Defensa de la Libre 

Competencia. Así lo  ha señalado en la condición Nº 14 de los Informes Nº 5 y 6 del año 2009, 

referidos a las condiciones para la licitación pública de frentes de atraque en los puertos de 

Valparaíso y San Antonio respectivamente, donde sostiene explícitamente: 

 
“EPV (o EPSA respectivamente) deberá establecer un mecanismo de adecuación del contrato 
de concesión que prevenga la probable ocurrencia de cambios relevantes en las condiciones 
de competencia en el mercado, sea del lado de la oferta o de la demanda, que no hayan 
podido ser previstos al momento de diseñar la Licitación y que hagan  imprescindible efectuar 
adecuaciones al contrato de concesión, sea en la calificación de servicios como básicos u 
opcionales, en las tarifas o índices tarifarios máximos, o en otros aspectos establecidos por las 
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bases de la Licitación o el contrato de concesión de acuerdo con la Sección 10 de este 
informe. 
 
En todo caso, la modificación de aspectos establecidos por las bases de la Licitación o el 
contrato de concesión de acuerdo con la Sección 10 de este informe, sólo podrá efectuarse 
una vez que: (i) hubieren transcurrido a lo menos diez años de vigencia del contrato de 
concesión, y (ii) una vez que este Tribunal hubiere constatado la variación de las condiciones 
de competencia en el mercado, en un proceso de consulta iniciado por cualquiera de las 
partes involucradas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 Nº 2 del Decreto Ley Nº 
211. Cumplidos los requisitos anteriores, la modificación correspondiente se efectuará de 
común acuerdo o mediante el procedimiento de resolución de controversias que se 
establezca en el contrato.” 

 

83. Finalmente, podemos señalar que la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de 

la República referida específicamente a los contratos de concesión en el sector portuario, no 

otorga muchas luces para resolver controversias que generen cambios en las circunstancias que 

alteren el equilibrio económico-financiero del contrato. 

De una revisión completa de su jurisprudencia, podemos obtener las siguientes conclusiones: 

 

1º La Contraloría General de la República no se ha pronunciado sobre la modificación de 

contratos de concesión en el sector portuario. Este organismo se estima incompetente para 

conocer sobre contratos celebrados entre privados, como serían, según la Ley 19.542 que 

moderniza el sector portuario estatal, los contratos celebrados entre las empresas del Estado y 

los concesionarios. 

 

2º Sin perjuicio de lo anterior, estimamos prudente que las modificaciones de los contratos de 

concesión en el sector portuario respeten los mismos criterios que la Contraloría General de la 

República ha establecido para la modificación de los contratos de concesión en el sector de 

obras públicas. Estos criterios son los siguientes: 

 

A veces modificar los contratos de concesión resulta dificultosa sin una regulación expresa que 

la permita, puesto que las alteraciones durante su ejecución vulneran los principios de estricta 

sujeción a las bases y de igualdad entre los oferentes. En otras palabras, la modificación del 

contrato después de su celebración a veces se entiende que podría lesionar los derechos de los 

restantes interesados en el proceso licitatorio, independientemente que ellos pueden no haber 

participado definitivamente como oferentes. Como indican, entre otros, los dictámenes Nº 

14.564, de 1998, 45.946, de 2002, 3.686, de 2003, 7.819, de 2006, de la Contraloría General 

estos principios son de orden público y no admitirían excepciones, salvo las siguientes, y las dos 

última son la relevante para el caso en análisis: 

 

a) Caso fortuito o fuerza mayor que hubiera afectado por igual a todos los oferentes. 

b) En las propias bases y demás documentos de la licitación se hubieren previsto 

expresamente situaciones excepcionales que permitan modificar el contrato. 
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c) Modificaciones destinadas a mantener y restablecer el equilibrio económico-

financiero que debe imperar en todo contrato de concesión. 

 

Esta última excepción, particularmente relevante para la materia de este estudio, se consagra en 

el Dictamen de la Contraloría General de la República Nº 30.058, de 1997, cuya doctrina señala 

expresamente: 

 
“no existirían inconvenientes para modificar de mutuo acuerdo el contrato de concesión (…), 
ello con el fin de establecer el equilibrio económico y financiero que debe imperar en 
todo contrato de concesión, ya que la referida modificación no tendría por objeto beneficiar 
al concesionario sino mas bien con ello solo se procuraría mantener y restablecer el equilibrio 
originario del contrato en los términos en que se adjudicó la concesión (…)” 

 

84. Sobre la base de las observaciones señaladas en esta sección, podemos concluir que en nuestro 

ordenamiento jurídico, a diferencia de las concesiones de obras públicas, no existen hasta ahora 

disposiciones legales o reglamentarias, salvo las excepciones contractuales o las consideraciones 

de Informes del  Tribunal de la Libre Competencia y el dictamen antes referido de la Contraloría, 

que permitan resolver las controversias generadas por un cambio imprevisto de circunstancias 

que altere substancialmente el equilibrio económico-financiero del contrato de concesión en el 

sector portuario. Esta deficiencia del sistema concesionario del sector portuario es preocupante. 

Estimamos recomendable establecer un tratamiento sistemático, ordenado y coherente para 

abordar eventos sobrevinientes, con normas expresas que así lo permitan. Como hemos visto, 

contratos muy rígidos, en el sentido de reconocer muy poco espacio para cambios o ajustes al 

contrato durante su largo período de vigencia pueden resultar ineficientes y peligrosamente 

inequitativos. Cuando surge una situación de clara inequidad o desequilibrio por circunstancias 

sobrevinientes no previstas ni inimputables a la parte afectada, resulta conveniente el 

establecimiento de reglas legales, reglamentarias o contractuales razonables en su contenido y 

precisas en su forma.  

Estimamos necesario elaborar mecanismos que permitan encauzar una situación que corre el 

riesgo de desbordarse por las vías solución de controversias.77  

 

                                                           
77 HARRISON, R. et al. Ob. Cit. Pág. 68. 
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VII.II. PROPUESTAS DESTINADAS A MANTENER O REESTABLECER EL EQUILIBRIO ECONÓMICO-

FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN PORTUARIA PREEXISTENTES, AFECTADOS 

POR NUEVOS TERMINALES QUE OPEREN EN NUEVAS AGUAS ABRIGADAS GENERADAS POR LA 

EMPRESA PORTUARIA ESTATAL O POR ACTOS DE LA AUTORIDAD. 

 

85. Anteriormente nos referimos a la necesidad de extender la actual superficie de aguas abrigadas, 

con el fin de concesionar nuevos terminales portuarios que, por una parte, permitan satisfacer la 

demanda que proyecta el desarrollo del comercio exterior chileno, y por otra, permitan  el arribo 

de naves de mayor calado, eslora y manga que representan mejoras tecnológicas en la industria 

naviera y menores costos de transporte para los usuarios y el comercio internacional de Chile, 

puesto que aumentan el tonelaje y volumen de la carga transportable.  

Luego, señalamos la posibilidad que la extensión de la superficie de aguas abrigadas y el 

desarrollo de nuevos terminales portuarios en ellas, genere eventualmente una disminución de 

la demanda o del volumen de carga transferida por los terminales ya concesionados en antiguas 

superficies de aguas abrigadas. 

Finalmente, constatamos las deficiencias del ordenamiento jurídico interno reguladas para 

resolver las controversias que podría generar esta modificación sobreviniente e imprevista de las 

circunstancias, alterando el equilibrio económico-financiero de los contratos de concesión 

preexistentes y tornando excesivamente oneroso el cumplimiento de las obligaciones contraídas 

por los concesionarios vigentes. 

En base a lo señalado en las secciones anteriores, estimamos razonable que los contratos de 

largo plazo, como las concesiones portuarias, puedan ser objeto de modificaciones cuando por 

causas sobrevinientes se altere su equilibrio económico-financiero.  

En rigor, una situación como la señalada  podría resolverse a través de un acuerdo entre las 

partes para modificar el contrato de concesión y restablecer el equilibrio perdido, o bien podría 

remediarse a través de los mecanismos de solución de controversias  establecidos en los mismos 

contratos de concesión. 

  

86. Sin embargo, tratándose de un caso que podría presentarse con características similares 

respecto de diversos contratos de concesión de la misma naturaleza y en distintos puertos de del 

país, estimamos conveniente proponer criterios y un mecanismo general y coherente que 

permita resolver esta situación y las eventuales controversias generadas por las nuevas 

circunstancias en que se desenvuelve el contrato, sobre la base de las nuevas tendencias de 

contratación moderna, en especial tratándose de contratos de largo plazo, los principios de 

buena fe y equidad que trasuntan todo el ordenamiento jurídico. 

Concretamente, en cuanto a las causales y los  mecanismos de compensación de las 

externalidades negativas que puedan experimentar los concesionarios preexistentes por nuevos  

terminales que comiencen a operar en nuevas aguas abrigadas, y sin perjuicio de los arbitrajes 

técnicos y jurídicos previstos en los contratos, sería deseable establecer un mecanismo y criterios 
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de aplicación general, que permitan resolver de manera expedita y con criterios homogéneos 

este tipo de casos.  

 

87. Advertimos que, en nuestro ordenamiento jurídico, se observan ciertas características que en 

algunas ocasiones dificultan a la Empresa Pública acordar entre las partes directamente 

modificaciones contractuales de los contratos de concesión portuaria, destinadas a restablecer 

convencionalmente o de mutuo acuerdo el equilibrio económico - financiero del contrato, sin 

que exista una norma que lo permita expresamente. Esos factores: 

 

a) De acuerdo al artículo 31º, inciso tercero, numerales 6 y 7 de la Ley 19.542, está prohibido al 

directorio de las empresas portuarias estatales regidas por dicha ley, someter a compromiso, 

y transigir reclamaciones  y litigios, en asuntos donde la cantidad involucrada sea superior a 

1.000 Unidades Tributarias Mensuales, sin la autorización previa del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones. Del mismo modo, tampoco pueden obligarse a pagar y 

hacerlo, sin autorización previa del mismo Ministerio, indemnizaciones extrajudiciales por un 

monto superior al ya señalado, aún cuando esté plenamente comprobada la responsabilidad 

de la empresa. 

 

b) Los contratos de concesión portuaria establecen mecanismos de solución de controversias 

que deben prevalecer en todo caso, y forman parte de la ley del contrato. En tal sentido, 

argüida una alteración significativa del equilibrio económico-financiero del contrato, la parte 

perjudicada está facultada para presentar el caso a la contraparte e iniciar los mecanismos de 

solución contractual que establecieron;  

 

c) La jurisprudencia judicial civil ha sido reticentes a acoger la Teoría de la Imprevisión o del 

riesgo imprevisible, prevaleciendo el valor de la fuerza obligatoria del contrato, también 

denominada ley del contrato o “pacta sunt servanda”. Sin embargo, ya señalamos que la 

jurisprudencia de los recientes Informes del Tribunal de la Libre Competencia y la 

jurisprudencia administrativa de dictámenes de la Contraloría General de la República si lo 

admiten.  

 

d) A todas estas consideraciones, podemos agregar que, en las empresas públicas y en sus 

directorios de duración temporal, considerando las responsabilidades jurídicas y políticas 

asociadas,  hay temor a permitir modificaciones en los contratos  de concesión de larga 

duración que han sido previamente licitados públicamente,  salvo que exista  una sentencia 

previa que así lo ordene ante un reclamo del concesionario.   

 

e) Por último, a veces se previene que una modificación de los términos del contrato pudiera 

infringir el Principio de Igualdad de los Licitantes que rige toda licitación pública, hayan 

concurrido uno o varios oferentes. 
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88. Basados en las circunstancias antes mencionadas, y con el objeto de ofrecer la máxima  

seguridad jurídica, y disminuir los riesgos y costos de transacción que experimentan los 

concesionarios en contratos de larga duración, como sucede en caso de las concesiones 

portuarias, proponemos modificar la Ley Nº 19.542 para establecer de manera permanente, un 

régimen análogo al introducido el año 2010 en la Ley de Concesiones de Obras Públicas, 

mediante la Ley Nº 20.410. Tal como aconteció con la regulación de ese sector, proponemos 

especificar por adelantado, en la medida de lo posible, el efecto de eventos sobrevinientes que 

alteren el equilibrio contractual. A nuestro juicio, esta regulación legal permitió constatar la 

importancia que tiene para el legislador formular mecanismos que resuelvan los desequilibrios 

contractuales que se generen durante el largo horizonte de vigencia del contrato de concesión.  

 

89. Circunscribiéndonos al desequilibrio económico-financiero del contrato de concesión portuaria 

originado por la generación de nuevas aguas abrigadas donde se construyan y operen nuevos 

terminales portuarios, distinguiremos las causales y el procedimiento: 

A. Causales. 

 

En cuanto a las causales de procedencia, la generación de nuevas superficies de aguas  abrigadas 

en el mismo puerto o Región, y el otorgamiento y entrada en operaciones de nuevos terminales 

portuarios en ellas -sea a través de la modalidad de concesión, arrendamiento, operación 

directa, monooperada o multioperada-, debería cumplir las siguientes condiciones: 

 

a) Producir  cambios relevantes en las condiciones de competencia del mercado, sea del 

lado de la oferta o de la demanda, que tornen excesivamente oneroso el cumplimiento 

de las prestaciones de los concesionarios preexistentes en las antiguas aguas abrigadas, 

haciendo imprescindible efectuar adecuaciones al contrato de concesión, sea en la 

calificación de servicios como básicos u opcionales, en las tarifas o índices tarifarios 

máximos, o en otros aspectos establecidos por las bases de la Licitación o el contrato de 

concesión. 

 

b) En cualquier caso, la modificación de aspectos establecidos por las bases de Licitación o 

el contrato de concesión, o bien la aplicación de la compensación, se podrá efectuar 

una vez que: 

 

(i) Hubiere transcurrido, a lo menos, el plazo de vigencia del contrato de 

concesión que hubiere establecido el Informe del Tribunal de Defensa de 

la Libre Competencia para dicha revisión, y 

  

(ii) Una vez que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia hubiere 

constatado la variación de las condiciones de competencia en el mercado, 

en un proceso de consulta iniciado por cualquiera de las partes 

involucradas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18º Nº 2 del 
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Decreto Ley Nº 211. Cumplidos los requisitos anteriores, la modificación 

correspondiente o la compensación se efectuará de común acuerdo o 

mediante el procedimiento de resolución que se indicará más adelante. 

 

c) Constituya un cambio imprevisto de circunstancias para las partes al momento de licitar 

y contratar la concesión, que altere substancialmente el equilibrio económico-

financiero del contrato de concesión portuario.  

 
B. Procedimiento:  

 
Estimamos que el procedimiento debería constar de tres etapas: 

 

a) En una primera etapa, el concesionario que se estime perjudicado por estas nuevas 

circunstancias (generación de nuevas abrigadas e inicio de la operación de nuevos 

terminales portuarios en ellas), que a su juicio alteren el equilibrio económico-

financiero del contrato de concesión de que es titular, podrá recurrir a la empresa 

portuaria estatal respectiva solicitando directamente la modificación de una o más 

variables del mismo. Estimamos que este deber de renegociación frente a una 

excesiva onerosidad concuerda con las tendencias modernas del derecho de 

contratos, el respeto de la autonomía de la voluntad y la buena fe que debe primar 

en la ejecución de los contratos, así como con  los Informes del Tribunal de Defensa 

de la Libre Competencia respecto de las últimas licitaciones de concesiones 

portuarias de Valparaíso y San Antonio, y con la  jurisprudencia administrativa 

desarrollada por la Contraloría General de la República para la modificación de los 

contratos de concesión por mutuo acuerdo.  

 

b) En una segunda etapa, dentro de los 60 días siguientes a la solicitud formal del 

concesionario respectivo a la Empresa Portuaria estatal concedente, las partes del 

contrato podrán alcanzar un acuerdo de compensación que deberá ser aprobado 

previamente por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y el Ministerio 

de Hacienda, de conformidad  con el artículo 31º, inciso tercero, números 6 y 7 de la 

Ley Nº 19.542, que Moderniza el Sector Portuario Estatal. 

 

c) En una tercera etapa, transcurridos 60 días desde que el concesionario solicitó 

formalmente a la Empresa Portuaria estatal respectiva el restablecimiento del 

equilibrio contractual y sin que las partes hubieran alcanzado acuerdo, el 

concesionario podrá requerir la actuación de un “Panel Técnico” destinado a 

determinar la procedencia de la solicitud y en tal caso, la forma de distribuir 

equitativamente los nuevos riesgos creados.   

Este “Panel Técnico” (análogo al Panel de Expertos del sector Eléctrico) será 

integrado por 5 expertos externos e independientes, todos profesionales de amplia 

trayectoria profesional o académica y que han acreditado, en materias técnicas, 
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económicas o jurídicas de los sectores logístico, marítimo y/o portuario, dominio y 

experiencia laboral mínima de tres años. Los integrantes de este Panel Técnico serán 

designados por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, mediante un 

concurso público, por períodos de seis años y se renovará en forma parcial cada tres 

años. 

Este “Panel Técnico” contará con un Secretario Abogado, designado por el Tribunal 

de Defensa de la Libre Competencia, mediante concurso público de antecedentes, 

por un período de seis años. 

Hacemos presente que este modelo de resolución de controversias ha sido utilizado 

exitosamente para el sector eléctrico, mediante el ejercicio del Panel de Expertos 

Eléctrico, con razonable legitimidad en los ámbitos público, privado y de la opinión 

pública.  

 

90. Para determinar un mecanismo de compensación que permita restablecer el equilibrio 

económico-financiero de los contratos de concesión que estén vigentes, eventualmente alterado 

por la extensión de la superficie de aguas abrigadas, y el desarrollo y operación de nuevos 

terminales portuarios, este “Panel Técnico” deberá seguir los criterios que responden a las 

siguientes preguntas: 

 

a) ¿En qué casos es procedente la compensación? 

b) ¿Desde cuándo y hasta cuándo se compensa? 

c) ¿Qué criterios de cálculo o compensación se deben aplicar?  

d) ¿Cómo se determina tal compensación? 

e) ¿Quién debe pagar tal compensación al concesionario? 

f) ¿Cómo puede pagarse la compensación? 

 

a) En relación a la primera pregunta, sobre los casos de procedencia de compensaciones para 

restablecer el equilibrio económico – financiero del contrato, se proponen aquellos casos 

donde las nuevas aguas abrigadas y nuevos terminales portuarios operando en ellas, afecten 

efectivamente el volumen de carga transferida por aquellos terminales de concesiones 

preexistentes, en al menos un 10% por dos años seguidos, respecto del promedio de los 5 

años precedentes a su determinación. 

b) Sobre el periodo de tiempo que justifica compensar al concesionario afectado, es decir, 

¿desde cuándo y hasta cuándo se le compensa?, se propone compensar el período que media 

entre el inicio real de operación de nuevos terminales – mono operados o multi operados, 

con o sin concesiones-, dentro de las nuevas aguas abrigadas, y por todo el período que resta 

de concesión del concesionario preexistente en antiguas aguas abrigadas. En otras palabras, 

desde el inicio de la operación de los nuevos terminales o frentes de atraque en las nuevas 

aguas abrigadas y por el período en que efectivamente disminuyan la demanda o carga 

transferida en terminales de antiguas aguas abrigadas (sin perjuicio de las compensaciones 
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que eventualmente corresponda pagar cuando la construcción de la obra de abrigo afecte 

realmente la operación del actual terminal concesionado), y hasta el término previsto de la 

concesión preexistente con el operador en antiguas aguas abrigadas. A nuestro juicio, la 

compensación debe calcularse, aplicarse y pagarse o compensarse año por año al 

concesionario preexistente en las antiguas aguas abrigadas, y hasta el término de su período 

de concesión original. Esta apreciación del daño debe efectuarse anualmente, porque es 

bastante imprevisible, difícil y arbitraria la determinación de la variación futura de la 

demanda por un período mayor al de un año en las concesiones preexistentes, por efecto de 

los nuevos terminales operando en nuevas aguas abrigadas. La determinación anual del 

perjuicio o desequilibrio económico-financiero de la concesión es la modalidad más 

equitativa y precisa de compensación justa y real. Lo más probable es que haya disminución 

de la demanda, pero eventualmente podría no producirse e incluso, aumentar, o bien existir 

cambios de la composición o tipo de la carga transferida en el terminal portuario con 

concesión preexistente, cuyos efectos económicos cuantificables son diversos caso a caso y 

año a año.   

c) Respecto de los criterios de compensación que deberían aplicarse, proponemos determinarlo 

en base al valor económico de la menor utilidad obtenida por  la concesión preexistente en 

las antiguas aguas abrigadas, por efecto de la disminución de demanda o de carga 

transferida, o por el tipo de carga transferida, y siempre que tal disminución de carga o tipo 

de carga, tenga una contrapartida igual de aumento en la demanda y cargas transferidas por 

los nuevos terminales que operen en el área de las nuevas aguas abrigadas.   

d) ¿Cómo se determina tal compensación? Se determina y propone por el Panel Técnico  antes 

referido, quién hará el cálculo anual en base al efecto real producido por cada año vencido o 

terminado del período afectado. Aún cuando la propuesta del Panel Técnico no tenga 

carácter resolutivo o vinculante, por no ser un órgano jurisdiccional,  lo que éste organismo 

resuelva podrá servir: 

a. Como base para que ambas partes, de común acuerdo,  convengan las modificaciones 

contractuales destinadas al restablecimiento del equilibrio económico – financiero 

del contrato. 

b. Como un antecedente que deberá ser considerado por el órgano jurisdiccional en el 

procedimiento de resolución de controversias establecido en el respectivo contrato 

de concesión portuaria. 

c. Eventualmente, como un antecedente que deberá ser considerado por los Tribunales 

Ordinarios de Justicia, en su caso.  

e) ¿Quién debe pagar tal compensación al concesionario? Estimamos que esta compensación 

destinada a  restablecer el equilibrio económico - financiero del contrato debe ser pagada por 

la empresa portuaria estatal respectiva, contraparte contractual del concesionario solicitante, 

por las siguientes razones: 

(i) Porque se trata de restablecer la equidad y el equilibrio económico- financiero 

del contrato celebrado por las partes.  
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(ii) Porque para la Empresa Portuaria estatal respectiva, el efecto anual neto será 

aproximadamente neutro, en la medida que el monto por compensar es 

aproximadamente equivalente al mayor ingreso que percibirá la misma 

empresa estatal por ingresos o cánones fijos y variables derivados de nuevas 

concesiones o terminales en nuevas aguas abrigadas.   

En vista que toda compensación deberá ser pagada por la Empresa Portuaria estatal, dicha 

compensación debe ser autorizada previamente por el Ministro de Transportes y 

Telecomunicaciones, conforme lo dispuesto en el artículo 31º, inciso tercero, números 6 y 7 

de la Ley Nº 19.542. 

f) ¿Cómo puede pagarse la compensación? El restablecimiento económico-financiero del 

contrato puede hacerse de diversas formas o modalidades: 

 

(i) Mediante el pago de una compensación económica anual, 

que puede pagarse mediante descuentos o 

compensaciones efectuados con cargo a los cánones fijos 

y variables pagaderos cada año por el concesionario a la 

Empresa Portuaria estatal por las cargas transferidas y 

servicios a la carga prestados durante el año anterior. 

 

(ii) Mediante la modificación del contrato de concesión:  

a. reduciendo el valor de los cánones fijos y 

variables pagaderos por el concesionario a la 

empresa portuaria estatal; o  

b. mediante el aumento del plazo de la 

concesión. 

 

(iii) Ofreciendo una opción al concesionario para: 

a.  la terminación anticipada del contrato de 

concesión vigente, causada por el 

desequilibrio económico-financiero del 

contrato, debiendo pagarse al concesionario 

por la Empresa Portuaria estatal el valor 

residual de las inversiones realizadas por él; y  

b. ofertar en la licitación de las nuevas 

concesiones de terminales portuarios que se 

otorguen en las nuevas aguas abrigadas. 
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91. En el contexto de las propuestas  precedentes,  proponemos incorporar las  siguientes 

modificaciones a la Ley Nº 19.542, sin perjuicio de las consecuentes modificaciones 

reglamentarias que se deriven de éstas: 

 

A. Proponemos incorporar los siguientes nuevos  artículos 7 bis) y 7 ter) o 51 bis) y 51 ter)  a 

la Ley Nº 19.542: 

i. Artículo 7 bis) ó 51 bis):  “No obstante lo dispuesto en el artículo precedente, el 

concesionario podrá solicitar una compensación en caso de acto sobreviniente de 

autoridad con potestad pública que así lo justifique, cuando, copulativamente, se 

cumplan los siguientes requisitos: el acto se produzca con posterioridad a la 

adjudicación de la licitación de la concesión; no haya podido ser previsto al tiempo de su 

adjudicación; no constituya una norma legal o administrativa dictada con efectos 

generales, que exceda el ámbito de la industria de la concesión de que se trate, y altere 

significativamente el régimen económico del contrato. Las compensaciones económicas 

referidas en este artículo, deberán expresarse en los siguientes factores: descuentos o 

compensaciones efectuados con cargo a los cánones fijos y variables pagaderos cada 

año por el concesionario a la Empresa Portuaria estatal por las cargas transferidas y 

servicios a la carga prestados durante el año anterior; reduciendo el valor de los 

cánones fijos y variables pagaderos por el concesionario a la empresa portuaria estatal; 

mediante el aumento del plazo de la concesión; ofreciendo una opción al concesionario 

para la terminación anticipada del contrato de concesión vigente, causada por el 

desequilibrio económico-financiero del contrato, debiendo pagarse al concesionario por 

la Empresa Portuaria estatal el valor residual de las inversiones realizadas por él, con el 

derecho de ofertar en la licitación de las nuevas concesiones de terminales portuarios 

que se otorguen en las nuevas aguas abrigadas; o mediante modificaciones en la 

calificación de servicios como básicos u opcionales, en las tarifas o índices tarifarios 

máximos, o en otros aspectos establecidos por las bases de la Licitación o el contrato de 

concesión u otro factor del régimen económico de la concesión pactado. Se podrán 

utilizar uno o varios de esos factores a la vez. 

En todo caso, la modificación de aspectos establecidos por las bases de la Licitación o el 

contrato de concesión, podrá efectuarse una vez que: (i) hubiere transcurrido a lo 

menos el plazo de revisión del contrato de concesión que hubiere señalado el Informe 

del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para la respectiva licitación, y (ii) una 

vez que dicho Tribunal hubiere constatado la variación de las condiciones de 

competencia en el mercado, en un proceso de consulta iniciado por cualquiera de las 

partes involucradas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18º Nº 2 del Decreto 

Ley Nº 211. Cumplidos los requisitos anteriores, la modificación correspondiente se 

efectuará de común acuerdo o mediante el procedimiento de resolución de 

controversias que se establezca en el contrato.” 
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ii. Artículo 7 ter) ó 51 ter): “Las discrepancias de carácter técnico o económico que se 

produzcan entre las partes durante la revisión del eventual desequilibrio económico y 

financiero del contrato de concesión, podrán someterse a la consideración de un Panel 

Técnico a solicitud de cualquiera de ellas.  

El Panel Técnico, que no ejercerá jurisdicción, deberá emitir, de acuerdo con el 

procedimiento público que se establecerá en el reglamento a que se refiere el artículo 

50º de esta Ley, una recomendación técnica, debidamente fundada, dentro del plazo de 

30 días corridos, prorrogable por una sola vez, contado desde la presentación de la 

discrepancia. La recomendación será notificada a las partes y no tendrá carácter 

vinculante para ellas. 

La recomendación del Panel no obstará a la facultad del concesionario o del concedente 

para accionar posteriormente en el procedimiento de solución de controversias 

establecido en el respectivo contrato de concesión portuaria, aunque esta controversia 

recaiga sobre los mismos hechos. En tal caso, la recomendación del Panel Técnico podrá 

ser considerada por la instancia respectiva, como un antecedente para la dictación de 

su sentencia. 

La presentación de una discrepancia ante el Panel Técnico referida a la dictación de una 

resolución por la empresa portuaria estatal, el Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones o el Ministerio de Obras Públicas, no suspenderá sus efectos. 

El Panel Técnico podrá solicitar a los concesionarios, al Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, al Ministerio de Obras Públicas, al Tribunal de Defensa de la Libre 

Competencia, al Comité Sistema de  Empresas de CORFO y a la Empresa Portuaria 

estatal que sea parte del contrato de concesión, aquellos antecedentes que estime 

necesarios en relación con los aspectos técnicos y económicos referidos a la 

discrepancia. 

El Panel Técnico estará integrado por dos abogados, dos ingenieros civiles, y un 

profesional especializado en ciencias económicas o financieras, todos profesionales con 

amplia trayectoria profesional o académica y que han acreditado, en materias técnicas, 

económicas o jurídicas de los sectores logístico, marítimo y/o portuario, dominio y 

experiencia laboral mínima de tres años. Dichos profesionales no podrán estar, ni haber 

estado en los doce meses previos a su designación, relacionados con empresas 

concesionarias de obras públicas o portuarias, sea como directores, trabajadores, 

asesores independientes, accionistas, o titulares de derechos en ellas o en sus matrices, 

filiales, coligantes o coligadas, o con empresas constructoras o de ingeniería 

subcontratistas de los concesionarios; ni podrán estar, ni haber estado en los doce 

meses previos a su designación, relacionados con el Ministerio de Obras Públicas, el 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, la Empresa Portuaria estatal 

concedente u otros servicios públicos vinculados directa o indirectamente con la 

actividad portuaria. Las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en este inciso, 

se mantendrán respecto de cada integrante, hasta un año después de haber terminado 

su período. 
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Los integrantes del Panel Técnico serán nombrados por el Tribunal de Defensa de la 

Libre Competencia, mediante concurso público de antecedentes, fundado en 

condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias. En el marco del concurso, el 

Tribunal de Defensa de la Libre Competencia deberá constatar la idoneidad de los 

profesionales elegidos y la ausencia de inhabilidades e incompatibilidades que les 

afecten. El concurso deberá cumplir con el procedimiento establecido en el reglamento 

a que se refiere el artículo 50º de esta Ley, y desarrollarse en un plazo máximo de 60 

días corridos. El nombramiento de los integrantes así designados se efectuará mediante 

resolución del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Los integrantes del 

Panel Técnico, permanecerán seis años en sus cargos, y no podrán ser designados para 

períodos sucesivos. Su renovación se efectuará parcialmente cada tres años. El Panel 

contará con un Secretario abogado que tendrá las funciones que fije el reglamento y 

será de dedicación exclusiva, pudiendo ejercer actividades académicas en universidades 

reconocidas por el Estado. 

Una vez constituido, el Panel Técnico elegirá de entre sus integrantes al miembro que lo 

presidirá por los siguientes tres años. El presidente será de dedicación exclusiva, 

pudiendo ejercer actividades académicas en universidades reconocidas por el Estado. El 

quórum mínimo para sesionar será de tres de sus integrantes, a lo menos dos de los 

cuales no deberán ser abogados si se tratare de discrepancias generadas durante el 

período de construcción, y los acuerdos se adoptarán por simple mayoría, decidiendo el 

voto del presidente en caso de empate.  

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones financiará los gastos de 

administración y funcionamiento del Panel Técnico, y la mitad del monto de los 

honorarios de sus integrantes, incluyéndolos en las partidas correspondientes de la Ley 

de Presupuestos. La mitad restante de los honorarios señalados, será solventada por los 

concesionarios regidos por esta ley, según la prorrata que se defina en el reglamento. 

La remuneración mensual del presidente corresponderá a una suma equivalente a 

ciento cincuenta unidades tributarias mensuales, más veinticinco unidades tributarias 

mensuales por cada sesión, con un tope total de doscientas unidades tributarias 

mensuales; la de los demás integrantes del Panel, corresponderá a una suma mensual 

equivalente a cien unidades tributarias mensuales, más veinticinco unidades tributarias 

mensuales por cada sesión, con un tope total de ciento cincuenta unidades tributarias 

mensuales, y la de su secretario abogado, corresponderá a una suma equivalente a 

ciento cincuenta unidades tributarias mensuales. 

El Panel Técnico se constituirá y dictará las normas de su funcionamiento.” 
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