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NECESITO del mar porque me enseña:
no sé si aprendo música o conciencia:
no sé si es ola sola o ser profundo
o sólo ronca voz o deslumbrante
suposición de peces y navíos.
El hecho es que hasta cuando estoy dormido
de algún modo magnético circulo
en la universidad del oleaje.
No son sólo las conchas trituradas
como si algún planeta tembloroso
participara paulatina muerte,
no, del fragmento reconstruyo el día,
de una racha de sal la estalactita
y de una cucharada el dios inmenso.
Lo que antes me enseñó lo guardo! Es aire,
incesante viento, agua y arena.
Parece poco para el hombre joven
que aquí llegó a vivir con sus incendios,
y sin embargo el pulso que subía
y bajaba a su abismo,
el frío del azul que crepitaba,
el desmoronamiento de la estrella,
el tierno desplegarse de la ola
despilfarrando nieve con la espuma,
el poder quieto, allí, determinado
como un trono de piedra en lo profundo,
substituyó el recinto en que crecían
tristeza terca, amontonando olvido,
y cambió bruscamente mi existencia:
di mi adhesión al puro movimiento.

Pablo Neruda
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0 RESUMEN
La presente tesis propone una metodología para medir variables de impacto socio
económico en la ciudad Puerto de Valparaíso, como una alternativa que permite evaluar
la asignación del uso y explotación del borde costero. La ciudad de Valparaíso se formó
al alero de la actividad marítima portuaria, en sus comienzos esta actividad fue el motor
de desarrollo económico de la ciudad, sus habitantes mantenían una alta dependencia
de ésta actividad, formando una identidad y cultura portuaria. Con la decadencia de la
actividad portuaria, producto principalmente a la construcción del canal de Panamá y a
la modernización de los buques de transporte aumentando su distancia franqueable1, la
ciudad fue dejando su dependencia de esta actividad. Hoy en día casi la totalidad del
borde costero de la ciudad está asignado a las actividades portuarias con escaza
participación laboral de los habitantes de la ciudad y una alta demanda urbana por el
uso del borde costero. Por otra parte, la ciudad ha presentado en la última década altos
niveles de cesantía, cuestionándose la verdadera utilidad de mantener un puerto en la
ciudad.
La investigación de la tesis permitió dimensionar la cantidad de firmas y actividades
económicas que se desarrollaban en torno a la actividad marítima portuaria en la
ciudad, cuantificando los empleos que éstas otorgaban a la ciudad, los niveles de
remuneraciones, los tributos a la municipalidad de la ciudad, el aporte al comercio local,
entre otros. Descubriéndose hallazgos que permiten reflexionar sobre la importancia
del la actividad en el desarrollo económico actual y futuro de la ciudad. También los
antecedentes obtenidos permiten contribuir a la evaluación de proyectos alternativos
para el uso y explotación del borde costero. La metodología utilizada también puede ser
adaptada para medir los beneficios de otras ciudades puertos en el mundo.
Los resultados obtenidos fueron expuestos a las autoridades gubernamentales locales,
presentados en seminarios y congresos nacionales e internacionales, como en la prensa
local; los más destacados son: la actividad otorga 12.727 empleos directos e indirectos
que corresponden al 12% de la fuerza laboral ocupada; la actividad representa el 19%
del Producto Interno Bruto de la ciudad; la actividad aporta un 21% al presupuesto
municipal por concepto de recaudación de tributos y representan un 11% del
presupuesto total asignado al municipio por el Estado de Chile.
El sector industrial marítimo-portuario de la ciudad sigue siendo la actividad industrial
más relevante en la ciudad y demanda el desarrollo de una planificación estratégica que
permita vincular la actividad turística de la ciudad vecina de Viña del Mar con la
actividad portuaria de Valparaíso. Para lograr tal objetivo es necesario realizar cambios

1

Es la mayor distancia que puede navegar un buque, sin tocar puerto
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en los atributos de las operaciones portuarias que permitan ofrecer productos asociados
al turismo.

0 ABSTRACT

This thesis proposes a methodology to measure the socio economic variables in the port
city of Valparaiso, as an alternative to evaluate the allocation of the usage and
exploitation of the coastline. The city of Valparaiso was formed to advance the port
maritime activity and in the beginning this activity was the engine of economic
development of the city. Its inhabitants remained highly dependent on it and formed a
port identity and culture. With the decline of port activity, mainly due to
the construction of the Panama Canal and the modernization of the transport vessels
increasing distances, the city lost its dependence on this activity.
Today almost all of the coastline of the city is assigned to port activities with very little
labor participation of the inhabitants of the city and a high demand for the use of urban
waterfront. Moreover, the city has shown high levels of unemployment in the past
decade, questioning the true value of maintaining a port in the city.
The research of this thesis provides insights into the number of firms and economic
activities that were developed around the port maritime activity in the city, quantifying
the jobs they gave to the city, the levels of pay, taxes to the municipality of city and the
contribution to local commerce, among others. The findings discovered allow reflexions
on the importance of the activity in the current and future economic development of
the city.
The data obtained also allows a contribution of the evaluation of alternative projects for
the use and exploitation of the coastline. The methodology can also be adapted to
measure the benefits of other port cities in the world.
The results were presented to local government authorities, at seminars and national
and international conferences, and in the local press. The most important finding are:
the activity maritime port activity provides 12,727 direct and indirect jobs that are 12%
of the employed labor force; activity represents which is 19% of the GDP of the city, the
activity contributes 21% to the municipal budget by way of the collection of taxes and
represents 11% of the total budget allocated to the municipality by the
Republic of Chile.
The industrial maritime port sector of the city remains the most important
industrial activity in the city and demands the development of strategic planning to link
the tourism in the neighboring city of Viña del Mar and to the Valparaiso port activity. To
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achieve this goal it is necessary to make changes to the attributes of port operations
that allow the offering of products associated with tourism.

1.0 CAPITULO 1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
1.1 Importancia

Durante la última década el comercio internacional ha presentado en
Latinoamérica un alto incremento en el transporte marítimo, debido a los efectos de la
globalización basada en los tratados de libre comercio, políticas macroeconómicas,
demanda internacional de materias primas, el crecimiento económico de China, el
desarrollo de los mega mercados, entre otros; presentándose un crecimiento en los
sistemas logísticos y en especial en el transporte marítimo. La incorporación de grandes
barcos con capacidades de carga que permiten economías de escala, demandan un
mejoramiento en la infraestructura portuaria y de los sistemas logísticos. Por otra parte,
el aumento de la productividad mundial, los tratados de libre comercio y la globalización
de los mercados, conllevan a la búsqueda de la eficiencia y eficacia del transporte
marítimo, siendo ésta una importante variable en la determinación de los precios finales
de los productos y por consecuencia una función de la competitividad.
Latinoamérica no ha estado ajena a la modernización de los puertos, en particular en
Chile se implementó un proceso de reformas administrativas, que permitió que los
puertos del Estado se entregaran en concesión a privados para su explotación, lo
anterior permitió importantes inversiones en infraestructura y tecnología, logrando
mejoras en la eficiencia y productividad de éstos.
En general las reformas en Latinoamérica consistieron en un cambio profundo de los
modelos de administración, desde una tuición del gobierno hasta una concesión privada.
Muchos gobiernos latinoamericanos, buscaron la formula de mejorar la cadena logística
del sistema portuario a través de la inversión privada, ya sea de carácter nacional como
internacional. Estas estrategias produjeron en corto plazo un sostenible aumento de la
inversión en los sistemas portuarios, como también mejoras en la productividad a través
de la incorporación de nuevas tecnologías, capital humano de mayores competencias y
eficiencia en la gestión. Transformándose los puertos en importantes polos regionales
de desarrollo económico.
Sin embargo, algunos modelos no produjeron los beneficios económicos esperados en
las regiones geográficas asociadas a los puertos, especialmente en las ciudades que
14

albergaban los puertos. Tal es el caso de la ciudad de Valparaíso Chile, donde los
concesionarios otorgan los beneficios directamente al gobierno central y éste los
distribuye según las políticas locales y no necesariamente a las ciudades-puertos;
quedando una insatisfacción ciudadana con relación a la utilidad de poseer un puerto en
la ciudad, existiendo la necesidad de reevaluar la decisión de asignar los escasos
espacios del borde costero a otras actividades económicas que otorguen mayores
beneficios.
El inconveniente que se presenta para evaluar el costo oportunidad ¿cómo medir los
beneficios que otorga la actividad marítima portuaria a la ciudad? para poder
compararla con otra opción económica.
La presente tesis doctoral plantea una metodología que permita relacionar variables
cuantitativas y cualitativas para medir los beneficios económicos asociados a la ciudad
Puerto de Valparaíso Chile. También podría ser utilizada como herramienta
metodológica para ser aplicada en otras ciudades puertos, especialmente en Chile.
El Puerto de Valparaíso está inserto en la ciudad de Valparaíso y una de sus principales
actividades económicas es la actividad marítima portuaria. Sin embargo, no existe
ninguna medición que lo compruebe, como tampoco ninguna metodología o estudio
que permita conocer esta dimensión.
El borde costero está asignado en gran parte a la actividad portuaria y como
consecuencia los habitantes de la ciudad no tienen acceso al mar, la ciudad bajo la
óptica urbanística, limita con los recintos portuarios presentándose un cerco físico que
no permite a ningún habitante el libre tránsito al borde costero. La percepción de los
habitantes y de algunas autoridades gubernamentales locales, es que la actividad
marítima portuaria no contribuye al desarrollo de la ciudad, puesto que la mayoría de
los recursos financieros obtenidos de la actividad no son aportados a la economía
doméstica de la ciudad de Valparaíso. Por lo tanto, existe un razonable cuestionamiento
sobre la justificación de la actividad portuaria.
En virtud de los planteamientos anteriores, se hace necesario diseñar un instrumento
que permita medir de forma cuantitativa y cualitativa los beneficios que otorga la
actividad marítima portuaria a la ciudad de Valparaíso, con el propósito de obtener una
línea base que permita compararla con otras alternativas de uso del borde costero.
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1.2 Antecedentes de Ciudades Puertos

El Instituto Universitario de Estudios Marítimos (J. A. D. Fernández, 2004) destaca la
importancia de la inversión en transporte y comunicaciones como un motor de
desarrollo económico de la provincia de Galicia para generar flujos de crowding-in,
donde la llegada de inversión extranjera acelera los ratio de competitividad,
productividad y la capacidad de generar empleo durante la década de los 90.
La Association for the Collaboration between Ports and Cities2, que tiene como misión
construir una red internacional de ciudades portuarias y de puertos con especial
referencia, aunque no exclusiva, a los de la Europa meridional y mediterránea y de
América Latina, su objetivos es desarrollar la colaboración entre ciudades puertos, para
conseguir un desarrollo equilibrado en los ámbitos urbanos y portuarios. Al igual que la
red mundial de ciudades puertos AIVP3 que promueve el intercambio de experiencias a
través de actividades de difusión. Otra organización como OVPOI4 cubre una zona entre
África y Asia. A través de su red, el OVPOI posee objetivos similares.
Estas organizaciones, como otras, buscan intercambiar experiencias para lograr un
desarrollo armónico entre la ciudad y el puerto. En general existe una conciencia
Universal de lograr que las ciudades que albergan puertos desarrollen una sinergia entre
todos sus actores.
La demanda por la explotación urbana del borde costero, la globalización de los
mercados y el desarrollo de la infraestructura portuaria, son las variables que no en
todas las ciudades puertos se han alineado para obtener un desarrollo sustentable de la
ciudad. Existen diversos modelos teóricos y aplicados en diferentes ciudades puertos
para lograr tal objetivo. Lamentablemente no existe una formula precisa que permita
encontrar la solución. Muchos documentos destacan puertos ejemplares como
Barcelona, Saint-Nazaire, Miami, Quebec, Port Louis del Océano Índico, Jacksonville,
Savannah, Nueva York, Charleston, Cádiz, Algeciras, entre otros. Todos estos casos
exitosos, corresponden a economías de países desarrollados donde los volúmenes de
trasferencias de cargas son muy superiores a los puertos Chilenos y por consecuencia
existe un importante desarrollo del los sistemas logísticos que promueven el ingreso de
nuevos actores y contribuyen a la economía de la ciudad puerto.

2 http://www.citiesonwater.com
3 http://www.aivp.org
4

http://www.indianocean-aivp.org
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En Chile se adoptó un modelo donde el Estado tiene la facultad para dar en
arrendamiento u otorgar concesiones portuarias de sus bienes hasta por treinta años,
cada frente de atraque concesionado se asigna bajo el esquema de mono-operador. Los
recursos monetarios captados por concepto de arriendo ingresan a las arcas de Estado y
son administradas por éste en el presupuesto nacional, sin ninguna indicación de
retribución a la ciudad que alberga el puerto.
El Puerto de Valparaíso ubicado en la zona central de Chile es considerado como el
puerto principal del país, tanto por historia como por sus volúmenes de transferencia.
Sin embargo, los habitantes de la ciudad demandan al puerto mayores beneficios para
la ciudad. Existiendo diversas organizaciones formales e informales opositoras a la
actividad portuaria y al sistema de administración.
Ilustración 1 Coordinadora Defensa de Ciudad Puerto

Fuente: www.anfach.cl coordinadora de defensa de ciudades puerto
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2.0 CAPITULO 2 ANTECEDENTES DE LA CIUDAD PUERTO
DE VALPARAÍSO

2.1 Historia5
La ciudad de Valparaíso nunca fue fundada, nació como puerto con el arribo de la nave
española “Santiaguillo”, barco que recaló a Valparaíso con pertrechos para apoyar la
campaña de la expedición de Don Diego de Almagro6 en el invierno de 1536. El
territorio estaba habitado por indígenas llamados Changos, cuya actividad principal era
la pesca que utilizaban para sus faenas balsas hechas con cuero de lobo de mar y
tablillas de madera.
En 1810, Valparaíso estaba conformado por dos aldeas separadas por una puntilla
rocosa llamada el Cabo: el Almendral y el Puerto. En las cercanías del Cabo, un
acaudalado comerciante había construido un muelle llamado “Villaurrutia”, frente a una
cueva natural de rocas denominada “La Cueva del Chivato” donde hoy se encuentra el
edificio del diario “El Mercurio de Valparaíso”. En esa época el mar llegaba hasta las
actuales calles Bustamante, Serrano, Prat y Esmeralda, a los pies de los cerros.
El muelle “Villaurrutia”, único existente en Valparaíso en esa época, presentaba un
doble valor histórico: fue el primer muelle con que se contó en Chile y el único muelle
construido durante la colonia española.
Entre 1810 y 1831 se construyeron otros muelles para responder al avance comercial del
tráfico internacional, a lo cual se sumó en 1832 el levantamiento de los primeros
almacenes de nombre Francos (bodegas de almacenamiento y distribución) para el
depósito de cargas provenientes de Europa y Asia. Esta infraestructura convirtió al
puerto en el emporio comercial del Pacífico Sur, durante gran parte del siglo XIX e inicios
del siglo XX. Era tal la magnitud de esta actividad que llegaron a existir 3 líneas de
almacenes francos en Valparaíso, lo que se logró al realizar obras de ingeniería que
permitieron el diseño de explanadas, configurando terrenos que antes ocupaba el mar,
dando un impulso notable al Puerto de Valparaíso.
Entre 1910 y 1930 se levantó gran parte de la actual infraestructura del puerto, que
incluyó faenas de relleno que ganaron terrenos al mar, lo que era muy necesario, pues

5

Fuente www.epv.cl

6

Participó en la conquista del Perú y se le considera oficialmente el descubridor de Chile, fue también el

primer europeo en llegar al actual territorio de Bolivia.
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antes de la inauguración del Canal de Panamá (1914), la totalidad de los barcos que
navegaban desde Europa a las costas del Pacífico, debían recalar en el Puerto de
Valparaíso para abastecerse de pertrechos. Estos fueron los años de mayor apogeo del
puerto y de la ciudad.
Ilustración 2 Replica del Barco Santiaguillo

Fuente: http://www.rutavalparaiso.cl/sitio_ruta_historia.htm

En 1910 se aprobó la Ley Nº 2.390 que asignaba fondos para la construcción de los
puertos de Valparaíso y San Antonio, además se creó la Comisión de Puertos.
En mayo de 1912 se iniciaron los trabajos en Valparaíso, a cargo de la firma Inglesa, S.
Pearson and Son Ltd, estableciéndose dos contratos ejecutados el primero desde los
años 1912 al 1923 y posteriormente el segundo desde el año 1923 al 1930. Los plazos
programados inicialmente por los contratistas no se pudieron cumplir, debido a la
dificultad para adquirir materiales en Europa a causa de la 1º Guerra Mundial.
Finalmente las obras concluyeron satisfactoriamente en 1930.
Los trabajos efectuados levantaron la actual infraestructura que posee el puerto, como
el molo de abrigo (1.000 mt de longitud y 55 mt de profundidad), malecones y
terminales de atraque, el Espigón y el Muelle Barón.
Una de las grandes inversiones en la ciudad fue la construcción del molo de abrigo del
puerto, que permitía operar en aguas protegidas del los vientos SW. Esta obra se realizó
debido a la alta demanda de sitios de atraque que presentaba el puerto.
Posteriormente con la caída de la demanda por salitre Chileno, la 1º Guerra Mundial, la
apertura del Canal de Panamá en 1914 y la crisis económica mundial de 1929, el Puerto
de Valparaíso perdió protagonismo y disminuyó su crecimiento.

Después de 1930 no se han construido nuevas obras fundamentales en Valparaíso y los
trabajos ejecutados hasta la fecha se relacionan con mantención, reparaciones,
construcción de obras complementarias, remodelaciones y organizaciones para
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adaptarse a los cambios ocurridos en el transporte marítimo como el empleo del
contenedor.
Ilustración 3 Imagen satelital de la bahía de Valparaíso

Fuente: Google Earth

2.1.1 Cronograma Del Desarrollo Portuario De Valparaíso.

1810: Se construye el primer muelle para la atención de naves de carga.
1832: Comienzan a operar los primeros almacenes portuarios en Valparaíso.
1876: Construcción del Muelle Fiscal, primera obra portuaria de gran envergadura.
1884: Inauguración del Muelle Prat para el tránsito de pasajeros.
1930: Se termina la construcción del actual molo de abrigo.
1960: Con el DFL Nº 290 se crea la Empresa Portuaria Chile (EMPORCHI) para la administración,
explotación y conservación de los puertos del país.
1981: Se promulga la Ley de Puertos, en que 11 de los 38 puertos chilenos son de titularidad
pública, administrados por Emporchi, y en 27 privados asumen labores de movimiento de
carga.
1985: Terremoto causa graves daños en infraestructura.
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1986: Comienzan obras de reparación de muelles.
1993: Demolición de almacenes y habilitación de nuevas explanadas en el Terminal 1 del Puerto.
1995: Se inicia remodelación de los sitios 1, 2 y 3.
1996: Inauguración del primer antepuerto en Placilla.
1997: Promulgación de la Ley 19.542 de modernización portuaria, cuyo objeto fue transformar
los diez puertos estatales bajo administración de la Emporchi en empresas autónomas.
1998: Constitución de la actual Empresa Portuaria Valparaíso (EPV).
1999: Término de remodelación de los sitios 1, 2 y 3 de Puerto Valparaíso.
1999: Se adjudica a sociedad Terminal Pacífico Sur Valparaíso S.A. la concesión del primer frente
de atraque del puerto, compuesto por los sitios 1, 2, 3, 4 y 5.
2000: Demolición de almacenes y habilitación de nuevas explanadas en el Terminal 2 del puerto.
2002: Transformación del Muelle Barón en un paseo de uso ciudadano; primer hito de la
apertura del borde costero de Valparaíso.
2002: Se adjudica a la sociedad Valparaíso Terminal de Pasajeros S.A. la concesión para la
construcción y operación del primer edificio Terminal de Pasajeros del país.
2004: Inauguración de Puerto Deportivo en Paseo Muelle Barón.
2006: Se abre a la comunidad el Paseo Costanera, situado entre avenida Francia y Edwards, con
431 metros de extensión, emplazado en terrenos portuarios a lo largo del rompeolas.
2006: Se inician las obras de construcción de la Zona de Extensión de Apoyo Logístico, ZEAL.
2006: Se adjudica a la sociedad Plaza Valparaíso S.A. la concesión del proyecto de apertura y
transformación del borde costero de Valparaíso, Puerto Barón.
2006: Puerto Valparaíso registra durante el año un crecimiento histórico de 40% con respecto al
2005, con 7.9 millones de toneladas transferidas.
2006: Se licita proyecto Puerto Barón.
2007: Se adjudica a ZEAL Sociedad Concesionaria S.A. la concesión para la Provisión de
Infraestructura, Equipamiento y Prestación de Servicios Básicos en la Zona Extensión de
Apoyo Logístico (ZEAL) de Puerto Valparaíso.
2008: Se licita Muelle Barón.
2011 Se inicia proyecto Puerto Barón.
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2.2.2 Administración Portuaria En Chile

En Chile, durante los años setenta, el modelo de operación portuaria hizo crisis. Su
ineficiencia operativa e insuficiencia administrativa obligó a la autoridad a realizar
cambios profundos en el modelo. En 1981, se promulgó la ley N° 18.0427, que promovía
la restructuración del sistema portuario Chileno. Esta ley permitía la descentralización
de todos los puertos de Chile, terminando con la administración del estado a través de la
empresa Emporchi (Empresa Portuaria Chilena) uno de los artículos de mayor impacto
fue el cambio del sistema de licencias de estibadores mediante la ley N° 18.0328, que
permitía a cualquier trabajador poder realizar trabajos de estiba en los puertos.
En 1990, por medio de la ley N° 18.9669, se autorizó al sector privado a competir por la
prestación de servicios de estiba, desestiba, transferencia y porteo, dejando en manos
de Emporchi la tarea de administrar la infraestructura y el almacenaje en los recintos
portuarios.
En 1997 fue publicada la ley N° 19.54210 de Modernización del Sector Portuario Estatal.
Esta nueva ley extinguió la Emporchi y en conjunto con la Ley N° 19.542 de 1997, creó
diez empresas portuarias autónomas. Previo a la publicación de la Ley 19.542 sobre
Modernización del Sector Portuario Estatal, existía un déﬁcit de inversión en
infraestructura y de recursos estatales para modernizar el uso de los puertos y explotar
su infraestructura. La nueva normativa legal permitió la concesión de frentes de atraque
y la incorporación de nuevas tecnologías, generando espacio para la competencia,
mejorando la competitividad.

7

A partir de 1981, mediante la Ley Nº 18.042, se reestructuró el sistema portuario. estatal, suprimiendo la

operación exclusiva de EMPORCHI
8 Las labores de carga y descarga de naves pesqueras deben ser ejecutadas por una empresa de muellaje a
través de trabajadores portuarios habilitados.
9 Actualmente en Chile rige la Ley Nº 18.966 que data de 1990. y que restauró la plena vigencia jurídica de
un sistema portuario mixto,
10 Créanse diez empresas del Estado que se indican a continuación, en adelante "empresas", las que serán
continuadoras legales de la Empresa Portuaria de Chile en todas sus atribuciones, derechos, obligaciones y
bienes, de conformidad a las disposiciones que establece esta ley.
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Tabla 1 Formación de las nuevas Empresas Portuarias

EMPRESA PORTUARIA

Inicio Operaciones

Valparaíso

31 enero 1998

San Antonio

31 enero 1998

Talcahuano-San Vicente

1 abril 1998

Arica

30 abril 1998

Iquique

30 abril 1998

Antofagasta

1 julio 1998

Puerto Montt

1 julio 1998

Austral

1 agosto 1998

Chacabuco

1 septiembre 1998

Coquimbo

1 octubre 1998

Fuente: Elaboración Propia

Estas nuevas empresas autónomas se formaban bajo criterios empresariales dirigidas
por un directorio con sujeción a las normas propias de las sociedades anónimas con
responsabilidad frente al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. El propósito
de esta normativa fue para adoptar las normas y funciones de la administración privada
en las actividades estatales, en la búsqueda de la eficiencia y eficacia dejando atrás la
administración estatal basada en modelos burocráticos11.
Las concesiones permitieron importantes beneficios económicos para el Estado de Chile,
como también un mejoramiento de la competitividad de las operaciones portuarias y del
transporte marítimo en Chile. Estás no sólo consideraban una renta por el uso de los
puertos, sino que también, exigían diversos proyectos de inversión por parte de las
firmas que se adjudicarán la administración.

11

Max Weber la Administración Burocrática
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2.2.3 Administración Portuaria En Valparaíso
Para el caso de Valparaíso, la concesión del Frente Nº1, Terminal Pacíﬁco Sur (TPS) el
consorcio operador, que se adjudicó la licitación realizada el año 1999, estaba integrado
por dos grandes consorcios. La Chilena Inversiones Cosmos Limitada (Grupo Von Appen:
Naviera Ultrajas, Naviera Transmares, Agencia Naviera Ultramar y Compañía de Estiba
Ultraport) y la alemana Hamburger Hafen-und Lagerhaus Aktiengesellshaft (HHLA) que
es operadora de terminales portuarios, frutícolas y del Centro Privado de Contenedores
EXOLGAN en Buenos Aires. La concesión de este frente abarca los sitios 1 al 5 del Puerto
y sus áreas de respaldo asociadas. Esta concesión fue otorgada por un período de 20
años y comprometió un total de US$ 90,6 millones como pago extra al Estado y un
canon anual de US$ 5,7 millones.
El año 2002, Agencias Universales S.A. (AGUNSA), obtuvo la concesión de “Terminal de
Pasajeros” (VTP). Esta empresa también es el operador del Aeropuerto Internacional
Arturo Merino Benítez, en Santiago. Se adjudicó la concesión del Terminal de Pasajeros
de Puerto Valparaíso por un periodo de 30 años. Esta concesión considera el desarrollo,
mantención y explotación de la edificación del terminal, con el objeto de prestar
servicios públicos, comerciales y de espera a los pasajeros de cruceros de turismo. Este
contrato implicó un pago inicial al Estado de US$ 600 mil y comprometió un canon anual
de US$ 150 mil.

Ilustración 4 Licitaciones en Valparaíso

TPS Frente Nº1

Frente Nº2

VTP "Terminal
de Pasajeros"

Fuente: Google

La Zona de Extensión de Apoyo Logístico (ZEAL), es un recinto para el desarrollo de
actividades de recepción, fiscalización, control y coordinación del flujo de vehículos de
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carga desde y hacia los frentes de atraque de Puerto Valparaíso. Se encuentra ubicado
en el kilómetro 12.7 del Camino La Pólvora, distante a 11 Km del puerto, en ella se
concentran las actividades logísticas de apoyo a los flujos de importación y exportación.
Fue licitada por la empresa Española ASVI. .
En este lugar se realizan las fiscalizaciones de la carga por parte del Servicio Nacional de
Aduanas, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Sernapesca, Servicio de Salud y el
Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). De esta forma, la carga realiza
toda la tramitación en un solo lugar, para luego, una vez programado, dirigirse a los
terminales a entregar la carga en el puerto. ZEAL incluye controles de acceso y salida de
vehículos de carga; una explanada para el parqueo de 540 camiones; 34 andenes de
revisión aduanera y fitosanitaria de alto estándar de seguridad y calidad; sistemas de
seguridad y transporte de carga en ZEAL y ruta; oficinas para usuarios; y modernas
instalaciones para atención de transportistas. Esta zona posee accesos directos para el
ingreso y salida del puerto sin ingresar a la ciudad de Valparaíso, evitando la
contaminación acústica y de flujo vehicular en la ciudad.
El año 2010, se inicio de la venta de las bases de licitación del proyecto de expansión del
Terminal Nº2 Espigón, la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) esperaba una inversión
estimado en US$ 350 millones que a mediados del 2014 permitiría a la zona contar con
una nueva y moderna infraestructura portuaria capaz de movilizar 8 millones de
toneladas adicionales al año. El nuevo recinto se enmarca en un ambicioso plan de
desarrollo para atender la demanda en el largo plazo que permitirá incrementar la
capacidad total del Puerto Valparaíso de 12 a 20 millones de toneladas anuales. En
términos generales, el nuevo terminal contará con una superficie de 19 hectáreas,
mientras que su extensión total será de un kilómetro de frente.
De esa forma, el recinto quedará habilitado con tres nuevos sitios de atraque y
capacitado para atender simultáneamente dos naves Post Panamax12, embarcaciones
reconocidas por su gran tamaño, con esloras alrededor de 300 metros, calados de 15
metros y mangas de 40 metros, además de un Panamax, cuyas dimensiones son
menores.
En la primera fase de este proyecto, se construirán dos puertos de atraque con
capacidad máxima de 380 metros y 280 metros respectivamente, los cuales tendrán un
costo aproximado de US$250 millones. La segunda fase, considera la construcción de un
tercer sitio, con una inversión aproximada de US$100 millones.

12

Embarcaciones cuyas dimensiones no permite la utilización del canal de Panamá

25

Durante el año 2012, se espera la construcción del sector Barón, esta obra consiste en
implementar un proyecto turístico, comercial e inmobiliario en el sector llamado "Nudo
Barón", este proyecto permitirá a los ciudadanos de Valparaíso el acceso al mar. Para lo
cual, la administración del puerto gestionó el cambio legal del uso de suelos, de recinto
portuario a urbano, de 12 hectáreas. El proyecto espera una inversión de US$ 100
millones y contempla otorgar 2500 empleos a la ciudad.
Este proyecto no está ajeno a polémicas por diferentes actores de la ciudad, existiendo
dos principales posturas, la primera que se relaciona con la perdida de espacios
portuarios, lo que implicaría limitar el futuro desarrollo de la actividad marítima
portuaria y la segunda que apoya el proyecto como una actividad económica que
beneficia a la ciudad.
La sociedad Plaza Valparaíso S.A, se adjudicó el proyecto, éste considera la
incorporación de espacios públicos (60% del terreno asignado). También considera:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Más de 100.000 mt2 construidos.
50.000 mt2 de estacionamientos subterráneos.
2 grandes plazas urbanas : Barón y Francia.
Paseo borde costero de 840 metros.
Comercio y servicios.
Centro de convenciones y hotel.
Salud y educación.
Museo.
Vivienda y oficinas.
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Ilustración 5 Proyecto Muelle barón

Fuente: www.epv.cl

El frente de atraque Nº2, sigue administrado por la empresa portuaria de Valparaíso, ya
que por su capacidad y condiciones de operación no existieron interesados en su
concesión.

3.0 CAPITULO 3 LA ACTIVIDAD MARÍTIMA PORTUARIA EN
VALPARAÍSO
3.1 Antecedentes de Transporte
El aumento del movimiento de carga de los puertos chilenos se debió al desarrollo del
comercio exterior Chileno, con una importante relación de las políticas
macroeconómicas del país y por la eficiencia de los puertos, que no sólo se orientaba al
transporte de carga destinado al mercado chileno, sino que también una importante
participación de carga a mercados de países limítrofes, cuyo servicio era demandado por
las ventajas competitivas que el sistema ofrecía en cuanto al costo, cobertura y tiempos
de espera de la carga para llegar al consumidor final. Lo anterior, permitió un alto
desarrollo de actividades relacionadas con el sistema de suministros, desarrollándose la
industria de tres servicios relacionados:
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i.

El servicio a la nave; que se relacionaba con todos los servicios asociados
a la atención de buques de carga, entre otros; agenciamiento naviero,
mantención, reparaciones, combustible, servicio a las dotaciones, etc.

ii.

Servicios a la carga; almacenaje, transporte, descarga, carga, estiba,
muellaje, entre otros,

iii.

El desarrollo de operadores logísticos; transporte especializado, freight
forwarder, almacenaje de contenedores, entre otros.

Durante el año el 2010 el Puerto Valparaíso transfirió 10.151.122 de toneladas de carga
general y 878 mil TEUs, lo que representó un crecimiento de 27,3% y 29,7%,
respectivamente, respecto al 2009. Con estos números positivos, la participación de
Puerto Valparaíso en el mercado portuario de la zona central es de un 50%.
Ilustración 6 Evolución del Comercio Exterior del Puerto de Valparaíso

Fuente www.epv.cl

Con relación a la trasferencia de carga se observa una tendencia positiva desde el año
2000 al año 2010 lo anterior refleja una aumento del comercio marítimo en la zona
central de Chile, los indicadores demuestran que la modernización de los puertos
Chilenos, bajo el modelo de gestión de concesión de los servicios portuarios permitió un
crecimiento del sector marítimo- portuario, ubicando a los puertos Chilenos como los
principales demandantes de carga del Pacifico Sur. Sin embargo, algunas ciudades
portuarias no percibieron el beneficio de este fenómeno, tal es el caso de el Puerto de
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Valparaíso, que aparentemente las inversiones realizadas y el aumento de la actividad
marítima no se reflejaba en mejoras socioeconómicas para los ciudadanos porteños13
Durante el año 2002 el sector privado ha invertido un total de 470 millones de dólares
en los puertos Chilenos, se evidencia que Chile multiplicó por tres su sistema portuario,
en base a un aumento de productividad, prácticamente con la misma infraestructura
física de muelles, pero con gran equipamiento y desarrollo logístico en los puertos,
manteniendo costos totales bajos para sus usuarios. Este modelo fue reconocido por
toda la comunidad portuaria internacional (UNCTAD, ValenciaPort, CAF 2007)14, las
concesiones portuarias, administradas por privados, fue el motor de desarrollo del
sistema portuario Chileno.
Los montos de comercio exterior en Chile han evolucionado desde los US$ 36.000
millones el año 2000 a los US$ 112.000 millones de 2007, considerando que el 88,6% del
volumen físico de mercaderías de importación y exportación, se movilizan por vía
marítima, el aporte que ha realizado el sector marítimo-portuario en este aspecto ha
sido estratégico en la política económica del país. El mayor logro alcanzado en este
ámbito fue la mejora en la productividad de los mismos espacios del borde costero
existente, en otras palabras, la mejora de la situación base permitía satisfacer la
demanda existente.
En la actualidad existen proyectos de inversión y desarrollo en varios puertos chilenos.
En el caso del Puerto de Valparaíso se pretende alcanzar 40 millones de toneladas de
transferencia para el año 2020, estas cifras están establecidas en su plan estratégico
publicado15 para cumplir tal meta considera la construcción de varios frentes de atraque
en la bahía y la construcción de dos molos de abrigo16, lo anterior significa un alto nivel
de inversiones y la utilización casi de la totalidad del borde costero de la ciudad.

13

Habitantes de una ciudad formada alrededor de un puerto

14 www.fundacion.valenciaport.com
15

www.epv.cl

16

Infraestructura en el mar que permite obtener aguas calmas en espacios de una bahía
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3.2 Terminales Portuarios

3.2.1 Terminal Pacífico Sur (T.P.S)
El primero de enero del año 2000, T.P.S inició la administración del Terminal Nº1 de
Valparaíso, diseñado para el manejo de naves porta contenedores y multipropósito. El
espacio del borde costero es de aproximadamente 16 hectáreas de superficie, donde se
emplazan cinco sitios con una longitud total de 985 metros. Esta infraestructura permite
atender alrededor del 93% de la carga que se moviliza en el Puerto de Valparaíso, este
terminal representa más de 7,4 millones de toneladas registradas durante el año 2010.
En julio del 2002, la institución financiera Estatal Alemana DEG-Deutsche Investitions
Und Entwicklungsgesellschaft mbH, se incorporó a la propiedad de T.P.S.
En septiembre de 2009, el Grupo Ultramar17 adquirió el total de las acciones de la
sociedad, convirtiéndose en el único dueño.
Ilustración 7 Terminal Nº1

Terminal Nº1 posee

Fuente: Google

17

Empresa naviera chilena, fundada por en 1952 por el Capitán Albert von Appen,
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Ilustración 8 Fotografía de T.P.S

Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 9 Ubicación de Sitios de Atraque T.P.S

Fuente: www.tps.cl

El Terminal Pacífico Sur Valparaíso S.A. cuenta con un frente de atraque de 985 metros y
un calado máximo de 12 metros, sus características permiten atender simultáneamente
hasta 5 buques. Posee la certificación ISPS18, lo que indica que cumple con los
estándares de seguridad a nivel mundial y por lo tanto es un puerto seguro para la
carga, para las naves y para sus trabajadores. Esta empresa implementó
herramientas tecnológicas de identificación como tarjetas magnéticas, circuitos cerrados
de monitoreo y controles biométricos.

18

International Ship and Port Facilities Security Code
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Tabla 2 Características de los Sitios de Atraque

Sitios

Largo Total (m)

Profundidad (m)

Calado
Autorizado(m)

Nº1

600

12

11.4

Nº2

600

12

11.4

Nº3

600

12

11.4

Nº4

385

10

9.4

Nº5

385

10

9.4

Fuente: www.tps.cl

Para el control del ingreso y salida de la carga dispone de gates y cámaras que permiten
monitorear permanentemente la carga en el terminal, situación que cumple con la
normativa nacional para los tratados internacionales, relacionados con los puertos
Chilenos. La ISPS es una norma que la Organización Marítima Internacional (OMI) acordó
para Chile el año 2002, a raíz de los atentados de los que fue objeto Estados Unidos el
año 2001, y que busca reforzar la seguridad del transporte marítimo, prevenir actos de
terrorismo en contra de las naves, terminales portuarios y otras instalaciones costeras.
Ilustración 10 Gates de control de Carga

Fuente: www.tps.cl
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Con relación al equipamiento para el movimiento de carga cuenta con modernas grúas
como: Gantry Kocks Krane, Gantry ZPMC, RTG Kalmar, Grúas Gottwald, Grúas de
Horquilla, Tractors, Reachstacker.
Ilustración 11 Grúas Gantry Kocks Krane

Fuente: www.tps.cl

Ilustración 12 Grúas RTG Kalmar

Fuente: www.tps.cl

Para el equipamiento del manejo de carga posee la capacidad de cargas Break Bulk que
se movilizan al interior del Terminal, ya sea para carga proveniente de desconsolidados,
o bien para consolidar la carga. Los principales servicios que se prestan son:
•
•
•
•
•
•
•

Reconocimiento, selección y división de bultos.
Etiquetados.
Inspecciones.
Mediciones.
Trasvasije.
Pesajes.
Reembalaje.
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• Arrumaje.
• Carguío.
• Trinca.
• Rotulación de carga o Contenedores.
• Almacenamiento.
• Recepción, despacho y porteo.
• Consolidación y desconsolidación de contenedores.
• Andenes para contenedores refrigerados.

T.P.S. ha sido una empresa de alto crecimiento económico durante el año 2008, creció
en un 6.8% de valor accionario EVA19 , obtuvo las certificaciones ISO 1400120, OHSAS,
1800121, y certificaciones en procedimientos de calidad.

3.2.2 Terminal EPV (frente de atraque Nº2)

La Empresa Portuaria de Valparaíso, es una organización Estatal y tiene como objetivo la
administración, explotación, desarrollo y conservación del Puerto de Valparaíso, así
como de los bienes que posea, incluidas todas las actividades conexas inherentes a los
ámbitos portuarios e indispensables para el debido cumplimiento de éste. Actualmente
mantiene vigente 4 contratos de concesión con organizaciones privadas para la
administración y explotación de las actividades portuarias. Tiene también bajo su tutela
la administración de espacios públicos de Valparaíso, como lo son el Paseo Muelle Prat y
el Paseo Muelle Barón. En este último opera también el primer y único puerto deportivo
de carácter público en la región. La Ilustración 13 Espacios Portuarios Administrados por
E.P.V indica los sitios de atraque 6, 7 y 8.

19

El Valor Económico Agregado (Economic Value Added, EVA) es una herramienta financiera frecuentemente usada a nivel

internacional para medir el valor que genera una empresa por sobre su rentabilidad exigida en un determinado período
20

Normas de gestión ambiental

21 Cumplimiento de Occupational Health and Safety Assessment Series
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Ilustración 13 Espacios Portuarios Administrados por E.P.V

Fuente: www.epv.cl

Tabla 3 Sitios y Capacidades Terminal Nº2 E.P.V

Sitios

Longitud mts

Calado autorizado

6

245

8.5

7

125

6.2

8

240

8.5

Fuente: www.epv.cl

Los sitios 6, 7 y 8 debieron ser administrados por la Empresa Portuaria de Valparaíso
(E.P.V), ya que las características de longitud y calado, no permiten mayor demanda por
parte de las empresas navieras. Para poder mejorar estas condiciones de diseño, se
debe realizar inversiones para aumentar la longitud y calado. Por lo cual, bajo el punto
de vista de la rentabilidad de la inversión y condiciones de licitación, no hubo empresas
interesadas en adjudicarse estos sitios.
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Otro aspecto importante, es que la E.P.V administra todos los espacios del borde costero
que se indican en la Ilustración 13 Espacios Portuarios Administrados por E.P.V. Estos
espacios representan el borde costero de la ciudad de Valparaíso.

3.2.3 Valparaíso Terminal de Pasajeros VTP

Valparaíso ha experimentado en la última década un aumento de recaladas, por parte
de cruceros de pasajeros, esta situación corresponde al interés turístico que representa
la navegación por la Patagonia. Muchas empresas de cruceros turísticos de alta mar,
realizan viajes entre Valparaíso y Buenos Aires Argentina, cuya principal atracción es la
navegación por los canales del sur de Chile.
El Puerto de Valparaíso no estaba preparado para recibir 93.472 pasajeros en una
temporada, cifra que se registró durante la temporada del 2007 al 2008, según
información registrada en VTP. Lo que motivó a las autoridades de EPV a desarrollar
infraestructura y capacidad para afrontar la demanda.
En el año 2001 se adjudicó por 30 años la licitación para operar un terminal de pasajeros
la sociedad anónima “Valparaíso Terminal de Pasajeros S.A. (VTP)” es una sociedad que
está formada por las empresas de agenciamiento naviero AGUNSA, con un 99% de
participación y la empresa TESCO con un 1%.
El edificio del Terminal de Pasajeros está ubicado a 2 kilómetros de los sitios de atraque
de los terminales N° 1 y 2. Esta situación requiere de vehículos de traslado para los
pasajeros desde el crucero al terminal. Este terminal consiste en 4.200 metros
cuadrados de espacio ubicado en los antiguos almacenes del Puerto de Valparaíso,
acondicionado para el funcionamiento como terminal de pasajeros. El terminal permite
contar con infraestructura que alberga todos los servicios gubernamentales para el
ingreso y salida de pasajeros del país.
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Ilustración 14 Ruta de Cruceros por la Patagonia

Ilustración 15 Recaladas de Cruceros a Valparaíso

Fuente:www.vtp.cl

Ilustración 16 Ingreso de pasajeros de cruceros a Valparaíso

Fuente:www.vtp.cl
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Ilustración 17 Ingreso de tripulantes de crucero a Valparaíso

Fuente:www.vtp.cl

Ilustración 18 Imagen del terminal de pasajeros

Fuente:www.vtp.cl

3.2.4 Zona de Extensión y Apoyo Logístico (ZEAL)

Entre los años 2000 - 2009, comenzaron a operar zonas de apoyo logístico a la carga
marítima, éstas se ubicaban en las afueras de la ciudad de Valparaíso, principalmente en
un sector llamado “Placilla” que se ubicaba en la principal carretera de Valparaíso a
Santiago.
La idea era utilizar zonas geográficas de menor valor comercial y cercano a la actividad
marítima en lo posible en las afueras de la ciudad. Durante el año 2003 el gobierno inició
un proyecto para habilitar rutas y conectividad desde el puerto al sector sur de la ciudad
de Valparaíso, proyecto llamado “acceso sur Camino de la Polvora” este proyecto
demandó una inversión de MM US 111.7, tanto en la mejora de carreteras como la
habilitación de nuevas rutas.
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Tabla 4 Inversiones en Rutas

SECTOR
1
2
3
4
5

TRAMO
PLACILLA –ENLACE LAGUNA VERDE
ENLACE LAGUNA VERDE-QUEBRADA LAS
ANIMAS
QUEBRADA LAS ANIMAS-PUERTO
VALPARAÍSO
RUTA 68 –TÚNEL T3 ( Ampliación camino )
RUTA 68 –PUERTO VALPARAÍSO
(Conservación-Operación)

LONGITUD
11,4

INVERSIÓN
MMUS
16,6

5,1

16,5

4,55
17,5

61,6
14

21,5

3

TOTAL MM
US $

111,7

Fuente: gobierno de chile http://www.nodologistico.cl/docu01/docs/nuevo_acceso_sur_a_valparaiso.pdf

La Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) contaba con un terreno en ese sector, que
permitía diseñar un modelo logístico de carga y descarga de las naves del puerto en
donde toda la operación de inspección por parte de las autoridades gubernamentales y
operadores logísticos pudieran realizar sus actividades fuera del puerto, lo anterior
evitaría la congestión de transporte en la ciudad, como también aumentar la eficiencia
del movimiento de carga.
Ilustración 19 Mapa ubicación de ZEAL

Fuente: www.zeal.cl
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En el año 2008, el grupo AZVI de español obtuvo la concesión de la Sociedad
Concesionaria S.A, con una inversión de MM US$ 20. Esta implementación permite
acopiar la carga de ingreso y salida del puerto en lugares geográficos lejanos a la ciudad,
como también realizar labores de inspección y coordinación con los terminales. De tal
forma de disminuir en tránsito de carga en la ciudad, utilizando una carretera
especialmente diseñada, entre la plataforma logística y el puerto. ZEAL es una zona
denominada, extra-portuaria, y una zona de servicios a la carga, todo en una sola
instalación a 13 kilómetros del Puerto de Valparaíso.
Ilustración 20 Vista panorámica de ZEAL y bahía de Valparaíso

Fuente: www.zeal.cl

3.3 Información General de la Actividad Marítima Portuaria Chilena.
Desde los años 80 las políticas gubernamentales se han enfocado en consolidar un
sistema portuario que permita al país considerar el comercio exterior como un pilar
fundamental de desarrollo. El modelo de economía abierta demanda la existencia de
infraestructura habilitante y sistemas de gestión adecuados para un desarrollo
competitivo del comercio exterior, en consideración que gran parte de éste se desarrolla
por vía marítima.
Tabla 5 Tonelaje movilizado por vía marítima

CARGA SEGÚN MEDIO DE
TRANSPORTE
Importación por vía marítima
Exportación por vía marítima
TOTAL VÍA MARÍTIMA
Total Importaciones país
Total Exportaciones país
TOTAL COMERCIO EXTERIOR
% Impor marít/Total Importaciones
%Export marít/ total Export
%TOTAL MARÍTIMA TOTAL PAÍS

2006 Miles
de tons
31227
43813
75040
40062
45462
85524

2007 Miles
de tons
37744
44653
82397
44906
46579
91485

2008 Miles
de tons
40905
46386
87291
47108
48342
95450

2009 Miles
de tons
35101
48002
83103
39749
49696
89445

78%
96%
88%

84%
96%
90%

87%
96%
90%

88%
97%
91%

Fuente: Memoria Anual Nº68 2011 Cámara Marítima y Portuaria de Chile
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2010 Miles 2011 Miles de
de tons
tons
41610
48977
49770
53908
91380
102885
48673
51308
51706
55916
100379
107224
85%
96%
91%

95%
96%
96%

Tabla 6 Valores US$ Vía Marítima V/S Total US$ Todas las Vías

VALORES US$ SEGÚN MEDIO DE
TRANSPORTE
Importación por vía marítima
Exportación por vía marítima
TOTAL VÍA MARÍTIMA
Total Importaciones país
Total Exportaciones país
TOTAL COMERCIO EXTERIOR
% Impor marít/Total Importaciones
%Export marít/ total Export
%TOTAL MARÍTIMA TOTAL PAÍS

2011 FOB
US$
48977
72392
121369
62103
79709
141812

2011 SEGURO
M illones US$
118
45
163
183
52
235

2011 FLETE
M illones US$
2649
2158
4807
3647
2460
6107

79%
91%
86%

64%
87%
69%

73%
88%
79%

M illones

2011 CIF
US$
51744
74595
126339
65933
82221
148154

M illones

78%
91%
85%

2010 CIF
US$
39905
63063
102968
52460
68914
121374

M illones

76%
92%
85%

Fuente: Memoria Anual Nº68 2011 Cámara Marítima y Portuaria de Chile

Chile por su ubicación geográfica, alejado de los megamercados del mundo, no tiene
otras opciones tecnológicas de transporte que no sea por vía marítima, por tal razón es
imperioso que el desarrollo portuario sea considerado como un eje estratégico del
desarrollo país. Esta situación mantendrá un permanente conflicto por la asignación de
aguas abrigadas para posibles proyectos portuarios en contraparte con la demanda
urbana de tener acceso al borde costero.
La logística interna del país es fundamental para el desarrollo de políticas de economías
abiertas, los costos asociados afectan al valor final de venta de los productos. Lo
anterior, implica mantener infraestructura competitiva en los transportes ferroviarios,
vehiculares, acceso a los puertos, operadores logísticos, sistemas de cargas, entre otros.
Ilustración 21 Comparación costo logístico como % del valor del producto

SINGAPUR

9%

OCDE

9%

EE.UU

10%

CHILE

18%

MEXICO

20%

COLOMBIA

23%

BRASIL

26%

ARGENTINA

27%

PERÚ

32%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

Fuente: Memoria Anual Nº68 2011 Cámara Marítima y Portuaria de Chile
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30%

35%

Los costos logísticos en Chile son los más competitivos en Latinoamérica, sin embargo
son superiores a los costos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE)22. Otro aspecto importante es la inversión que ha realizado el país
en los últimos 10 años, donde el modelo de inversión privada ha liderado el desarrollo
de la actividad portuaria.

Ilustración 22 Inversión Privada en Puertos Chilenos

INVERSIÓN PRIVADA EN MILLONES DE US$
1990/1999
2000/2011
TOTAL
PUERTOS PRIVADOS DE USO PRIVADO (1)
231
1773
2004
PUERTOS PRIVADOS DE USO PÚBLICO (2)
278
636
913
TOTAL DE PUERTOS PRIVADOS
509
2409
2917
CONCESIONARIOS LEY 19542
989
989
TOTAL DE INVERSIÓN PRIVADA
509
3398
3906
NOTA: (1) Incluye US$1170 terminal GNL y US$50 Mejillones (2) Incluye Puerto Angamos
Fuente: Memoria Anual Nº68 2011 Cámara Marítima y Portuaria de Chile

Durante el mismo período entre 1990 y 2010 el Estado de Chile, sólo ha efectuado
inversiones por un valor de US$ 195 millones, lo que equivale a un 5% del total de la
inversión. Otro aspecto que destaca el modelo portuario Chileno es el grado de
competitividad que existe entre los puertos, esto se refleja en un constante
mejoramiento de la eficiencia operativa, que finalmente se refleja en los costos de
operación y en el aumento de trasferencia de carga.
Ilustración 23 Grupo de los Top Ten upper middle-income performers del LPI 2012

PAÍS
South Africa
China
Turkey
Malaysia
Bulgaria
Thailand
Chile
Tunisia
Brazil
Mexico

2012 LPI
rank
23
26
27
29
36
38
39
41
45
47

2010 LPI
rank
28
27
39
29
63
35
49
61
41
50

2007 LPI
rank
24
30
34
27
55
31
32
60
61
56

Fuente: Logistic Performance Index 2012 del Banco Mundial

22

(OCDE) es una organización de cooperación internacional, compuesta por 34 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas

económicas y sociales
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Valparaíso disputa junto al puerto de San Antonio, año a año convertirse en el principal
puerto Chileno, ambos ubicados en la misma región. El aumento de transferencia de
carga en el Puerto de Valparaíso entre el año 2010 y 2011 fue de un 10%, lo anterior
implica que demanda un permanente aumento de su capacidad y por consecuencia
mayor asignación del borde costero en contradicción con la demanda urbana.

Ilustración 24 Carga Movilizada en los Principales Puertos Chilenos

PUERTOS CHILENOS
ARICA
IQUIQUE
ANTOFAGASTA
COQUIMBO
VALPARAÍSO
SAN ANTONIO
TALCAHUANO
SAN VICENTE
PUERTO MONTT
CHACABUCO
PUNTA ARENAS

TOTAL CARGA AÑO 2011
TONS MÉTRICAS
2243430
3692869
3040411
688483
8457122
11392263
4443
5097922
472733
10386
140072

Fuente: Memoria Anual Nº68 2011 Cámara Marítima y Portuaria de Chile

3.4 Antecedentes del Puerto de Valparaíso

El Puerto de Valparaíso se encuentra en la V Región del país y sirve principalmente a las
regiones IV, V, VI, VII y Región Metropolitana, además de la región Argentina de Cuyo
que se compone de las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis y la Rioja. Con
respecto al transporte marítimo las naves que recalan en Valparaíso provienen de
puertos de Sur y Centro América, Norteamérica, el Norte de Europa y el Mediterráneo,
Asia y Oceanía.
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3.4.1 Estadísticas.

Ilustración 25 COBERTURA SERVICIOS REGULARES PUERTO VALPARAÍSO

COBERTURA SERVICIOS REGULARES PUERTO VALPARAÍSO
Servicio

Compañías Navieras

Tipo

Frecuencia

Tráficos

Eurosal

Hamburg Sud, Hapag Lloyd, CMA-CGM

Full Container

7 días

Norte de Europa/
Costa Oeste,
EEUU/Caribe y Centro

Aspa I

CCNI, Hamburg Sud, Hanjin, Hyundai,
CSCL

Full Container

7 días

Lejano Oriente

Aspa II

CCNI, Hamburg Sud, Hanjin, Hyundai,
CSCL

Full Container

7 días

Lejano Oriente

Andes NYK

NYK, K-Line, MOL

Full Container

7 días

Lejano Oriente,
Mexico, W.C.Sud
América

String 2 SAWC

MSC

Full Container

7 días

Este de EEUU

Mexico West Coast
America (MXP)

Hapag Lloyd

Full Container

7 días

Costa Oeste
Sudamérica + Centro
America

PAX

APL, MOL

Full Container

7 días

Costa Oeste
Sudamérica

Miami-Golfo

Seaboard Marine

Break Bulk +
Container

10 días

Golfo de EEUU +
Venezuela

Japón-L. Oriente

TBS

Break Bulk

15 días

Lejano Oriente

BBC Andino Express Line
USA

BBC

Break Bulk

15 días

Golfo EEUU

Cabotaje Isla J. Fdez.
(Insular)

Naviera del Sur

Break Bulk

30 días

Chile

Cabotaje Isla de Pascua
(Insular)

Danviship

Danviship

45 días

Chile

Cabotaje Norte Chile
(Cobre)

Transmares

Break Bulk +
Containe

Charter

Chile

Fuente: Memoria anual EPV 2011

44

Tabla 7 Transferencia histórica Miles de Toneladas

Transferencia Histórica Miles de Toneladas
Años
Transferencia Total de Carga General
Var. Anual Transferencia Carga General
Transferencia Carga Contenedorizada
Var. Anual Transferencia Contenedorizada
Transferencia Carga Fraccionada
Var. Anual Transferencia Carga Fraccionada

2007
9.713
22,6%
8.438
35,7%
1.275
-27,3%

2008
10.899
12,2%
9.527
12,9%
1.372
7,6%

2009
7.975
-26,8%
7.002
-26,5%
973
-29,1%

2010
10.151
27,3%
8.890
27,0%
1.261
26,6%

2011
10.534
3,8%
9.305
4,7%
1.229
-2,6%

2009
677.432
-28,5%

2010
878.787
29,7%

2011
973.012
10,7%

2010
4.913
9,8%
4.721
49,3%
9.634
26,1%

2011
5.164
5,1%
5.054
7,1%
10.218
6,1%

Fuente: Memoria anual EPV 2011

Tabla 8 TEU Transferidos

TEU Transferidos
Años
TEU Transferidos
Var. Anual TEU Transferidos

2007
845.234
37,5%

2008
946.951
12,0%

Fuente: Memoria anual EPV 2011

Tabla 9 Distribución Comercio Exterior Miles de Toneladas

Distribución Comercio Exterior Miles de Toneladas
Años
Exportaciones
Var. Exportaciones
Importaciones
Var. Importaciones
Comercio Exterior
Var. Comercio Exterior

2007
5.272
3.693
8.965

2008
5.590
6,0%
4.321
17,0%
9.911
10,6%

Fuente: Memoria anual EPV 2011
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2009
4.476
-19,9%
3.163
-26,8%
7.638
-22,9%

Ilustración 26 Comercio Exterior Miles de Toneladas

Comercio Exterior Miles de Toneladas
6.000
5.000
4.000
Exportaciones

3.000

Importaciones
2.000
1.000
0
2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: Memoria anual EPV 2011

Tabla 10 Carga Hortofrutícola

Carga Hortofrutícola
Temporadas
Transferencia (Toneladas)
Var. Anual Tonelaje Transferido
Transferencia (Cajas)
Var. Anual Cajas Transferidas

Temp 06/07 Temp 07/08 Temp 08/09 Temp 09/10 Temp 10/11
1.319.751 1.334.398 1.201.725 1.257.187
1479959
2,4%
1,1%
-9,9%
4,6%
17,7%
123.326.984 127.646.862 110.465.010 115.452.314 125.336.819
3,3%
3,5%
-13,5%
4,5%
8,6%

Fuente: Memoria anual EPV 2011

Tabla 11 Carga de Contenedores

Carga de Contenedores
Años
Promedio anual (Cont/hr/Nave)
Máximo rendimiento contenedor (Cont/hr/Nave)

2007
51
146

2008
47
111

Fuente: Memoria anual EPV 2011
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2009
34
93

2010
71,5
s/i

2011
71
s/i

Tabla 12 Tiempo de espera (min/nave

Tiempo de espera (min/nave)
Terminales
EPV
TPS
Promedio

2007
6
57
31,5

2008
7
143
75

2009
10
47
28,5

2010
12
344
178

2011
8
260
134

Fuente: Memoria anual EPV 2011

3.4.2 Estados Financieros

Las utilidades del Puerto de Valparaíso ingresan directamente a las cuentas fiscales del
país. Pero no existe ninguna disposición legal para que parte o el total de éstas sean
reinvertidas en la ciudad. Sobre este punto, existen diversas aspiraciones sociales y de
autoridades locales para que un porcentaje se reinviertan en la ciudad. A la fecha no
existe ninguna iniciativa de algún proyecto de ley que promueva este beneficio.

Tabla 13 Estado de Resultados 2011 del balance del Puerto de Valparaíso

ESTADO DE RESULTADOS en M $ 2011
Años
Ingresos de actividades ordinarias
Otros ingresos, por naturaleza
Materias primas y consumibles utilizados
Gastos por beneficios a los empleados
Gasto por depreciación y amortización
Otros gastos, por naturaleza
Otras ganancias (pérdidas)
Ingresos financieros
Costos financieros
Diferencias de cambio
Resultados por unidades de reajuste
Ganancia antes de impuestos
Gasto por impuestos a las ganancias

Ganancia (pérdida)

$
$
-$
-$
-$
-$
$
$
-$
-$
-$
$
$

2011
17.923.180
5.216.588
42.632
2.178.794
1.441.453
5.795.770
724.769
562.493
6.972
434.518
13.401.905
5.523.916

$ 7.877.989
Fuente: Memoria anual EPV 2011
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$
$
-$
-$
-$
-$
-$
$
-$
$
-$
$
-$

2010
15.843.966
392.032
27.568
1.872.519
1.411.086
5.339.558
1.476.950
189.307
626.401
31.166
266.087
5.373.970
1.317.601

$ 4.056.369

3.5 Análisis de los Antecedentes

La capacidad del Puerto de Valparaíso ver, Tabla 9 Distribución Comercio Exterior Miles de
Toneladas, presenta un crecimiento promedio en los últimos 5 años de un 5%. Es decir,

un crecimiento anual de un 1%, mucho menor que el crecimiento del PIB del país. Lo
que permite inferir que no existirán grandes cambios en los próximos 10 años, salvo que
se presente una nueva variable macroeconómica que cambie el entorno.
La carga transferida en el puerto corresponde a mercadería de importaciones y
exportaciones, ver Ilustración 25 COBERTURA SERVICIOS REGULARES PUERTO VALPARAÍSO.
Donde se aprecia que se transfiere un bajo porcentaje de Cobre, siendo este producto el
que presenta la mayor relevancia en el comercio exterior chileno. Esta condición
permite inferir que no existirán mayores cambios en los volúmenes de carga de la
Empresa Portuaria de Valparaíso en el mediano plazo.
Dada la condición de una demanda estable por los servicios del puerto en el mediano
plazo, los beneficios de la actividad marítima - portuaria a la ciudad no tendrán
variaciones por efecto de cambios de volúmenes de carga. Esta condición se puede
relacionar con el ciclo de vida de un producto, el puerto se encuentra en la etapa de
madurez. Condición que limita la entrada de nuevas firmas y por consecuencia mayores
fuentes laborales a pesar que existen políticas que permiten la libre competencia.
El modelo portuario Chileno permitió que en el Puerto de Valparaíso se realizaran
importantes inversiones en infraestructura, equipamiento y sistemas de gestión, lo que
se reflejó en mejoras en la productividad y por consecuencia mayor eficiencia en los
costos. Sin embargo, los volúmenes de carga no han sufrido grandes diferencias, ya que
el Puerto de Valparaíso es un puerto que satisface el comercio exterior de la zona
central de Chile y no cumple las funciones de puerto HUB. Además a sólo 100 kilómetros
se encuentra el Puerto de San Antonio que cumple las mismas funciones, ver Ilustración
24 Carga Movilizada en los Principales Puertos Chilenos.
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4.0 CAPITULO 4 MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN
4.1 Planteamiento Del Problema.

El problema se basa en términos de asignación de recursos escasos, borde costero, para
la obtención de la maximización de beneficios a la ciudad puerto. Por otra parte, la
ciudad de Valparaíso presenta uno de los más altos niveles de desempleo del país, lo
que hace necesario medir los beneficios que esta actividad otorga, para poder
compararla con otros costos alternativos de uso del borde costero. Bajo la perspectiva
urbana, las normas de seguridad sólo se permite el acceso a recintos portuarios a
trabajadores autorizados, tales medidas se establecen como una modificación al
convenio SOLAS23 de la Organización Marítima Internacional (OMI) y conforman el
Código PBIP24 o ISPS25 (Protección Buques y Puertos o Internacional Ship and Port
Security), dichas normas fueron suscritas por Chile.
La acumulación de torres de acopio de contenedores en los recintos portuarios durante
los periodos de mayor demanda, presenta una imagen visual que no permite ver el mar
desde la costa, tal como se puede apreciar en la fotografía, ver Ilustración 27 Vista desde la
bahía a la ciudad.
Ilustración 27 Vista desde la bahía a la ciudad

Fuente: Elaboración Propia

Otro factor negativo, son las molestias de contaminación acústica, de tráfico de
camiones porta contenedores que transitan por la ciudad, como también la iluminación

23

24
25

Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias
Ccódigo Internacional para la Protección Marítima de los Buques y de Instalaciones Pportuarias
International Ship and Port Facilities Security
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nocturna, ruidos vehiculares, movimientos de grúas y maquinaría pesada en faenas
nocturnas que perturban la ciudad.
Valparaíso es una ciudad que mantiene una alta tasa de desocupación laboral,
existiendo pocas fuentes trabajo, lo que implica una tasa de cesantía anual del orden el
12%. Ver Tabla 14 Tasa de desocupación de enero a febrero 2011, muestra el último informe
del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile

Tabla 14 Tasa de desocupación de enero a febrero 2011
TASAS DE DESEMPLEO
EN LAS PRINCIPALES CIUDADES
Región de Valparaíso
(EN PORCENTAJE)
Trimestre
Móvil

Quillota

La
Calera

Valparaíso

Viña del Mar

Concón

Villa Alemana

Quilpué

Los Andes

San Antonio

Nov 10 - Ene 11

13,1

7,6

12,1

7,0

11,9

11,3

8,0

8,9

14,2

Dic 10 - Feb 11

12,2

9,9

12,5

7,7

10,3

10,0

10,2

10,9

14,3

-0,9

2,3

0,4

0,7

-1,6

-1,3

2,2

2,0

0,1

Var. trim. anterior:
Porcentual

Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE.

La situación de desempleo se atribuye, según la percepción ciudadana, a la disminución
de mano de obra en la actividad portuaria, producto de la privatización y modernización
de estas actividades, que sólo permiten el acceso de una pequeña dotación de
trabajadores calificados. Por otra parte, la estructura legal chilena dispone que las
utilidades financieras obtenidas por las empresas del Estado, sean administradas por
éste y no son reinvertidas en la ciudad que alberga al puerto.
Viña del Mar, es una ciudad que comparte la bahía de Valparaíso, sin ningún puerto,
utilizando el borde costero para actividades turísticas, entre otras, playas, restaurantes,
paseos, casino de juegos, hoteles. Obteniendo mejores índices de cesantía que la de
Valparaíso y una actividad económica superior, según Tabla 14 Tasa de desocupación de
enero a febrero 2011.
La Ilustración 28 Bahía de Valparaíso, Bordes Costeros. Presenta una vista del borde costero
asociado a las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar. Cabe destacar que en el borde
costero de Viña del Mar actualmente no existe ningún terminal portuario, y todo el
borde costero está asociado en actividades de turismo y recreación.
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Ilustración 28 Bahía de Valparaíso, Bordes Costeros

Borde costero
Viña del Mar

Borde costero
Valparaíso
Fuente: Google Earth

4.2 Objetivo De La Tesis
La presente tesis tiene como objetivo establecer una metodología que permita medir los
beneficios que otorga el Puerto de Valparaíso a los habitantes de la ciudad Puerto de
Valparaíso, basándose en atributos tangibles que puedan ser comprendidos y asimilados
por los habitantes de la ciudad de Valparaíso. Para lo anterior, se establecen los
siguientes objetivos secundarios:
1. Definir el sector industrial marítimo-portuario.
2. Identificar la cantidad de vacantes de empleos que otorga el sector industrial en
la comuna del gran Valparaíso.
3. Identificar las firmas participantes en el sector industrial.
4. Identificar las características más relevantes del sector industrial.
5. Identificar los beneficios monetarios que otorga este sector industrial a la ciudad
de Valparaíso.
6. Identificar los beneficios cualitativos que otorga el sector industrial a la ciudad de
Valparaíso.
7. Determinar y analizar los impactos económicos de la actividad marítima
portuaria en la ciudad.
8. Relacionar y comparar los impactos económicos de la actividad marítima
portuaria en la ciudad con otros sectores industriales relevantes.
9. Relacionar y comparar los impactos económicos de la actividad marítima
portuaria en la ciudad con el producto interno bruto de la ciudad y región.
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4.3 Revisión de la literatura y otros documentos

Las clasificaciones de (J. A. D. Fernández, 2004; B. S. Hoyle, 1989), proponen un resumen
de autores en líneas de investigación según la tipología de estudios denominada
“Typology of port studies (after Bird)" las cuales se clasifican en:
Estudios Históricos y Genéricos:
Origins and development of ports and port systems, in their hinterland and foreland
contexts
Examples: (Bird, 1963), (HOYLE 1968), (HILLING 1969)
Estudios económicos:
Ports as most economic point for industrial location, and investment appraisal of port
developments
Examples: (GOSS 1968), (GILMAN 1977)
Desarrollos Regionales de Puertos:
The role of ports in the context of national and regional transport systems and economic
development
Examples: (TAAFFE et al. 1963), (HOYLE and PINDER 1981)
Transporte Marítimo y Tecnologías Asociadas:
The impact on ports of unitisation, containerisation, bulk transfer methods and related
developments
Examples: (COUPER 1972), (TAKEL 1974), (SLACK 1980)
Estudios Comparativos de Puertos
Comparative studies of groups of ports, systems approaches
Examples: (OGUNDANA 1972), (ROBINSON 1976)
Planificación Portuaria
Studies of ports in the context of plans for the future development of cities, industries
and regions
Examples: (BIRD and POLLOCK 1978), (WIESE 1981)
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Transporte Marítimo Internacional y Sistemas de Transporte:
Studies of the world system in relation to technological change, specific
commodityflows, or global economic trends
Examples: (ODELL 1963), (VALLEGA 1981), (VERLAQUE 1975)
La Interface de Ciudad Puerto
Studies of the separation of ports and cities, of abandoned port areas in inner cities, and
of waterfront redevelopment
Examples: (NORCLIFFE 1981), (HAYUTH 1982), (Mc CALLA 1983), (HALL et al. 1982)
La línea de investigación ciudad - puerto es la que más se relaciona con la presente tesis.
Las dificultades y experiencias que existen entre la vinculación industria portuaria y
ciudad son el marco teórico para el desarrollo del presente trabajo.
Por otra parte, la evolución histórica entre la ciudad y el puerto, desde el siglo IX al XX,
es el resultado de la necesidad de los puertos por aumentar sus aéreas de operación, las
que siempre presentan conflictos con el uso del borde costero que se relaciona con 5
variables: tecnológicas, normativas legales, ambientales, políticas y económicas.
Situación que se relaciona directamente con la problemática del Puerto de Valparaíso.
(Vleugels, Harbors, & Conference, 1969) expresa una visión optimista, planteando que
las regiones de puertos parecen haber sido siempre una ventaja en comparación con las
regiones que no se encuentran junto al mar. Situación que en la actualidad parece no
ser tan cierta, ya que la globalización y la concentración del transporte no han
privilegiado a todos los puertos.
(BIRD, 1971) Expresa en la teoría de central place la necesidad de establecer una
metodología de planificación regional para medir los beneficios que otorga un puerto a
la región o ciudad. Sin embargo, existe dificultad para cuantificar los beneficios.
En los estudios de JAMES BIRD (1977, 1983) se plantea “la teoría del lugar Central
Dominante”, plantea que los puertos constituyen un punto neurálgico dentro de las
ciudades. Esta situación presenta una ventaja comparativa con relación a las ciudades
que no poseen puertos. La existencia de puertos configura polos de desarrollo que
mejoran los beneficios de las ciudades – puertos. (Bird, 1963),(Bird, 1977),(Bird, 1983).
Algunos casos de estudios:
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Bird, J. (1963), The Major Seaports of the United Kingdom (London: Hutchinson).
(1971), Seaports and Seaport Terminals (London: Hutchinson).
(1977), Centrality and Cities (London: Routledge).
(1983), 'Gateways: Slow Recognition but Irresistible Rise', Tijdschrift voor
Economische en Sociale Geografie 74:3, 196−202.

(Ducruet, Koster, & Van der Beek, 2010), Desarrolla estudios sobre Commodity Variety
and Seaport Performance, con base en la especialización, diversificación de los puertos y
su relación con la economía local de la ciudad que alberga al puerto. Esto se refiere a
que puertos especializados en diferentes tipos de cargas, conlleva a la especialización de
los sectores industriales de la ciudad.
(O'Connor, 2010) relaciona la actividad logística del transporte marítimo con el
desarrollo industrial de la ciudad, plantea la importancia entre el crecimiento industrial y
la cadena de valor de la carga marítima.
(Jacobs, Ducruet, & De Langen, 2010) resalta la importancia de la instalación de firmas
relacionadas con la cadena de valor de la carga en las ciudades puertos, integrando las
redes internacionales del transporte marítimo.
(Hall & Jacobs, 2012) plantea el establecimiento de los espacios urbanos de las ciudades
puertos asociados a las políticas gubernamentales relacionadas con el mercado del
transporte marítimo y sus beneficios a la ciudades. Propone un sistema de
administración único y centralizado para la ciudad y el puerto. El Puerto de Miami es un
ejemplo de administración centralizada, donde el Alcalde de la ciudad posee la tuición
del puerto. Para el caso de Puerto de Valparaíso, esta situación no es aplicable en
consideración al marco legal chileno.
(Ng & Cetin, 2012) analiza el desarrollo económico de los puertos secos en el norte de
India, y su aporte a la economía local, destacando el crecimiento de los sectores
industriales que participan en la cadena de valor de la carga y del sistema logístico
asociado.
(Sanchez-Gil, Yanez-Arancibia, Ramirez-Gordillo, Day, & Templet, 2004) analiza la
contribución al Producto Interno Bruto (P.I.B) Mejicano de seis estados rivereños
(Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatan y Quintana Roo) considerando los
sectores industriales relacionados con las actividades marítimas, cuyas actividades
económicas contribuyen en un 12.9% al producto nacional, incluyendo las actividades
portuarias.
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(Bassett, Griffiths, & Smith, 2002) analiza el desarrollo de la bahía de Bristol, con relación
a las políticas gubernamentales en cuanto a lo urbano, comercio e industria con una
óptica histórica de su desarrollo. Este artículo evidencia la gestión de políticas
coherentes para el desarrollo armónico del Puerto de Bristol y las regiones que integran
la bahía de Bristol.
(T. C. Chang & Huang, 2011) analiza el caso de Singapur y la distribución de espacios del
borde costero que conlleva a la disputa del uso de los espacios urbanos entre la ciudad y
la industria marítima portuaria. Esta situación es similar al caso de Valparaíso, con la
diferencia que la ciudad de Singapur está integrada en las actividades marítimas
portuarias y se beneficia de ella.
(Huang, Chen, Kao, & Chen, 2011) propone seis tipos de ciudades puertos y sus
respectivos desarrollos en el tiempo, clasificando los diferentes sectores industriales y
sus beneficios. El método propuesto puede ser aplicable a la realidad del Puerto de
Valparaíso, permitiendo la identificación de los sectores industriales que podrían ser
fundamento de la metodología del presente trabajo.
Ilustración 29 (Huang et al., 2011)

La Ilustración 29 (Huang et al., 2011) describe las estrategias históricas de evolución de una
ciudad puerto en el tiempo. Comienza con el aumento del valor de la actividad portuaria
(industria marítima portuaria embrionaria), para posteriormente aumentar la
productividad de la actividad que involucra un crecimiento de la industria y la
diversificación de las actividades, y finalizando con un desarrollo sustentable e
integración del puerto a la ciudad (diversidad de servicios marítimos portuarios y el
desarrollo de industrias complementarias).
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El esquema planteado por Huang demuestra la sinergia que puede producirse entre un
puerto y la ciudad que lo integra. Convirtiéndose el puerto en el motor de desarrollo de
beneficios sociales para la ciudad. Utilizando este modelo se intentará identificar la
etapa de evolución en que se encuentra el Puerto de Valparaíso.
Ilustración 30 (Huang et al., 2011)

La Ilustración 30 (Huang et al., 2011)presenta una matriz de la relación existente entre
organizaciones públicas y privadas asociadas a la colaboración en una ciudad puerto.
Donde los mayores beneficios se presentan en la colaboración asociada a un plan
maestro de horizonte estratégico de todas las organizaciones que interactúan en la
ciudad puerto. Para el caso de Valparaíso existe un plan maestro de desarrollo del
puerto. Sin embargo, éste no está vinculado con los planes de la Ilustre Municipalidad de
Valparaíso, ambas organizaciones poseen planificaciones independientes. No existe
ningún marco legal o política gubernamental que obligue a desarrollar planes
integrados.
Un ejemplo es el plan maestro del puerto de Yokohama, presentado en la Ilustración 31
(Huang et al., 2011) describe el plan maestro denominado MM 21 que considera las
variables de transporte, infraestructuras habilitantes, servicios asociados, cultura
organizacional de la ciudad y urbanismo. Como herramienta de planificación busca la
coherencia de un crecimiento sustentable que permita que la ciudad puerto actué como
una sola organización donde se maximizan los beneficios de los ciudadanos y de las
organizaciones tanto públicas como privadas.
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Este ejemplo se hace valido, bajo las condiciones ideales, cuando existen escenarios que
representan un sostenido crecimiento de la industria marítima - portuaria. Sin embargo,
para el caso del Puerto de Valparaíso, a pesar que existe un crecimiento de la industria
marítima portuaria, ésta no tiene un crecimiento acelerado que permita integrar a toda
la ciudad en el mismo sector industrial, existiendo otros sectores industriales de menor
tamaño cuyos intereses son divergentes, como también la inexistencia de un plan
maestro que abarque la ciudad y el puerto como un todo.
Ilustración 31 (Huang et al., 2011)

Tabla 15 (Huang et al., 2011)

Development
stage

I. Added-value labor (The first
stage waterfront)

Tourism

Living
environment

Goods
distribution

Entertainment
Tourism

Fishery

Process and
transit

Specialized study

Shipping

International
trade

Cultural heritage

Commercial
exhibition

Enjoying the ecology

Traditional
fishery

Demand level

III. Added-value
service (The third
stage waterfront)

Storage
transportation Delivery
and
and
processing
logistics

Urban function

Performance

II. Added-value production
(The second stage
waterfront)

Business
transaction

The demand to “happy life”

The demand to “diverse
production”

The demand to “sustainable life”
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City life

The demand to “care
for the ecology”

(Bichou & Gray, 2005) establece un esquema de unidades de negocios asociados al
transporte marítimo que pueden ser utilizados como referencia para medir los niveles
de actividad relacionados en el caso del Puerto de Valparaíso.

Ilustración 32 (Bichou & Gray, 2005) Esquema de roles de un puerto

(Almazán, 2011) propone la creación de valor asociado a la empleabilidad en el Sistema
Portuario Español, mediante la disminución de barreras de entrada en las funciones de
los trabajos de estiba portuaria. En este contexto analiza la estructura de concentración
de firmas relacionadas con la actividad portuaria y la necesidad de realizar cambios
legales que permitan la participación de nuevas empresas que otorguen mayores
fuentes laborales.
(Llover, 2004) establece los beneficios de las relaciones ciudad - puerto con la
integración urbanística de las zonas portuarias en las ciudades de los Estados Unidos y
el Reino Unido durante los años setenta. La integración urbanística de los recintos
portuarios constituye la clave para el logro de un desarrollo local equilibrado y
sostenible en las grandes ciudades portuarias. Lo anterior plantea un crecimiento
portuario con la creación de nuevos espacios urbanos, transformándolos en polos de
desarrollo que contribuyen a la economía local. Actualmente el Puerto de Valparaíso
posee planes para asignar espacios portuarios (12 hectáreas) en el sector Barón
destinados a la construcción de un Mall, paseos peatonales, comercio y actividades
turísticas.
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(Sydney, 2006) 10a Conferencia Internacional de Ciudades y Puertos reunidas en Sydney
Australia, sus integrantes se comprometen a favor del desarrollo sostenible de la ciudad
puerto. Promoviendo lo siguiente:
1. Asegurar la coherencia de los proyectos en los territorios de las ciudades y
regiones portuarias

Artículo 1.1 Acercarse a las instituciones
Diálogo entre los actores locales y transparencia son fundamentales para la realización
de proyectos de desarrollo sostenible para las ciudades portuarias. Con el fin de asociar
mutuamente los socios a los procesos de decisión, respetando siempre las legislaciones
nacionales, cada uno de ellos, ciudad y puerto, favorecerá la representación de la otra
parte en sus principales órganos de decisión.

Artículo 1.2 Erigir la concertación como principio de gobernabilidad
La concertación ciudad / puerto / actores socioeconómicos a favor de proyectos
sostenibles en las ciudades portuarias se impone a todos como una necesidad absoluta.
Se utilizarán todos los procesos de consulta posibles para llegar a la definición de
proyectos de interés común.
Artículo 1.3 Dialogar con las poblaciones de manera permanente
La adhesión de las poblaciones a los desafíos de desarrollo sostenible es indispensable
en todas las etapas de los proyectos conducidos por la comunidad ciudad / puerto. Esto
supone acciones previas de sensibilización de los ciudadanos, la puesta en práctica de
procedimientos permanentes de información y de evaluación del proyecto y sus
objetivos.
Artículo 1.4 Trabajar a escala del área metropolitana
La recepción en las ciudades portuarias de tráficos marítimos en constante crecimiento
va hoy más allá de los desafíos de ordenación de las ciudades portuarias históricas. En
aras de la integración de los escenarios de desarrollos portuarios y urbanos, y de la
coherencia de los proyectos con los medios y organizaciones de transportes regionales,
el área metropolitana deberá constituir la escala espacial de referencia. Se dará
prioridad en particular a los nuevos desarrollos portuarios y urbanos de antiguas
instalaciones, con el fin de evitar la ocupación de nuevos espacios.
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2. Tratar las interfaces portuarias desde el punto de vista del carácter mixto

Artículo 2.1 Respetar la identidad de los lugares
Los espacios de interfaz ciudad / puerto poseen una fuerte identidad histórica,
económica y social. La memoria de los lugares constituye uno de los soportes
fundamentales de la reflexión sobre los procesos de recuperación urbana de los
antiguos espacios portuarios. Se pondrá especial atención a la calidad de los proyectos y
a la búsqueda de la integración de las funciones urbanas y portuarias. La animación de
las dársenas mediante la continuidad de actividades portuarias compatibles será una
baza complementaria.
Artículo 2.2 Establecer nuevos principios de cohabitación ciudad / puerto
En las zonas de contacto y de interfaz, se favorecerá el carácter mixto ciudad / puerto
mediante la adopción de nuevos principios de cohabitación relacionados,
principalmente, con las normas de construcción de la trama urbana, la organización de
la circulación, el control de las molestias ligadas a la actividad portuaria y la organización
del trabajo en los terminales.
Artículo 2.3 Manejar los distintos ritmos de la vida portuaria y de la vida urbana
Los ritmos de la vida portuaria y los de la vida urbana son distintos. A la capacidad de
reacción que le exigen los usuarios a los puertos, y a las reservas en materia de terreno
que ello conlleva, se opone la prudencia de las ciudades encargadas de la ordenación a
largo plazo. Para evitar el desarrollo de terrenos abandonados, los actores se
preocuparán por aplicar una política de ordenación temporal de espacios intermedios a
la espera de futuros desarrollos. En los sitios más estratégicos, las ciudades y los puertos
darán prioridad a proyectos reversibles que ofrezcan posibilidades de alternancia de
actividades portuarias y urbanas a medio y largo plazo.

3. Respetar los equilibrios entre ciudad portuaria y medio ambiente natural

Artículo 3.1 Asegurar la protección del medio natural
Un conocimiento preciso de los medios marítimos, fluviales y de los estuarios, junto con
su seguimiento, es la primera condición para una evaluación del impacto de los
proyectos ciudad / puerto en el entorno natural. De este modo, será posible identificar
zonas de interés ecológico mayor y poner en práctica su protección frente a los riesgos
industriales y se atenuarán, si fuese necesario, los efectos negativos de los proyectos en
el entorno natural a través de medidas de mitigación adaptadas.
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Artículo 3.2 Garantizar un transporte marítimo y fluvial limpio
La utilización razonada del transporte marítimo y fluvial es una alternativa económica y
ecológica al desarrollo del transporte por carretera. Esta alternativa, ventaja de las
ciudades portuarias, debe ser valorada por todos los actores. En este contexto, los
puertos y las autoridades marítimas y fluviales se preocuparán por limitar las emisiones
contaminantes de las embarcaciones y por organizar el tratamiento de sus desechos. Las
colectividades territoriales harán sus mejores esfuerzos por integrar la vía navegable en
la organización de ciertos servicios urbanos.
Artículo 3.3 Desarrollar energías renovables
Las actividades industriales y portuarias son grandes consumidoras de energía. En la
frontera de los medios marinos y continentales, las ciudades portuarias cuentan con
importantes ventajas geográficas para el desarrollo de energías renovables. Las
ciudades, los puertos y sus socios económicos trabajarán juntos desde ahora en pos del
desarrollo de estas energías renovables, involucrándose en su producción y
generalizando progresivamente su utilización en los espacios ciudad / puerto y en los
terminales.

4. Reforzar la cohesión social y dinamizar el empleo
Artículo 4.1 Abrir los espacios ciudad / puerto a todos
Las dársenas y otras extensiones de agua están en el corazón de la vida de las ciudades
portuarias. Las ciudades y los puertos se aplicarán para ordenar en el frente costero
espacios públicos que ofrezcan al ciudadano un legítimo acceso al agua. Asimismo,
organizarán el acceso público a los espacios portuarios que no sean sensibles y
desarrollarán en el puerto senderos, paseos y otros miradores.
Artículo 4.2 Diversificar la oferta de viviendas
Basándose en las enseñanzas de más de treinta años de operaciones de transformación
de las interfaces ciudad / puerto, las ciudades portuarias asegurarán en estos espacios
ciudad / puerto el carácter mixto entre poblaciones residentes y recién llegadas, y
controlarán los procesos de rehabilitación. La oferta de vivienda se adaptará y se
diversificará en consecuencia.
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Artículo 4.3 Apuntar hacia el conocimiento y la formación de los hombres
Las ciudades portuarias viven a la velocidad acelerada del comercio internacional. La
apertura hacia el mundo es constante, las técnicas y los oficios experimentan una
evolución perpetua. Las cooperaciones entre colectividades territoriales / puertos /
universidades / empresas se verán reforzadas tanto en el ámbito de la investigación
como en el de la capacitación, con el fin de hacer emerger nuevos conocimientos y
nuevas competencias.
Artículo 4.4 Integrar el comercio equitativo
El comercio equitativo forma parte de la puesta en práctica de un desarrollo sostenible.
Más allá de la creación de actividad económica, los actores del comercio equitativo
declaran la necesidad de adoptar nuevos comportamientos sociales y
medioambientales. Las ciudades portuarias, actores estratégicos de esta nueva
solidaridad Norte/Sur, asegurarán que se articulen con las políticas locales de cohesión
social para dar más sentido a la misión de la colectividad ciudad/puerto.

5. Favorecer desarrollos económicos portuarios y urbanos innovadores
Artículo 5.1 Estimular la actividad económica
Puertas de entrada de las mercancías al continente, las ciudades portuarias ostentan
una posición estratégica y su rendimiento influye directamente en las economías
nacionales. Las ciudades portuarias participarán en la implantación de redes de
transporte generando nuevas dinámicas económicas locales y regionales
potencialmente creadoras de empleos.
Artículo 5.2 Favorecer y apoyar la intermodalidad
Para reforzar un servicio de comunicación sostenible de los territorios interiores, las
colectividades territoriales apoyarán a puertos y empresas en el desarrollo de
plataformas logísticas multimodales. Respaldarán, incluso en materia financiera, las
iniciativas orientadas a utilizar en mayor medida el transporte fluvial y ferroviario, en
particular en distancias cortas para las que se consideran poco rentables.
Artículo 5.3 Garantizar la seguridad de los lugares portuarios
Desde 2001, la seguridad del transporte marítimo, de los puertos y de la cadena logística
es un elemento clave de la actividad industrial. Las ciudades portuarias son un eslabón
esencial de ese entorno industrial. Es por tanto indispensable que las autoridades e
instituciones locales, regionales y nacionales, las ciudades portuarias, los puertos, las
industrias marítimas y los demás miembros de la cadena logística pongan especial
atención a este tema y busquen juntos el modo de reforzar la seguridad e incrementar
los beneficios económicos.
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Artículo 5.4 Posicionarse como interlocutor de los operadores marítimos mundiales
La carrera por el gigantismo de los buques, en la que se han lanzado los operadores
marítimos mundiales, influye directamente en las estrategias de ordenación de las
ciudades portuarias, obligándolas a tomar decisiones económicas, medioambientales y
sociales difíciles. El hecho de compartir conocimientos debiera abrir un camino hacia la
construcción de una nueva oferta económica que sea coherente, coordinada y
respetuosa para con las futuras generaciones.
Artículo 5.5 Aprovechar las nuevas tecnologías
Las nuevas tecnologías permiten una óptima circulación de la información entre los
actores institucionales y económicos. A través de la innovación tecnológica y la
implementación de tales sistemas de información, las ciudades portuarias cuentan con
los medios para optimizar la gestión de los transportes y limitar los impactos en el
entorno natural y urbano.
Artículo 5.6 Implementación de una estrategia turística original
Más allá de su función comercial, las ciudades portuarias -en su mayoría ciudades
litorales-, deben imaginar un posicionamiento turístico original del que la ciudad, el
puerto y el ciudadano puedan obtener beneficios. El turismo industrial, la recepción de
cruceros, la valoración del patrimonio, el descubrimiento de medios naturales… son
otras tantas bazas que permiten conducir equilibrado de la actividad turística.

6. Cooperar entre ciudades portuarias
Artículo 6.1 Colaborar para alcanzar un desarrollo más sostenible
La puesta en práctica del desarrollo sostenible requiere una mayor colaboración entre
las plazas portuarias con el fin de favorecer la transferencia de las competencias y
tecnologías necesarias. Para este propósito, y más allá de las diferencias de niveles de
desarrollo de cada una, las ciudades portuarias, en el marco de la red de la AIVP en
particular, buscarán multiplicar las posibilidades de intercambios de experiencias y
prácticas.

Artículo 6.2 Predicar con el ejemplo
Las ciudades portuarias miembros de la Asociación Internacional de Ciudades y Puertos
se preocuparán por elaborar proyectos ciudad / puerto que «satisfagan sus necesidades
sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias
necesidades (Informe Bruntland, 1987). Tendrán el papel de precursores y de
innovadores en la aplicación de este principio fundamental del desarrollo sostenible.
Motivarán a toda la comunidad internacional de ciudades y puertos, que podrá
inspirarse con sus ejemplos.
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Artículo 6.3 Apoyar las acciones de la AIVP
Las ciudades y los puertos signatarios de esta carta se comprometen a trabajar por la
ampliación de la red de la Asociación Internacional de Ciudades y Puertos, a participar
en forma activa en los intercambios de experiencias de las ciudades portuarias y a
trasladar los mensajes de la AIVP a los organismos internacionales.
El Puerto de Valparaíso participa en la organización. Sin embargo, no existe ningún
compromiso formal con la Asociación Internacional de Ciudades y Puertos.
(S. Chang, 1978) relaciona el papel que juegan las infraestructuras portuarias con
estudios de impacto económico, asociados a la generación de empleos. Su estudio
plantea el incremento de la economía de la ciudad con el desarrollo de la ingeniería
portuaria. El Puerto de Valparaíso considera en su plan de estratégico aumentar su
capacidad para los próximos 5 años.
(Mateo-Mantecon, Coto-Millan, Villaverde-Castro, & Angel Pesquera-Gonzalez, 2012)
presenta un modelo para medir el impacto económico del Puerto de Santander en la
región de Cantabria. Donde la variable del empleo y la creación de valor son el
fundamento del modelo. El estudio utilizó la metodología denominada “Metodología de
Impacto” la que permite estimar los efectos directos, indirectos e inducidos, basada en
la aplicación de un análisis de input-output, existiendo múltiples versiones. Una de las
más conocidas es la realizada por la Administración Marítima del Departamento de
Comercio de los Estados Unidos, denominada Port Economic Impact Kit. Esta
metodología ha sido utilizada en el puerto de Dublín (1988), también fue adoptada por
la organización Puertos del Estado, en España. La metodología fue la base para el
estudio del Puerto de Santander y su impacto en la región de Cantabria.
El software "MARAD Port Kit" es vendido por Maritime Administration Office of
Intermodal System Development por un valor de US 79.
El método puede ser aplicado al caso de la ciudad de Valparaíso. Sin embargo, el
presente estudio busca conocer solamente el impacto socio económico de la ciudad de
Valparaíso, su objetivo es evaluar la contribución de la actividad marítima - portuaria en
la ciudad de Valparaíso. Marad entrega resultados sobre la región donde impacta la
actividad portuaria. El inconveniente de utilizar Marad en el puerto de Valparaíso, es
que la zona de hinterland portuario corresponde a la región metropolitana (Santiago de
Chile). Siendo la ciudad de Santiago el principal demandante del trasporte marítimo del
Puerto de Valparaíso.
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El Kit de Puerto MARAD utiliza coeficientes regionales de compra para contabilizar los
flujos de ingresos y gastos. Su orientación se basa en la metodología de entrada y salida
en 517 actividades industriales relacionadas con la actividad portuaria. El carácter de los
impactos directos de cualquier actividad marítima se deriva de las relaciones de ingreso
y salida de las actividades involucradas, entre otras, el gasto local en operaciones de la
terminal, gasto de operación de transporte marítimo, los servicios de transporte
terrestre, actividades de construcción, compra de equipos.
MARAD considera para los impactos indirectos las compras locales de todos los
suministros y/o servicios que se requieren para producir los efectos directos. Las
suscripciones posteriores de suministros y servicios generan otras rondas de impactos
indirectos. El impacto producido por las compras que se presentan, a su vez, por el
aumento de las rentas del trabajo conjunto de los hogares. Ingreso laboral total se
define como la suma de sueldos.
El uso de esta herramienta permitiría obtener resultados de magnitudes regionales, las
que serían muy apropiadas para una medición de impacto regional del Puerto de
Valparaíso. Sin embargo, el presente trabajo busca sólo evaluar el impacto en la ciudad
de Valparaíso, por tal motivo se descarta el uso del método MARAD ya que otorgaría
información global a nivel regional. Lo anterior se sustenta al considerar la cercanía
geográfica del Puerto de Valparaíso con la región metropolitana (Santiago de Chile).
Muchas de las actividades de ingresos y salida tendrán relación de forma directa con los
impactos económicos de la ciudad de Santiago, lo que distorsionaría la información con
relación a los objetivos del presente trabajo.
La Ilustración 33 Isemar, NEI, Warf-Cox, Yochum-Agarwal, Musso et al., Castro-Millan, Gripaios-Gripaios,
Gripaios. Presenta referencias históricas que relacionan las variables de movimiento de
carga portuaria en toneladas con la cantidad de empleo asociada. Este modelo podrá ser
utilizada como referencia para comparar los resultados obtenidos en cuanto a la
cantidad de empleo del Puerto de Valparaíso.
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Ilustración 33 Isemar, NEI, Warf-Cox, Yochum-Agarwal, Musso et al., Castro-Millan, Gripaios-Gripaios,

Gripaios.
Port

Year

Cargo Tons.

Employment

Comments

Rouen (FR)

1991

23 M.

14,535

Elaboration on census data (geographical criteria)

Dunkerque (FR)

1993

40 M.

20,343

Elaboration on census data (geographical criteria)

Nantes/St. Nazaire (FR)

1995

30 M.

24,265

I-O + weighed estimation

Anvers (BE)

1988

97 M.

63,5

Anvers (BE)

1995

111 M.

114,44

Geographical criteria + direct survey: 56,770 (direct)

Gand (BE)

1995

21 M.

24,428

Geographical criteria + direct survey

Bruges-Zeebrugge (BE)

1995

30 M.

11,263

Rotterdam (NL)
Genova (IT)

1995
1991

284 M.
42 M.

160,5
35,39

Geographical criteria + direct survey
Direct survey + I-O analysis: 63.000 (direct) + 35.000
(backward) + 62.500 (forward on the national level)
Adjusted Location Quotients

Genova (IT)

1996

47 M.

35,771

Adjusted Location Quotients

Santander (ES)

1993

4,5 M.

28,935

Empirical survey + I-O analysis
Employment in a-priori defined port related activities: sea
and coastal water transportation, cargo handling, storage,
warehousing, other transportation activities and other
transportation agencies.

Geographical criteria + direct survey: only direct
employment

London (UK)

1996

53 M.

28,337

Southampton (UK)

1996

34 M.

4,832

Liverpool (UK)

1996

31 M.

5,161

Plymouth (UK)

1989

2 M.

627

New York/New Jersey
(USA)

1977

61 M

227,1

I-O + survey techniques. Induced effects computed for USA

New York/New Jersey
(USA)

1985

53 M.

250,8

I-O + survey techniques. Induced effects computed for USA

Hampton Roads (Virginia,
USA)

1984

55 M.

45,732

Direct surveys: 12738 (p-required) + 3399 (p-attracted) +
29595 (p-induced)

Survey + Estimation: direct + Indirect

Sourc es: Isemar, NEI, Warf- Cox, Yochum- Agarwal, Musso et al., Castro- Millan, Gripaios- Gripaios, Gripaios.
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(Grossmann, 2008) analiza el puerto de Hamburgo y los benéficos que obtiene la ciudad
puerto al interactuar en el transporte marítimo bajo el concepto de metrópolis, donde
los beneficios económicos involucran una región más que una ciudad local.
(Acciaro, 2008) describe el rol de la actividad portuaria en la economía de Sardinia la que
aporta con un 8% de la empleabilidad de la localidad. Información que puede ser usada
como referencia de comparación con el Puerto de Valparaíso.
(Pardali, 2008) Analiza el desarrollo de la industria marítima portuaria bajo los modelos
basados en el keynesianismo que constituye la idea básica de la propiedad, la
infraestructura, la inversión política de precios, y el papel de los puertos. Y el
neoliberalismo como un nuevo modelo de desarrollo asociado a la generación de
empleo. El estudio se basa en variables cualitativas que pueden aportar para el diseño
de la metodología.

4.4 Conclusión de la Revisión de Antecedentes Bibliográficos
Si bien existe una extensa variedad de publicaciones relacionadas con puertos. Sin
embargo, al compáralas con otras áreas de investigación como ciencias de la salud,
biología, antropología, arquitectura, entre otras, su desarrollo investigativo es escaso.
B.Hoyle de la Universidad de Southampton, Inglaterra es uno de los autores que ha
investigado el tema marítimo-portuario desde los años 60 a la fecha. (B. Hoyle, 2000)
“Global and local change on the port-city waterfront”, en este artículo se hizo referencia
a la experiencia de relaciones entre las ciudades y sus puertos, en especial los casos de
Canadá y del Este de África, como ejemplos, destacaron los cambios de infraestructura
portuaria y relación de espacios del borde costero como una posible solución al
conflicto. Situación que hoy se refleja en la ciudad de Valparaíso.
También existen varias organizaciones y centros de estudios relacionados con el tema,
entre otros, en Francia la Asociación de Ciudades Puertos (AIVP), Jurnal Aquapolis,
Waterfront Centel in Washington D.C, en Italia el Centro Internazionale Citta d’ Acqua,
en Japón el Centro de Olas, que provee información sobre las ciudades puertos
japonesas y varios otros centros de investigación de Universidades en distintas partes
del mundo, han abordado el tema. Destacándose las Europeas, Asiáticas y
Estadounidenses y Australianas.
El interés inicial de los investigadores se centra en aspectos como valor de las de las
instalaciones y la capacidad y políticas de inversión (Goss, 1967) y (Heggie, 1974).
El papel que juega la actividad portuaria en la economía y estudios de impacto
económicos (Waters, 1977) y (S. Chang, 1978).
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En los 80 y 90 figuran los primeros manuales sobre economía portuaria (Peston, 1971);
(Bennathan, 1979); (Jansson, 1982).
La optimización de la inversión portuaria a través de modelos matemáticos como teoría
de colas, entre otros, (Shneerson, 1981) (Bobrovitch, 1982); (Goodman, 1984).
La productividad portuaria abordó nuevas líneas de investigación en los 90 (Suykens,
1982); (De Monie, 1987); (Dowd, 1989); (Tongzon, 1993); (Talley, 1994); (Sachish, 1996);
(Huo, 2011); (Wong, Lai, & Teo, 2009); (Merkuryev et al., 1998)
Los modelos de gestión hacia la privatización portuaria (J. E. Fernández, De Cea, J. y
Fernández, J.M., 1999); (Heaver, 1995). Modelos de criterios de selección de puertos
(Slack, 1985); (Malchow, 2001); (Hill, 2012); ("Privatization and regulation of transport
infrastructure. Guidelines for policymakers and regulators," 2000)
Estudios financieros de análisis de costes portuarios (Pawlik, Stemmler, Baird, & Helch,
2011); (Verhetsel & Sel, 2009); (Reker, 1990); (Martínez-Budría, 1996); (Tovar & Wall,
2012); (Pallis & Syriopoulos, 2007); (Haralambides, Hussain, Barros, & Peypoch, 2010);
(Rodriguez-Alvarez, Tovar, & Wall, 2011); (Ramos-Real & Tovar, 2010); (Tovar-Avila,
Troynikov, Walker, & Day, 2009); (Jara-Diaz, Tovar, & Trujillo, 2008); (Rodriguez-Alvarez
et al., 2011).
Ingeniería portuaria (Almazan et al., 2009); (Szili, 2012); (Paalvast, van Wesenbeeck, van
der Velde, & de Vries, 2012); (Apostolopoulos, 2012); (Solari et al., 2012).
La relación de ciudad puerto presenta cinco grandes áreas a investigar, la primera se
refiere a la relación urbanística y arquitectónica del puerto y la ciudad, este tema está
desarrollado en diversas publicaciones dentro de la categoría arquitectura y urbanismo,
si bien no tiene una relación directa con los beneficios económicos de la actividad
marítima portuaria, sí tiene una relación con la asignación de espacios y estructura de
un terminal portuario, la segunda área se relaciona con el campo de geografía y
oceanografía, esta línea se vincula con los aspectos morfológicos y de condiciones
naturales de los puertos en las ciudades, su referencia se encuentra en las revistas de
geografía y oceanografía. La tercera área se relaciona con los aspectos legales de
ordenamiento del territorio, dentro de esta también se incluye los aspectos ambientales
bajo la óptica legal, la cuarta área es una línea muy amplia de investigación relacionada
con aspectos de gestión, planificación, económica y política, que se presenta en las
ciudades puertos, esta información se presenta en las áreas de administración,
economía y políticas públicas. Siendo ésta la que presenta mayores antecedentes para el
autor con relación al objetivo de la investigación y por último existe una línea
relacionada con los aspectos socio cultural, que relacionan los aspectos de naturaleza de
los habitantes de la ciudad puerto. Tabla 16 Clasificación de líneas de investigación existen
matices y traslapes de carácter multidisciplinario, donde las investigaciones relacionadas
con los beneficios de la actividad portuaria tienen una relación con variables
económicas, sociales, urbanísticas, de productividad, arquitectura, entre otras.
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Tabla 16 Clasificación de líneas de investigación

LÍNEAS

LÍNEAS

LÍNEAS

LÍNEAS

Administración

Tecnología

Navegación

Modelación

Arquitectura
Naval

Envases

Seguros

Carga

Negocios

Comercio

Construcción

Oceanografía

Urbanismo

Materiales

Ing. Portuaria

Operaciones

Ecología

Geografía

Finanzas

Carga

Arquitectura
Naval

Economía

Envases

Marco
Legal

Comercio

Geografía

Urbanismo

Ecología

Riesgos
Naturales

Política

Marco
Legal

Transporte

Planificación
Territorial

Turismo

Industria

Historia

Arquitectura

Turismo

Cultura

Economía

Social

TEMAS

LÍNEAS

Logística
Portuaria

Terminales
Portuarios

Transporte
Marítimo
Embarcaciones

Ciudades
Puertos

Administración

Tecnología

Operaciones

FUENTE Elaboración Propia

Algunos autores que se relacionan de forma directa con trabajos de mediciones de
impacto económico de puerto son:(Pearson, 1964); (Rose.W, 1970); (Watson, 1970);
(Hille, 1970); (Brockel, 1972); (Condor.W, 1972); (Dumphy, 1974); (Desalvo, 1994);
(Warf, 1989); (Gripaios, 1995); (Analysis, 2001); (Forecasting, 2002); (TEMA, 1994a);
(TEMA, 1994b); (Villaverde, 1996); (Mateo-Mantecon et al., 2012); (J. E. Fernández, De
Cea, J. y Fernández, J.M., 1999); (A., 1990)
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5.0 CAPITULO 5 METODOLOGÍA
5.1 Antecedentes previos

El autor como miembro del cuerpo académico del equipo de Ingeniería Civil Oceánica de
la Universidad de Valparaíso Chile, en su calidad de jefe de proyecto, desarrollo un
estudio para medir los beneficios económicos de la ciudad Puerto de Valparaíso. Este
estudio se realizó a petición de la empresa Portuaria de Valparaíso, con motivo de
evaluar la importancia que significaba la actividad marítima portuaria en la ciudad de
Valparaíso.
10.1 ANEXO 1 CERTIFICADO DE EXPERIENCIA DEL AUTOR COMO JEFE DE PROYECTO

La demanda del estudio fue motivada por diversas opiniones de autoridades
gubernamentales sobre la conveniencia para la ciudad de contar con un puerto o en su
lugar de implementar otras iniciativas de costos alternativos, para la utilización del
borde costero para proyectos de mayor rentabilidad social.

5.2 Metodología propuesta
La presente tesis tiene como objetivo establecer una metodología que permita medir los
beneficios que otorga el Puerto de Valparaíso Chile a los ciudadanos de la ciudad puerto,
basándose en atributos tangibles que puedan ser comprendidos y asimilados por los
habitantes de la ciudad de Valparaíso.

5.2.1 Planteamiento de Hipótesis
La actividad marítima portuaria de la ciudad de Valparaíso Chile, es la principal
actividad industrial que aporta los mayores beneficios a los ciudadanos de la ciudad
puerto
Para lo anterior, se establecen los siguientes objetivos secundarios:
1. Definir el sector industrial marítimo-portuario
2. Identificar las firmas participantes en el sector industrial.
3. Identificar la cantidad de vacantes de empleos que otorga el sector industrial en
la comuna del gran Valparaíso.
4. Identificar las características más relevantes del sector industrial.
5. Identificar los beneficios monetarios que otorga este sector industrial a la ciudad
de Valparaíso.
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6. Identificar los beneficios cualitativos que otorga el sector industrial a la ciudad de
Valparaíso.
7. Determinar y analizar los impactos económicos de la actividad marítima
portuaria en la ciudad.
8. Relacionar y comparar los impactos económicos de la actividad marítima
portuaria en la ciudad con otros sectores industriales relevantes.
9. Relacionar y comparar los impactos económicos de la actividad marítima
portuaria en la ciudad con el producto interno bruto de la ciudad y región.

5.2.2 Definir el sector industrial marítimo-portuario.

(Hax & Majluf, 1988) definen como sector industrial al conjunto de firmas que poseen
productos similares, clientes similares y proveedores similares. En resumen son firmas
que están en competencia en busca de los mismos o similares negocios. Basándose en el
modelo de (Bichou & Gray, 2005) de esquemas de roles de puertos y enfocando el
modelos a sectores industriales, se propone establecer un modelo de roles de sectores
industriales asociados a las actividades comerciales.
En primer lugar identificar un sector industrial que abarque todas las actividades
asociadas a la nave (buque) que tengan relación con todas las actividades con excepción
de la carga. Por ejemplo, repuestos de maquinarias, servicios de lavandería,
aprovisionamiento de víveres (comida), entre otros. En segundo lugar utilizando la
misma lógica identificar un sector industrial que abarque todas las actividades
relacionadas con la transferencia de carga desde el barco al puerto y del puerto al barco.
Por ejemplo, servicios de embarque y desembarque, servicios de terminales portuarios,
servicios de operación de maquinaria de operación portuaria, entre otros. En tercer
lugar el sector industrial que abarca a todos los operadores logísticos, este punto
contempla todas las firmas que interactúan con la carga en el ingreso y egreso de los
terminales portuarios. Por ejemplo, servicios de bodegaje, reparadores de
contenedores, vehículos de transporte, servicios administrativos de aduana, bancos,
comunicaciones, entre otros.
Como cuarto lugar, todos los servicios de focalización y control de las actividades
marítimas portuarias. Por ejemplo Servicio Nacional de Aduanas, Policía, Servicio
Nacional Agrícola Ganadero, Dirección General del Territorio Marítimo y Marina
Mercante, entre otros. Ver Ilustración 34 Esquema de actividades de sectores industriales.
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Ilustración 34 Esquema de actividades de sectores industriales.

Fuente: Elaboración propia

La Ilustración 34 Esquema de actividades de sectores industriales. Representa los cuatro
sectores industriales 1. Servicio a la nave. 2. Servicio a la carga. 3. Operadores logísticos.
4. Servicios de fiscalización.
Cada uno de estos sectores está conformado por firmas (empresas) cuya actividad está
circunscrita a un sector industrial, tampoco se descarta que mantenga actividades en
varios sectores industriales, por ejemplo, que la firma ofrezca productos como terminal
portuario y además posea servicios de reparación de naves.
Cada sector está integrado por un número de firmas, donde cada firma deben tener un
número de proveedores y éstos a su vez sus proveedores, formándose una cadena que
involucra al proveedor de otro proveedor y sucesivamente. Uno de los problemas que se
presenta es determinar hasta qué nivel de proveedores, se puede considerar como
integrante del sector industrial marítimo - portuario. A modo de ejemplo, un taller que
repara camiones cuyos clientes son camiones que trabajan en la actividad de transporte
de carga marítima, pero que también atiende camiones del sector minero, del sector de
la construcción, del sector agrícola ¿es una firma que depende de la actividad marítima
portuaria? Para lo anterior se establecerán criterios para seleccionar los proveedores
que tengan impacto en la actividad marítima – portuaria.
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El definir el sector industrial, como parte de la metodología, tiene como objeto
identificar las firmas que integran el sector, ya que de no existir la actividad marítima portuaria estas no existirían. Sin embargo, no basta solo con identificarlas, sino también,
tener acceso a la información financiera y operativa.

5.2.3 Identificación de las firmas participantes

Para poder identificar las formas participantes de cada sector industrial se utilizarán
fuentes abiertas y cerradas. Para el segundo caso se solicitará el apoyo a las autoridades
de la Empresa Portuaria de Valparaíso a través de la convocatoria de actores relevantes.
Para esta fase se utilizarán tres herramientas encuestas y grupo focal26. La primera para
obtener un esquema general de identificación financiera y operativa y la segunda para
corroborar la información obtenida.
Para el caso de las fuentes abiertas se consultará en el Servicio de Impuestos Internos,
Ilustre Municipalidad de Valparaíso, para identificar nombres de firmas cuya iniciación
de actividades se relacione con el sector industrial marítimo-portuario. Por otra parte, se
consultará a las organizaciones gubernamentales como Servicio Nacional de Aduanas,
Policía, Servicio Nacional Agrícola Ganadero, Dirección General del Territorio Marítimo y
Marina Mercante, entre otros. Para conocer su nivel de actividad administrativa en la
ciudad de Valparaíso. Se requiere obtener información sobre: dotación de personal
asignada a la actividad marítima portuaria, infraestructura habilitante, proveedores
asociados para realizar la actividad, remuneraciones de los empleados, lugar de
residencia de los empleados, grupo familiar, entre otras.

5.2.4 Proveedores asociados al sector industrial

Como se describió anteriormente, cada sector industrial está integrado por firmas que
poseen proveedores de primer nivel y a su vez éstos poseen proveedores de segundo
nivel y así sucesivamente hasta el nivel enésimo. El problema se presenta en determinar
en qué nivel de proveedores se deben considerar como integrantes del sector industrial
marítimo-portuario de la ciudad de Valparaíso.

26

Es una técnica de estudio de las opiniones o actitudes de un público utilizada en ciencias sociales y en

estudios comerciales.
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Considerando que pueden existir proveedores que pueden atender diversos sectores
industriales cuya actividad principal no se relaciona de forma prioritaria con el sector en
estudio. La idea es utilizar un criterio que permita medir su dependencia de subsistencia
de la actividad marítima – portuaria. Para lo cual, se determinará como criterio de
segmentación que involucre un porcentaje de ventas asociado al sector mayor o igual al
80%. Lo anterior implica que de no existir la actividad portuaria la actividad comercial no
existiría.

5.2.5 Nivel de empleos del sector industrial

Para logar determinar la cantidad de empleos y niveles de remuneraciones es necesario
consultar a cada firma participante del sector industrial marítimo-portuario, la cantidad
y calidad de empleo que ofrecen. Considerando que la información solicitada puede ser
para muchas empresas de carácter reservado, se consultará utilizando preguntas que
consideren escalas de rangos asociados. También es importante preguntar por el lugar
de residencia, ya que los empleados que tienen residencia en la ciudad de Valparaíso,
gastan gran parte de su remarcación en la ciudad, produciéndose un aporte directo al
comercio y servicios de la ciudad. Que de no existir la actividad marítima-portuaria,
disminuiría el consumo en la ciudad, implicando un perjuicio al comercio y desarrollos
económicos locales.

5.2.6 Aporte a la Ilustre Municipalidad de Valparaíso

La Ilustre Municipalidad de Valparaíso es la organización de carácter gubernamental que
no posee ninguna facultad legal para administrara o interferir en la actividad marítima
portuaria, tampoco posee tuición sobre los espacios geográficos del borde costero. El
marco legal Chileno le otorga la facultad al Ministerio de Defensa Nacional, a través de la
Subsecretaría de Marina la administración de las concesiones marítimas. Por lo anterior,
la municipalidad no percibe ningún ingreso relacionado con esta actividad, con
excepción del pago de los tributos basados en patentes y tasas por derechos y
participación en impuestos territoriales. Al respecto todas las firmas que participan en el
sector industrial deben pagar a la municipalidad algún tipo de tributo, que bajo la lógica
de que si no existirá el sector marítimo-portuario éstas no aportarían a la cuenta
municipal.
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Por lo anterior, se hace necesario identificar de forma cuantitativa el pago de tributos
que realiza cada firma del sector industrial en estudio. La forma que se evaluará esta
variable será a través de la siguiente metodología.
1. Identificar en la página web (fuente abierta) del Servicio de Impuestos Internos
los tributos asociados al impuesto territorial de las empresas que poseen
inmuebles asociados al tributo de contribuciones territoriales.
2. Identificar y cuantificar las empresas que pagan tasas y patentes asociadas a su
actividad comercial.

5.2.7 Relaciones de variables del estudio.

Una vez obtenidas las variables anteriores se establecerán relaciones micro y macro
económicas, con el propósito de dimensionar los beneficios que otorga la actividad
marítima portuaria en la ciudad de Valparaíso. Algunas relaciones que se planificarán
previas a obtener los resultados de las fases anteriores:
1. Relación de ventas del sector marítimo-portuario con el producto interno bruto
(PIB) de la ciudad de Valparaíso.

2. Relación de empleos del sector marítimo-portuario con el empleo total de la
ciudad.

75

3. Relación pago de tasas, patentes y contribuciones de empresas asociadas al
sector industrial marítimo-portuario con el total de recepción de pago de tasas,
patentes y contribuciones recibidas con por la Municipalidad de Valparaíso.

4. Relación de remuneraciones asociadas al sector industrial marítimo-portuario
con el sector industrial de la minería en Chile.

5. Otras relaciones de interés que emanen del estudio.
Podían detectarse otras variables comparativas de interés, que permitan contribuir a la
evaluación de la situación base (con la actividad marítima portuaria y sin la actividad
marítima portuaria en la ciudad) lo que permitirá comparar con otros proyectos de
alternativas de uso del borde costero.
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5.3 Diagrama de la metodología
Ilustración 35 Diagrama de metodología
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Fuente: Elaboración Propia
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6.0 CAPITULO 6 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS ESTUDIOS
EMPÍRICOS.

6.1 Identificación de las firmas participantes

Se consultó en la base de datos de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, se encontraron
270 empresas relacionadas con la industria marítima portuaria. Se consultó la base de
datos de la Cámara Marítima de Valparaíso y se relacionaron 244 empresas. Se revisaron
guías telefónicas y páginas Web.
Procedimiento: Se verificaron direcciones y se realizaron llamadas telefónicas para
verificar la existencia y vigencia. Resultado se conformó la existencia de 237 empresas
relacionadas con la industria marítima portuaria.
10.2 ANEXO 2 LISTADO DE EMPRESAS
Dentro del sector industrial marítimo-portuario, siguiendo la metodología en segmentar
en subsectores: actividad relacionada con la nave; actividades relacionadas con los
terminales marítimos; actividades relacionadas con los operadores logísticos;
actividades relacionadas con organismos de fiscalización; proveedores de los sub sector
y niveles de proveedores de éstos
Terminales portuarios: se incluye a EPV, TPS, ZEAL y VTP. Se responsabilizan por la
operación general de las operaciones portuarias, coordinando las actividades con todos
los participantes. Poseen un rol central en la gestión portuaria y en el impulso y
modernización de las operaciones. La Empresa Portuaria de Valparaíso, que constituye
el centro de gravedad de la actividad portuaria, se preocupa por aumento de la
competitividad del Puerto, la conectividad vial y ferrovial; la interactividad con las zonas
de apoyo externas a la bahía y el desarrollo de soluciones de control, fiscalización,
coordinación y de agregación de valor logístico al Sistema Portuario de Valparaíso.
Empresas navieras: de acuerdo a lo señalado por ejecutivos de estas empresas, la
denominación de “armador” corresponde a una empresa que cuenta al menos con un
barco con bandera nacional. No obstante, el rol que cumple un armador y la empresa
naviera se asimila a la misma actividad de proveer naves para la operación de transporte
internacional o cabotaje.
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Agencias navieras: encargadas de la contratación de naves, representación de
armadores y empresas navieras, subcontratación de servicios a la nave y otras
actividades propias del agenciamiento de la provisión de servicios y operaciones
relacionadas con navieras y la relación con los clientes.
Agentes de aduana: representante (obligado) de exportadores e importadores. Lleva a
cabo la tramitación documental ante todos los agentes fiscalizadores. Frecuentemente,
coordina operaciones con navieras y agencias de nave y terminales para facilitar las
operaciones de sus clientes. En ocasiones, especialmente con exportadores pequeños,
entrega asesoría sobre las opciones de cadena logística de mayor conveniencia.
Freigt Forwarders: concentra y contenedoriza cargas con destino común de varios
exportadores; generalmente cuenta con oficinas o representantes en el extranjero, por
cuanto puede encargarse de la entrega de la carga en su destino final. Genera
documentación correspondiente al proceso.
Broker: se focaliza en servicios de colocación de commodities en el extranjero,
participando en bolsas internacionales relacionadas con materias primas. Realiza
contratos de grandes volúmenes de carga y operaciones de corretaje de carga.
Proveedores Nave: empresas que cuentan con productos y servicios que la nave
necesita. El husbanding se realiza por cuenta de la agencia de naves correspondiente.
Entre otros: combustible, materiales, alimentación, atención a personas, otros.
Empresas de Muellaje: se encargan de proveer de servicios logísticos a la carga dentro
de los recintos portuarios. Incluye movimiento de carga, estiba, desestiba y otros
servicios. En oportunidades, las empresas de muellaje también ofrecen servicios de
recursos humanos para sus clientes.
Empresas Proveedoras Recursos de Humanos: cuenta con personal con contratos por
turnos. Ofrece flexibilidad en servicios de personas para distintas actividades
relacionadas con el trabajo portuario. Mantiene un registro con personal especializado
en diferentes trabajos que se soliciten.
Depósitos de Contenedores: ofrece servicios de almacenamiento y mantención de
contenedores.
Almacenes Extraportuarios: se especializa por la mantención de mercadería previo
proceso de Aduana, por cuanto se considera dentro de la categoría de zona primaria.
Los almacenes extraportuarios son actividades relacionadas con los depósitos de
contenedores.
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Agentes fiscalizadores: SAG: realiza la fiscalización fitosanitaria de cargas trasferidas y
naves. Aduana: fiscalización, aforo documental y físico. SNS: control de cargas que
necesiten certificados, por ejemplo: medicamentos. Servicio nacional de pesca
(Sernapesca): emite certificados específicos para productos de exportación. Dirección
General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (Directemar): ejerce control sobre
seguridad de instalaciones y tráfico marítimo, policía marítima, meteorología,
telecomunicaciones.
Otros participantes: empresas de seguros, bancos, operadores de turismo, empresas de
transporte terrestre.

Ilustración 36 Organizaciones participantes en el proceso de Comercio Exterior Marítimo

Ilustración participantes en proceso de exportación de carga en contenedores
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Fuente: Elaboración Propia
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Importador
extranjero

6.2 Encuestas, entrevistas, grupos de focos.

6.2.1 Diseño de encuesta
Se diseño una encuesta mediante el método Delphi que permitiera conocer y evaluar la
dimensión del sector industrial. Las variables relevantes a obtener fueron:
1. Cantidad de empleos
2. Venta anual en unidades monetarias
3. Listado de proveedores
4. Lugar de residencia de los empleados
5. Infraestructura habilitante
6. Rol Único tributario de iniciación de actividades
7. Remuneración promedio de los empleados por niveles de competencias
8. Giro o actividad principal de la empresa.
9. Compras anuales en unidades monetarias
10. Derechos Municipales
La encuesta fue enviada por correo y correo electrónico, con auspicio de la gerencia de
la Empresa Portuaria de Valparaíso y otras entregadas de forma personal. Se diseñaron
3 tipos diferentes de encuestas, según el nivel de información requerida:
Para las firmas que desarrollan su labor dentro de los terminales portuarios, para los
proveedores que laboran dentro de los terminales portuarios y para las firmas que
desarrollan su labor fuera de los recintos portuarios. La razón de lo anterior es que se
espera que aquellas firmas que laboran dentro del recinto portuario presenten mayor
compromiso para entregar información.
10.3 ANEXO 3 FORMATO DE ENCUESTA

6.2.2 Entrevistas

Se realizaron entrevistas con actores relevantes, con el propósito de obtener mayor
información relacionada con otras firmas que no figuraban registradas en la ilustre
Municipalidad, ya que la municipalidad posee registros de aquellas de están inscritas por
el pago de algún tipo de tributo o permiso municipal.
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Las entrevistas también buscaban obtener información del funcionamiento del sector
industrial y de los subsectores. Los actores entrevistados manifestaron un alto
conocimiento del sector industrial y de sus principales actores, la información de
relevancia es la alta integración vertical y horizontal de las principales firmas, lo anterior
significa que existe una estructura en donde una sola firma controla desde los
terminales hasta la operación logística. Como también una integración horizontal hacia
los proveedores y hacia los clientes. A modo de ejemplo.

Ilustración 37 Integraciones Horizontales y Verticales
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La naviera Compañía Sudamericana de Vapores S.A (CSAV), mediante empresas
relacionadas desarrolla toda la cadena de suministros desde el servicios de transporte
en de la nave hasta el retiro del contenedor en almacenes extraportuarios. De igual
forma la Compañía Chilena de Navegación Interoceánica (ccni) presenta niveles de
integración similares a la anterior. Pero además posee la concesión del principal
terminal del Puerto de Valparaíso Terminal pacifico Sur (T.P.S). Estos niveles de
concentración del sector serán analizados más adelante.
Ilustración 38 Integraciones Horizontales y Verticales 2
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10.4 ANEXO 4 ACTORES ENTREVISTADOS E INTEGRANTES
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6.3 Resultados de la Investigación.

6.3.1 Información obtenida de la encuesta

Se desarrollo una encuesta Delphi con 243 participantes y se obtuvieron respuestas que
corresponde al 16% del universo como muestra estadística. Sin embrago, las respuestas
del Terminal Pacifico Sur y de la Empresa Portuaria de Valparaíso, que representan por
sus niveles de venta una participación de mercado cercana al 70%, lo que permite
validar la encuesta con un 95% de grado confianza y un error de un 5%. Cabe destacar
que el instrumento de encuestas depende de la disponibilidad y voluntad de las firmas
en dar respuestas a información la que pueden considerar como de carácter reservado.

Tabla 17 Consolidado de Encuestas

Razón Social empresa

Balbontin y Sanhueza y Cia Ltda
Manuel Canales Fernandez y Cia Ltda
Agencia de Aduana Celcio Hidalgo y Cia
Ltda
Agencia de Servicios Portuarios ASP
Chile Ltda
Agencia de Aduana Alan Smith y Cia
Ltda
Servicios Portuarios Global Shippins
Services Ltda
Sercom Sociedad Anónima
Servicios Maritimos Progremar Ltda
Soc Proveedora Maritima JVG SA
Servicios Macro Maritimos Terrestres y
Aereo Ltda
Ian Taylor y Cia SA
Sociedad Comercial Rojas y Martinez
Ltda
Serco Ltda
Marine Control Pollution
Hugo Recabal Barrueto
Edmundo Muñoz Flores
Quinto Sschapacasse
San Francisco Empresa de Muellaje
Luis Hernan Baquedano Marceli
Agencia de aduana pefer ltda

Ventas Anuales asociadas a la
actividad portuaria ($)

$
12.000.000
$
160.000.000
$
85.000.000
$
36.000.000
$
140.000.000
$
1.283.041.020
$
137.787.580
$
228.000.000
$
2.000.000.000
$
100.000.000
$
520.000.000
$
600.000.000
$
60.000.000
$
25.000.000
$
316.000.000
$
96.000.000
$
260.000.000
$
1.763.170.964
$
36.000.000
$
450.000.000

Profesionales
/ ejecutivos

Técnicos /
supervisores

Administrativos
/ secretarias

Operarios
/ obreros
/
choferes

* Total
(obligatorio)

% pago en
remuneraciones
/ventas

8

0

0

0

8

40%

5

0

4

0

9

54%

0

5

13

0

18

30%

0

2

2

0

4

5%

4

1

6

3

14

22%

12

29

2

0

43

43%

4

1

6

3

14

22%

2

2

2

6

12

80%

4

3

2

15

24

75%

4

0

0

4

20%

161

88%

1

2

1

4

50%

17

20%

4

8

25%

2

2

7

0

11

28%

4

0

0

0

4

15%

6

2

2

0

10

8%

12

10

5

23

50

51%

1

1

0

0

2

10%

5

5

4

5

19

30%
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Pago por
Remuneraciones

Pago por Derechos
municipales

$
28.800.000
$
48.000.000
$
102.000.000

$
180.000
$
1.600.000
$
120.000
$
180.000
$
1.400.000
$
21.811.697
$
1.377.876
$
1.824.000
$
10.000.000
$
1.000.000
$
2.600.000
$
6.000.000
$
120.000
$
150.000
$
3.160.000
$
960.000
$
5.200.000
$
52.895.129
$
151.200
$
900.000

$ 5.400.000
$
53.200.000
$
410.573.126
$
52.359.280
$
70.680.000
$
100.000.000
$
20.000.000
$
748.800.000
$
180.000.000
$
108.000.000
$
36.000.000
$
192.760.000
$
36.480.000
$
57.200.000
$
370.265.902
$
11.880.000
$
270.000.000

Pago a proveedores

$
4.800.000
$
86.400.000

$
1.800.000
$
30.800.000
$
551.707.639
$
30.313.268
$
18.240.000
$
1.500.000.000
$
2.000.000
$
45.760.000

$
12.000.000
$
6.250.000
$
88.480.000
$
7.680.000
$
20.800.000
$
899.217.192
$
3.600.000
$
135.000.000

Razón Social empresa

Fernando Araya Ltda Agentes de
Aduana
Candina SA Agentes de Tripulantes
Gomez Breton Proveedor de Naves
FullComex Proveedor de Naves
Comercial Forwarding Proveedor de
Naves
Danvi Ship SA
SAAM Extraportuarios
Agencia de Aduana Jorge Nuñez Baeza
Agencia de Aduana Pamela Ortega
Miño
Agunsa
Agencia de Aduana Jorge Correa
Becerra y cia Ltda
Sercomex
sociber ltda
Manuel Oyarzo Gorigoitia
Agencia de Aduana Segio Zapata
Agencia de Aduana Juan Valdivia
Agencia de Aduana Gerardo Valle

Ventas Anuales asociadas a la
actividad portuaria ($)

$
80.000.000
$
12.000.000
$
700.000.000
$
400.000.000
$
30.000.000
$
920.000.000
$
2.033.000.000
$
24.000.000
$
170.000.000
$
4.970.849.955
$
374.805.290
$
421.796.773
$
3.450.000.000
$
70.000.000
$
6.000.000
$
55.000.000
$
60.000.000
$
22.085.451.582
$
33.600.000.000
$
14.000.000.000

Sub totalTotal
TPS
EPV

Totales de encuesta

$
69.685.451.582

Profesionales
/ ejecutivos

Técnicos /
supervisores

1

3

Administrativos
/ secretarias

1

1

3

2

4

1

Operarios
/ obreros
/
choferes

* Total
(obligatorio)

% pago en
remuneraciones
/ventas

Pago por
Remuneraciones

4

30%

$ 24.000.000

2

25%

$0

6

11

75%

$ 56.000.000

7

70%

$ 48.000.000

2

5

70%

$ 36.000.000

2

3
5

4

3

60

72

50%

$ 239.200.000

28

20

25

70

143

75%

$ 182.970.000

1

1

1

2

5

20%

$ 7.200.000

Pago por Derechos
municipales

Pago a proveedores

$
120.000
$
480.000
$
7.000.000
$
150.000
$
240.000
$
18.400.000
$
20.330.000
$
240.000
$
1.360.000
$
114.329.549
$
749.611

$
525.000.000
$
280.000.000
$
21.000.000
$
239.200.000
$
1.524.750.000
$
4.800.000
$
25.500.000
$
2.038.048.482
$
59.968.846
$
291.039.773
$
1.518.000.000
$
24.500.000
$
2.100.000
$
38.500.000
$
2.400.000

5

6

3

6

20

15%

$ 42.500.000

8

26

341

25

400

23%

$ 546.793.495

5

9

4

7

25

16%

$ 112.441.587

3

12

3

141

159

69%

$ 1.164.159.093

14

15

7

50

86

43%

$ 1.345.500.000

2

4

2

0

8

35%

$ 14.000.000

2

1

2

0

5

35%

$ 38.880.000

4

10

1

4

19

35%

$ 132.000.000

4

5

1

3

13

70%

$ 72.000.000

$
2.530.781
$
24.840.000
$
1.400.000
$
360.000
$
1.265.000
$
840.000

243

217

483

625

1568

$ 6.964.042.485

$ 306.264.842

80

31

29

190

330

40%

$ 3.360.000.000

$ 336.000.000

$ 6.594.807.101
$
11.760.000.000

28

23

21

7

79

35%

$ 1.400.000.000

$ 280.000.000

$ 4.900.000.000

351

271

533

822

1977

Prom 40%

$
$
$ 922.264.842
11.724.042.485
23.254.807.101

Fuente: Elaboración Propia

6.3.2 Grupos de foco
Con la información obtenida de la encuesta se coordinó la materialización un grupo de
foco, invitando a los actores relevantes de navieras, concesionarios de E.P.V, cámara
marítima, municipalidad, sector de turismo asociado a la industria de cruceros,
astilleros, empresas de muellaje (ofrece recursos humanos capacitados para la descarga
y carga de naves) operadores logísticos y representantes de organizaciones de
fiscalizadores de los procesos de comercio exterior marítimo.
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El objetivo del grupo de foco fue:
a) Validar la información obtenida en la encuesta.
b) Determinar la cantidad de empleos que ofrece la industria.
c) Conocer el nivel de remuneraciones promedio asociada a tres segmentos:
profesionales nivel gerencia, administrativos nivel medio y operarios.
d) Lugar de residencia promedio de los empleados. Lo anterior se relaciona con los
empleados que viven en la ciudad, por lo que tiene implicancia con el comercio
local.
e) Aportes al municipio de Valparaíso.
f) Principales proveedores de la industria.
Tabla 18 Relación de Actores en Grupo de Foco

Nombre
Daniel

Apellidos
Vergara

Organización

Cargo

Teléfono

E-mail

Aduana Regional Valparaíso

Director Regional

2200700 dvergara@aduana.cl
2200703 rorellana@aduana.cl

Ricardo

Orellana

Aduana Regional Valparaíso

Directivo

Julio

Núñez

SAG (Sev. Agricola Ganadero)

Jefe oficina Valparaíso

2258768 julionunez@epv.cl / julio.nunez@sag.gob.cl

Carlos

Rojas

SAG (Sev. Agricola Ganadero)

Oficina Valparaíso

2238768 carlos.rojas@sag.gob.cl

René

Figueroa

Sernapesca

Fiscalizador

2252819 rfigueroa@sernapesca.cl

Paulina

Tapia

Seremi de Salud

Asesora DAS

2571571 ptapia@ssrv.cl

Denitt

Farías

Cámara Aduanera

Secretario técnico

Hernando González

Cámara Aduanera

Gerente

Celcio

Hidalgo

Cámara Aduanera

Director

Alan

Smith

ANAGENA (Asoc Aduanas)

Presidente

Alejandro Laínez

ANAGENA (Asoc Aduanas)

Gerente General

Luis

Placencia

ASOEX (Asoc de Exportadores) Representante

Carlos

Rivera

Cámara Marítima

Gerente de Operaciones

Octavio

Biggio

Federación Transportistas

Director

2291949 / 88284250 transportesbiggio@terra.cl
2275816 / 95376504 dfernandez@tpsv.cl

2450370 stecnico@camaraaduanera.cl
2450370 / 93431470 gerente@camaraaduanera.cl
2450370 chl@agenciahidalgo.cl
2323010 / 2323050 asmith@smith.cl
2543491 anagena.gerente@anagena.co.cl
2256151 lplacenciac@ddc.cl
2253552 crivera@camport.cl

Diego

Fernández TPS (Terminal Portuario)

Ejecutivo

Ramón

Moreno

TPS (Terminal Portuario)

Ejecutivo

Mauricio

Flores

MSC (Agen aduana)

Agente

Harald

Jaeger

EPV (Emp. Port Valpo)

Gerente General

Mario

Troncoso

EPV (Emp. Port Valpo)

Gerente Logística

22448830 mtroncos@epv.cl

Carina

Fernández EPV (Emp. Port Valpo)

Analista de Gestión

22448835 cfernandez@epv.cl

2275819 rmoreno@tpsv.cl
mflores@mscchile.cl

Fuente: Elaboración Propia
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22448810 hjaeger@epv.cl

6.3.2.1 Resultados validados y estimados

a) Validar la información obtenida en la encuesta.
Los resultados obtenidos en la encuesta fueron validados por el grupo foco como
apropiadas, se sugirió no enviar otra encuesta, ya que las firmas que no dieron
respuestas en la primera encuesta, mantendría la misma actitud de no entregar
información que consideran de carácter reservado, en especial lo referente a
remuneraciones y cantidad de empleados. Por otra parte, se estimó que la información
obtenida representaba a las principales firmas del sector y que equivalen alrededor del
70% de participación de mercado, por lo cual se estima una buena representación de la
realidad.
b) Determinar la cantidad de empleos que ofrece la industria.
c) Conocer el nivel de remuneraciones promedio asociada a tres segmentos:
profesionales nivel gerencia, administrativos nivel medio y operarios.
d) Lugar de residencia promedio de los empleados, lo anterior se relaciona con los
empleados que viven en la ciudad, por lo que tiene implicancia con el comercio
local.
Se discutieron la cantidad de empleos globales que presenta el sector industrial
marítimo-portuario de los puntos b), c) y d). Obteniéndose las siguientes tablas por
categorías.

10.5 ANEXO 5 LISTADO DE EMPRESAS QUE RESPONDIERON ENCUESTAS
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Tabla 19 Categoría Agentes Navieros

CATEGORIA AGENTES NAVIEROS
Nº personas

Nivel Ejecutivo

Proporción de personas en cada nivel
Remuneración promedio
Ian Taylor
161
Ultramar
130
SAAM
120
Agunsa
100
Marval
50
Mediterranean Shipping
33
Broom
30
Jorge Carle
30
KPI ANA LTDA
30
Chile Services Management Ltda.
30
International shipping Ltda
30
Inchcape - Comapa Ltda.
30
P.A.S.A Porturia Andes
30
Agental
30
Total
834
Proporción que vive en la Comuna de Valparaíso
Total
Total aporte mensual en remuneraciones en la Comuna

12,5%
$ 2.500.000
$ 50.312.500
$ 40.625.000
$ 37.500.000
$ 31.250.000
$ 15.625.000
$ 10.312.500
$ 9.375.000
$ 9.375.000
$ 9.375.000
$ 9.375.000
$ 9.375.000
$ 9.375.000
$ 9.375.000
$ 9.375.000
$ 260.625.000
10%
$ 26.062.500

Nivel Administrativo

Nivel Operario

47,5%

40%
$ 850.000
$ 65.003.750
$ 52.487.500
$ 48.450.000
$ 40.375.000
$ 20.187.500
$ 13.323.750
$ 12.112.500
$ 12.112.500
$ 12.112.500
$ 12.112.500
$ 12.112.500
$ 12.112.500
$ 12.112.500
$ 12.112.500
$ 336.727.500

50%

$ 350.000
$ 22.540.000
$ 18.200.000
$ 16.800.000
$ 14.000.000
$ 7.000.000
$ 4.620.000
$ 4.200.000
$ 4.200.000
$ 4.200.000
$ 4.200.000
$ 4.200.000
$ 4.200.000
$ 4.200.000
$ 4.200.000
$ 116.760.000
90%

$ 168.363.750

$ 105.084.000
$ 299.510.250

Nota: Desde la Agencia Jorge Carle, se consideran estimaciones por su similitud de tamaño con la Agencia Broom

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 20 Categoría Empresas Navieras
CATEGORIA EMPRESAS NAVIERAS
Nº personas

Nivel Ejecutivo
7,5%

Proporción de personas en cada nivel
Remuneración promedio
CSAV
Humboldt
Southship
Sonamar
Empremar
CCNI
Danvi Ship S.A.
Pacific Seaway S.A.
Total
Proporción que vive en Comuna

Nivel Administrativo
75,0%

$ 3.500.000
$ 118.125.000
$ 21.000.000
$ 10.500.000
$ 4.725.000
$ 2.625.000
$ 2.625.000
$ 2.625.000
$ 2.625.000
$ 164.850.000
10%

450
80
40
18
10
10
10
10
628

Total según nivel
Total aporte mensual en remuneraciones en la Comuna

Nivel Operario
17,5%

$ 1.250.000
$ 421.875.000
$ 75.000.000
$ 37.500.000
$ 16.875.000
$ 9.375.000
$ 9.375.000
$ 9.375.000
$ 9.375.000
$ 588.750.000
50%

16.485.000

$ 300.000
$ 23.625.000
$ 4.200.000
$ 2.100.000
$ 945.000
$ 525.000
$ 525.000
$ 525.000
$ 525.000
$ 32.970.000
90%

294.375.000

29.673.000
340.533.000

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 21 Categoría Terminales Portuarios
CATEGORIA TERMINALES PORTUARIOS
Nº personas
Remuneración promedio
EPV
100
TPS personal permanente
330
TPS personal eventual
600
VTP personal permanente
6
VTP personal de subcontratación
50
ZEAL personal permanente
70
ZEAL personal subcontratación
150
Total
1306
Proporción que vive en Comuna
Total aporte mensual en remuneraciones en la Comuna

Nivel Ejecutivo
42
80
0
2
0
8
0
132
10%

Remuneración Nivel Administrativo
Remuneración
Nivel Operario Remuneración
$ 2.200.000
$ 1.200.000
$ 300.000
92.400.000
49
$
58.800.000
9
$ 2.700.000
176.000.000
60
$
72.000.000
190
$ 57.000.000
0
$
600
$ 180.000.000
4.400.000
0
$
4
$ 1.200.000
0
$
50
$ 15.000.000
17.600.000
20
$
24.000.000
42
$ 12.600.000
0
$
150
$ 45.000.000
290.400.000
129
154.800.000
1.045
$ 313.500.000
50%
90%
$ 388.590.000

$
$
$
$
$
$
$
$

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 22 Categoría Agentes de Aduana

Nº personas
Remuneración promedio
Total de Agencias
Proporción que vive en Comuna
Total aporte mensual en remuneraciones en la Comuna

CATEGORÍA AGENTES DE ADUANA
Nivel Ejecutivo Remuneración Nivel Administrativo
$ 1.650.000
700
50
$ 82.500.000
400
10%
50%

Remuneración
Nivel Operario Remuneración
$ 1.100.000
$ 500.000
$ 440.000.000
250 $ 125.000.000
90%
$ 340.750.000

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 23 Categoría Fiscalizadores

Remuneración promedio
Capitanía de Puerto Armada de Chile
SAG
Aduana
Policía de Investigaciones
Dirección de Obras Portuarias
Impuestos Internos
Total
Proporción que vive en Comuna
Total aporte mensual en remuneraciones en la Comuna

CATEGORÍA EMPLEADOS FISCALIZACIÓN
Nº personas Nivel Ejecutivo Remuneración Nivel Administrativo Remuneración Nivel Operario Remuneración
$ 1.800.000
$ 900.000
$ 400.000
90
9
$ 16.200.000
54
$ 48.600.000
27
$ 10.800.000
70
7
$ 12.600.000
42
$ 37.800.000
21
$ 8.400.000
120
12
$ 21.600.000
72
$ 64.800.000
36
$ 14.400.000
70
7
$ 12.600.000
42
$ 37.800.000
21
$ 8.400.000
20
2
$ 3.600.000
12
$ 10.800.000
6
$ 2.400.000
40
4
$ 7.200.000
24
$ 21.600.000
12
$ 4.800.000
410
41
$ 73.800.000
246 $ 221.400.000
123
$ 49.200.000
10%
50%
90%
$ 162.360.000

Fuente: Elaboración Propia

Otros antecedentes informado en el grupo de foco se relaciona al personal embarcado
en naves cuyo puerto de base es Valparaíso es de 2010 marinos y que en los períodos de
alta demanda de exportación de la fruta chilena en los meses de diciembre, enero y
febrero, se contratan alrededor de 1750 trabajadores eventuales en las empresas de
muellaje.
Con relación al nivel de empleo y aporte a la comuna de los proveedores, se validó por el
grupo de actores relevantes la utilización de un criterio que relaciona el porcentaje de
ventas de las empresas que respondieron la encuesta, con el pago a los proveedores, ya
que la información representa el 70% del sector industrial.
Descripción de la metodología de la estimación de empleos y aportes de los
proveedores.
Supuestos los proveedores pagan a sus proveedores el mismo porcentaje de venta de sus
clientes a sus proveedores del primer nivel, y estos su vez a sus proveedores del segundo
nivel y sucesivamente.
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Tabla 24 Resultados de pago de Proveedores según encuesta
Ventas Anuales asociadas

Razón Social empresa

a la activ idad portuaria ($)

% de v enta en
pago

Pago Prov eedores

Prov eedores

Balbontin y Sanhueza y Cia Ltda

$

12.000.000

40%

$

4.800.000

Manuel Canales Fernandez y Cia Ltda

$

160.000.000

54%

$

86.400.000

Agencia de Aduana Celcio Hidalgo y Cia Ltda

$

85.000.000

30%

$

25.500.000

Agencia de Servicios Portuarios ASP Chile Ltda

$

36.000.000

5%

$

1.800.000

Agencia de Aduana Alan Smith y Cia Ltda

$

140.000.000

22%

$

30.800.000
551.707.639

Servicios Portuarios Global Shippins Services Ltda

$

1.283.041.020

43%

$

Sercom Sociedad Anónima

$

137.787.580

22%

$

30.313.268

Servicios Maritimos Progremar Ltda

$

228.000.000

80%

$

182.400.000

Soc Proveedora Maritima JVG SA

$

2.000.000.000

75%

$

1.500.000.000

Servicios Macro Maritimos Terrestres y Aereo Ltda

$

100.000.000

20%

$

20.000.000

Ian Taylor y Cia SA

$

520.000.000

88%

$

457.600.000

Sociedad Comercial Rojas y Martinez Ltda

$

600.000.000

50%

$

300.000.000

Serco Ltda

$

60.000.000

20%

$

12.000.000

Marine Control Pollution

$

25.000.000

25%

$

6.250.000

Hugo Recabal Barrueto

$

316.000.000

28%

$

88.480.000

Edmundo Muñoz Flores

$

96.000.000

15%

$

14.400.000

Quinto Sschapacasse

$

260.000.000

8%

$

20.800.000

San Francisco Empresa de Muellaje

$

1.763.170.964

51%

$

899.217.192

Luis Hernan Baquedano Marceli

$

36.000.000

10%

$

3.600.000

agencia de aduana pefer ltda

$

450.000.000

30%

$

135.000.000

Fernando Araya Ltda Agentes de Aduana

$

80.000.000

30%

$

24.000.000

Candina SA Agentes de Tripulantes

$

12.000.000

25%

$

3.000.000

Gomez Breton Proveedor de Naves

$

700.000.000

75%

$

525.000.000

FullComex Proveedor de Naves

$

400.000.000

70%

$

280.000.000

Comercial Forw arding Proveedor de Naves

$

30.000.000

70%

$

21.000.000

Danvi Ship SA

$

920.000.000

50%

$

460.000.000
1.524.750.000

SAAM Extraportuarios

$

2.033.000.000

75%

$

Agencia de Aduana Jorge Nuñez Baeza

$

24.000.000

20%

$

4.800.000

Agencia de Aduana Pamela Ortega Miño

$

170.000.000

15%

$

25.500.000
1.143.295.490

Agunsa

$

4.970.849.955

23%

$

Agencia de Aduana Jorge Correa Becerra y cia Ltda

$

374.805.290

16%

$

59.968.846

Sercomex

$

421.796.773

69%

$

291.039.773

sociber ltda

$

3.450.000.000

43%

$

1.483.500.000

Manuel Oyarzo Gorigoitia

$

70.000.000

35%

$

24.500.000

Agencia de Aduana Segio Zapata

$

6.000.000

35%

$

2.100.000

Agencia de Aduana Juan Valdivia

$

55.000.000

35%

$

19.250.000

70%

Agencia de Aduana Gerardo Valle

$

60.000.000

Sub totalTotal

$

22.085.451.582

$

42.000.000

$

10.304.772.207

TPS

$

33.600.000.000

40%

$

13.440.000.000

EPV

$

14.000.000.000

35%

$

4.900.000.000

Totales de encuesta

$ 69.685.451.582
Prom
Fuente: Elaboración Propia
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$ 28.644.772.207
40%

Los datos de la encuesta indican un promedio de paga a proveedores de un 40% del
valor de la venta. Se utilizará el coeficiente de 0,4 para reflejar el efecto “domino” entre
el proveedor de 1 nivel, al 2 nivel, al 3 nivel y sucesivamente.

Tabla 25 estimación de Venta Proveedores efecto dómino

Nivel

Venta

Proveedor
40%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

$

90.591.087.057

$

36.236.434.823

$

36.236.434.823

$

14.494.573.929

$

14.494.573.929

$

5.797.829.572

$

5.797.829.572

$

2.319.131.829

$

2.319.131.829

$

927.652.731

$

927.652.731

$

371.061.093

$

371.061.093

$

148.424.437

$

148.424.437

$

59.369.775

$

59.369.775

$

23.747.910

$

23.747.910

$

9.499.164

$ 60.387.725.262
$ 150.978.812.318

Venta Total
Coeficiente técnico

Pr oveedores
= 40%
Ventas

Fuente: Elaboración Propia

Tomado en cuenta el empleo directo de 7638 trabajadores expuesto en las tablas de
categoría de organizaciones y siguiendo la misma metodología de la estimación del
efecto dómino para calcular el empleo indirecto utilizando el mismo coeficiente
Tabla 26 Cálculo de empleo Indirecto

Nivel

Enpleo Directo
1
7638
2
3055
3
1222
4
489
5
196
6
78
7
31
8
13

Empleo Total

Empleo indirecto
3055
1222
489
196
78
31
13
5
5089
12727

Fuente: Elaboración Propia
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Considerando la información de 2010 marinos y 1750 trabajadores eventuales,
suponiendo que el 50% de los marinos tiene su familia radicada en la ciudad de
Valparaíso y la remuneración promedio es de $600.000. Para el caso de los trabajadores
eventuales se considera el mismo supuesto, pero una remuneración de $350.000 y un
trabajo eventual de 3 meses. El gasto en la comuna del empleo directo es de $
3.972.243.250 y del indirecto $ 1.781.032.017. Suponiendo que los trabajadores
asociados a los proveedores tiene una remuneración promedio de $350.000. Por lo cual,
el gasto total de remuneración en la ciudad es de $
relación directa de beneficio en el comercio local.

5.753.275.267 que tiene una

Punto a) Aportes al Municipio de Valparaíso.
Los datos expuestos fueron recopilados de las encuestas, sin embrago no todas las
firmas respondieron esta pregunta. Por otra parte, la Ilustre Municipalidad de Valparaíso
no mantiene registro sobre el pago de tributos por sectores industriales, solo mantiene
contabilidad del total recaudado. Existen tributos que deben pagar las firmas a la
municipalidad:
1. Patente de oficina, toda propiedad que es destinada a un uso comercial, debe
tributar a la Municipalidad un impuesto. (el valor es anual y depende del tipo de
propiedad)
2. Todo vehículo que transita debe pagar un tributo de permiso de circulación. (el
valor es anual y depende del tipo de vehículo)
3. Publicidad en la vía pública paga tributos municipales.
Los tributos al Municipio son de $ 922.264.842, según lo informado en la encuesta que
corresponde al 1,3% del valor de la venta de los encuestados, considerando el mismo
porcentaje a la venta total del sector corresponde a un valor de $ 1.962.724.560
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6.4 Resumen, Análisis y Relaciones.

Ilustración 39 Inversiones en proyectos e infraestructuras

Fuente: EPV

6.4.1 Relaciones de Variables

Las relaciones de variables permitirán dimensionar el tamaño y la importancia del sector
marítimo-portuario de la ciudad de Valparaíso, también servirán como información de
fácil comprensión para los habitantes de la ciudad.
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6.4.1.2 Razones de variables
Tabla 27 Antecedentes de PIB nacional por Regiones
Región
I
De Tarapacá
II
De Antofagasta
III
De Atacama
IV
De Coquimbo
V
De Valparaíso
RMS Región Metropolitana de Santiago
VI
Del Libertador General Bernardo O'Higgins
VII Del Maule
VIII Del Biobío
IX
De La Araucanía
X
De Los Lagos
XI
Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo
XII De Magallanes y de la Antártica Chilena
Extra Regional (2)
Subtotal regionalizado
IVA , Derechos de Importación
Producto Interno Bruto

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009 (1)

1.910.023
3.611.890
928.200
1.169.582
4.153.434
21.770.457
1.899.667
1.799.450
4.836.088
1.213.085
2.346.629
310.277
862.908
48.638
46.860.327
4.296.089

1.987.521
3.761.863
933.193
1.225.199
4.395.857
23.110.997
2.064.317
1.899.088
5.118.647
1.280.005
2.503.564
328.643
855.119
38.583
49.502.596
4.744.223

1.962.290
3.828.905
953.754
1.272.202
4.603.733
24.459.264
2.181.285
2.055.308
5.469.454
1.367.011
2.586.698
367.183
891.198
45.797
52.044.081
5.218.563

2.099.952
3.894.854
1.049.716
1.321.888
4.866.472
25.518.617
2.247.056
2.179.263
5.649.004
1.431.395
2.687.564
359.641
934.685
50.670
54.290.776
5.600.195

2.247.383
4.026.283
1.132.528
1.399.550
4.873.998
27.010.760
2.260.947
2.125.466
5.741.048
1.518.246
2.758.379
389.892
847.400
46.046
56.377.926
6.268.200

2.294.077
3.983.992
1.179.577
1.508.462
5.114.921
28.104.803
2.329.951
2.196.908
5.824.317
1.548.619
2.858.718
397.637
805.786
54.138
58.201.905
6.738.527

2.254.297
3.911.377
1.182.913
1.452.714
5.027.897
27.650.632
2.360.325
2.185.100
5.729.637
1.504.754
2.798.495
379.993
787.999
56.195
57.282.329
6.565.877

51.156.415

54.246.819

57.262.645

59.890.971

62.646.126

64.940.432

63.848.206

46.860.327

49.502.596

52.044.081

54.290.776

56.377.926

58.201.905

57.282.329

(1) Cifras provisionales.
(2) Corresponde a servicios en el exterior del sector administración pública.

Fuente: Banco central de Chile

La V región de Valparaíso está compuesta por 7 provincias y 38 comunas, el estudio
considera los beneficios a la ciudad de Valparaíso.
Ilustración 40 Mapa Administrativo de la V Región

Fuente: EPV

La región de Valparaíso presenta un PIB de $ 5.027.897.000.000 proyectado para el año
2009, siendo esta la información más actualizada del Banco Central de Chile. Por otra
parte, el estudio que realizó la Universidad de Valparaíso sobre el impacto económico de
la actividad marítima portuaria el año 2008 en la ciudad de Valparaíso, se determinó que
el PIB de la ciudad corresponde al 16,2% del PIB regional. Por lo tanto, el PIB de la ciudad
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para el año 2009 corresponde a $ 805.166.617.528. Este valor se considerará como base
de cálculo.

6.4.1.3 Razones

Venta total del Sector
PIB Ciudad
Venta/PIB

$
$

150.978.812.318
805.166.617.528
19%

Fuerza de Trabajo
Ocupados
Desocupados
Aporta el sector
Empleos del sector/ Fuerza de Trabajo
Real Ocupados/ Aporta el Sector

123500
110370
13130
12727
10%
12%

Base balance 31 diciembre 2009
Ing Patentes y Tasas por Derechos
$ 7.377.017.000
Ing Permisos y Licencias
$ 2.187.580.000
Total de Ingresos
$ 9.564.597.000
Aporte del Sector Marítimo Portuario $ 1.962.724.560
Aporte / Ingresos municipales
21%
Fuente: Departamento finanzas I municipalidad de Valparaíso. http://www.munivalpo.cl/transparencia/archivos/cuenta_publica_2009.pdf
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Base de datos año 2009
Remuneración Promedio Sector Minero
Remuneración Promedio Sector Marítimo Portuario
representan un

$
$

901.087
450.000
49,9%

Fuente: INE http://www.ine.cl/canales/menu/publicaciones/calendario_de_publicaciones/pdf/080311/rem_09080311.pdf

6.4.2 Análisis de la información

La actividad marítima-portuaria en la ciudad de Valparaíso representa el sector
industrial de mayor relevancia aportando un 19% al Producto Interno Bruto. Este valor
no consideró en su contabilidad las ventas del turismo, la pesca y el ingreso por visitas
de cruceros turísticos extranjeros, ya que el objetivo es medir sólo las actividades
comerciales que dejarían de existir si el puerto no existiera. Las otras actividades
descritas existirían con o sin puerto (puerto habilitado para la actividad marítima
portuaria), por tratarse de una ciudad formada alrededor de una bahía.
Con relación a la fuerza laboral la actividad marítima portuaria aporta a la ciudad entre
un 10% a un 12% de la fuerza laboral que posee la ciudad. Lo anterior significa que
cualquier proyecto alternativo del uso del borde costero asignado actualmente a la
actividad marítima portuaria al menos de otorgar 12.727 vacantes de empleo para la
ciudad.
La municipalidad obtiene $ 1.962.724.560 por concepto de tributos de la actividad
marítima portuaria, esta cifra no considera los pagos por impuestos territoriales
(contribuciones), ya que de acuerdo a la legislación Chilena estos dineros son
administrados por el nivel central del Estado. Los tributos recaudados por la
Municipalidad alrededor de $US 4,1 Millones son un aporte importante para un
presupuesto anual de $18.012.150.00027 (base año 2007, corresponde a información de
la encuesta) que equivale al 11% del presupuesto. Lo anterior implica que cualquier
proyecto alternativo del uso del borde costero asignado actualmente a la actividad
marítima portuaria al menos de otorgar un 11% de tributos a la municipalidad. El
estudio original que realizó el autor el año 2008 obtuvo la cifra de un 15% de aporte.
Esta cifra consideraba contabilizaba parte de los impuestos territoriales que pagaban las
empresas del sector marítimo-portuario, ya que el gobierno de ese período tenía la
política de distribuir el 39% de los impuestos territoriales a las regiones, situación que

27

Informado por EPV “www.epv.cl estudios de beneficios económicos Universidad de Valparaíso”
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obedece a una política coyuntural. Por lo cual, un 11% es una cifra que se acerca más a
la realidad.
Con relación a la comparación de las remuneraciones con el sector industrial minero no
ofrece mayor relevancia, ya que el sector minero Chileno en los últimos 10 años ha
liderado el crecimiento del país y escapa a los parámetros normales del resto de los
sectores industriales nacionales. Esta actividad se desarrolla principalmente en las
regiones del norte chileno, se estima que una mejor comparación será con el promedio
de remuneraciones nacionales en el mismo período, según Sectores Industriales.
Ilustración 41 Remuneraciones promedio según Sector Industrial
REMUNERACIONES SEGÚN SECTOR INDUSTRIAL Remuneración promedio

% Variación 2009/2008

C: Minería

901.087

5,70%

D: Industria manufacturera

321.971

4,40%

E: Electricidad, Gas y Agua

648.924

4,10%

F: Construcción

301.295

4,30%

G: Comercio

282.144

2,50%

H: Hoteles y Restaurantes

185.641

2,70%

I: T ransporte y Comunicaciones

338.882

8,60%

J: Intermediación Financiera

572.149

2,30%

K: Inmobiliaria, Empresarial y de Alquiler

246.719

2,40%

L: Administración Pública

524.174

8,10%

M: Enseñanza

414.278

8,90%

N: Servicios Sociales y Salud

352.595

8,90%

O: Otros Serv. Comunitarios, Soc. y Pers.

318.871

1,60%

Remuneración Media Real

318.556

4,60%

CATEGORÍA, 2009 (Valores en pesos de Enero de 2006 / a - b )
a

La s R e m une ra c io ne s R e a le s e s tá n de fla c ta da s s e gún IP C .

b

La s R e m une ra c io ne s R e a le s pro m e dio a nua l re s ulta n de l pro m e dio s im ple de lo s m e s e s de c a da a ño

Fue nte : Info rm e a nua l INE 2009 Re m ue ne ra c io ne s y Co s to s M e dio s

La remuneración media de $450.000 del sector marítimo-portuario en Valparaíso se
encuentra sobre el promedio de las actividades industriales nacionales y superiores al de
transporte y comunicaciones. La variable remuneraciones toma importancia al evaluar
proyectos alternativos en la asignación del borde costero para otras actividades, ya que
no sólo importa la variable de cantidad de empleos, sino también el nivel de
remuneraciones. Ambas toman relevancia en el gasto que realizan las familias en la
ciudad de Valparaíso incidiendo en la economía local y por consecuencia en los
beneficios de esta actividad.
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7.0 CAPITULO 7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La metodología propuesta y desarrollada permitió dimensionar el sector industrial
marítimo-portuario en la ciudad de Valparaíso, considerando variables simples de fácil
entendimiento para un ciudadano común. Ante la presión de obtener destinos
alternativos del borde costero permite considerar variables de comparación con
proyectos alternativos.
Chile país cuyo motor de desarrollo económico está basado en un modelo de libre
comercio, con una importante composición en el comercio exterior, su condición de
ubicación relativa con los mercados mundiales, lo obliga a utilizar el transporte marítimo
como su principal fuente de transporte. Esta condición demanda la explotación de las
bahías aptas para la ingeniería portuaria debiendo velar por el equilibrio entre la calidad
de vida de las ciudades puertos y el desarrollo de la industria marítima portuaria.
Se valida la Hipótesis propuesta comprobándose que la actividad marítima portuaria es
la actividad industrial que otorga los mayores beneficios a la ciudad Puerto de
Valparaíso
Los resultados obtenidos demuestran que el sector industrial marítimo-portuario es la
principal actividad industrial de la ciudad de Valparaíso, manteniéndose esta condición
desde los inicios históricos de constitución de la ciudad. Sin embrago, la modernización
de las actividades demanda cada vez menor y mayor especialización de mano de obra, lo
que se refleja directamente en la empleabilidad de los habitantes.
Las alternativas de reasignar el borde costero a proyectos alternativos que otorguen
mayores vacantes de empleo basados principalmente en la industria del turismo,
siguiendo la formula de la ciudad vecina de Viña del Mar, es una alternativa que puede
complementarse con la actividad marítima portuaria. Lo anterior, demanda la
implementación de un plan estratégico de la ciudad de Valparaíso, que permita el
desarrollo de productos turísticos relacionados con la actividad portuaria. Esta idea se
potencia con la condición de la ciudad de Valparaíso declarada por la UNESCO28 como
patrimonio cultural de la humanidad.
Considerando el modelo de Ilustración 29 (Huang et al., 2011)la ciudad Puerto de
Valparaíso se encuentra entre la etapa I Added value labor y la etapa II Added value
producción, lo que hace necesario desarrollar estrategias para pasar a la etapa III Added

28

El 02 de julio de 2003, y con una votación unánime, el Comité Ejecutivo de la Organización de Naciones Unidas para

la Educación, la Cultura y la Ciencia, UNESCO, resolvió declarar a Valparaíso como "Patrimonio Cultural de la
Humanidad”
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value service, para que la ciudad incremente su cadena logística, implemente el turismo
y mejore la calidad de vida de sus habitantes (city life)
Como recomendación se sugiere que a nivel de autoridades gubernamentales de la
ciudad en conjunto con las autoridades marítimas portuarias y actores de la industria
turística de la región, elaboren un plan estratégico que permita utilizar el borde costero
para el turismo en conjunto con la actividad portuaria a modo de ejemplo, crear
infraestructuras de miradores con servicios de restaurantes con vistas a la actividad
portuaria, de forma similar al proyecto que se realizó en Buenos Aires Argentina en el
sector de Puerto Madero.
Otra recomendación se relaciona con el desarrollo y crecimiento con los servicios
portuarios, la alta integración horizontal y vertical otorga altas barreras de entrada,
impidiendo el ingreso de nuevas firmas al sector industrial y por consecuencia menos
fuentes laborales. Con relación a este punto se hace necesario modificar las actuales
políticas para evitar la estructura de oligopolios. (Jacobs et al., 2010) presentan claridad
en los beneficios que se otorgan a las ciudades puertos al mejorar la cadena de valor del
transporte marítimo las que deben ser asumidas a través de políticas gubernamentales.
La inexistencia de una metodología para los puertos Chilenos, que permita medir los
beneficios que otorga la actividad marítima portuaria en una ciudad puerto, la demanda
urbana de la ciudad por el acceso al mar, los beneficios económicos y sociales que
espera el habitante de la ciudad puerto, los impactos ambientales y urbanísticos que
produce la actividad marítima portuaria en las ciudades, la escases de zonas aptas para
el desarrollo de la ingeniería portuaria, son algunas de las variables que determinan la
toma de decisiones para la asignación de los espacios geográficos del borde costero.
Para el caso de Valparaíso Chile el grado de importancia de las variables se relaciona
directamente con el grado de bienestar económico que percibe al habitante, ya que la
modernización de los puertos y los grados de seguridad que éstos deben lograr, pone a
la actividad marítima portuaria como un enclave en la ciudad, donde el antiguo
concepto del habitantes de una ciudad puerto (porteño, natural de algunas de las
ciudades de España y América en las que hay puerto) ya no crea identidad con el puerto,
cuestionándose su existencia y grado de importancia.
Otro aspecto relevante en la metodología es que en el futuro se pudiera contar con
mayor información abierta que permitiera a través de organizaciones estatales como la
inspección del trabajo, impuestos internos, cámara de comercio, entre otras, se pudiera
contar con la información en línea, para poder obtener los resultados. Esto amerita
modificaciones legales para que las firmas del sector industrial deban registrar la
información de las variables analizadas.
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La comparación con (Isserman, 1990) ver Ilustración 33 Isemar, NEI, Warf-Cox, Yochum-Agarwal,
Musso et al., Castro-Millan, Gripaios-Gripaios, Gripaios. Al relacionar los 10 millones de toneladas
anuales del puerto de Valparaíso que otorga 12727 empleos con el puerto de Humpton
Roads Virginia EE.UU que el año 1984 trasfería 55 millones de toneladas y otorgaba un
empleo total de 45732 personas, con una relación de 8314 por cada 10 millones de
toneladas. Las cifras de empleo estimado en la metodología del presente estudio se
encuentran dentro del rango esperado.
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8.0 CAPITULO 8 NUEVAS INVESTIGACIONES
Proposición de nuevas líneas de investigación
1. Desarrollo de modelos econométricos que permitan relacionar la actividad
portuaria con la función de empleo directo e indirecto.
a. Objetivo determinar las variables sensibles a la capacidad de empleo
2. Análisis y comparación de modelos de administración de ciudades puertos y su
vinculación con la economía local de la ciudad.
a. Objetivo realizar optimizaciones en el modelo administrativo
3. Análisis y comparación de modelos econométricos de insumos – productos con la
capacidad de generación de empleos y otros beneficios económicos.
a. Objetivo relacionar demandas dependientes e independientes en la
cadena de valor.
4. Análisis para determinar las competencias de Recursos Humanos necesarias la
obtención de beneficios en las ciudades puertos.
a. Objetivo desarrollar políticas de mejoramiento del capital humano de la
ciudad.
5. Diseño y planificación de sistemas logísticos de ciudades puertos que aporten
para obtener mayores beneficios.
a. Objetivo mejorar la cadena de valor, la obtención de ventajas
competitivas
6. Estrategias de desarrollo de puertos pequeños para obtener armonía entre la
ciudad y el puerto.
a. Objetivo contribuir a mejorar políticas de beneficios socioeconómicos
7. Relación de volúmenes de carga con la creación de oligopolios de la industria
marítima portuaria.
a. Objetivo evitar altas barreras de entrada que impidan aumentar la
empleabilidad.

100

8. Implementación de estrategias para permitir nuevos entrantes al sector
marítimo-portuario y su impacto en el empleo.
a. Objetivo contribuir al diseño de políticas de ciudades puertos.
9. Estudios de impactos utilizando la metodología de Port Economic Impact Kit
a. Objetivo compararla con los resultados de la presente tesis
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10.0 ANEXOS
10.1 ANEXO 1 CERTIFICADO DE EXPERIENCIA DEL AUTOR COMO JEFE
DE PROYECTO
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10.2 ANEXO 2 LISTADO DE EMPRESAS

CANTIDAD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

NOMBRE DE LA EMPRESA
TERM. Y SERV. DE CONTENEDORES LTDA.
A. HARTRODT CHILE S.A.
A.S.P. CHILE LTDA.
ADM. DE NAVES HUMBOLDT LTDA.
AG AD GREGORIO PIZARRO RAMOS Y CIA. LTDA.
AG ADUAN CARLO ROSSI SOFFIA Y CIA LTDA
AG DE ADUANAS JORGE M CORREA BECERRA Y CIA LTDA
AG. AD. ALAN SMITH TAPIA Y CIA. LTDA
AG. AD. HERNAN MATAMALA H.Y CIA.LTDA
AG. AD. HERNAN SANTIBAÑEZ B. Y CIA. LTDA.
AG. AD. J.SANHUEZA SEPULVEDA LTDA.
AG. AD. JORGE E.COURT ASTABURUAGA Y CIA. LTDA.
AG. AD. JULIO SALINAS BARRIENTOS Y CIA. LTDA.
AG. AD. JULIO VENEGAS Y CIA. LTDA.
AG. AD. PIERO ROSSI VALLE Y CIA.LTDA
AG. AD. RAFAEL FLORES C. Y CIA.LTDA.
AG. AD.ANDRES PEREZ Y CIA.LTDA.
AG. AD.CARLOS CALDERON M.Y CIA.LTDA.
AG. AD.CARLOS E.DE AGUIRRE G.Y CIA.L
AG. AD.CARLOS P.ZULUETA G.Y CIA.LTDA
AG. AD.CARMEN Y MONICA FERNANDEZ P.
AG. AD.ESTER CORADINES R. Y CIA.LTDA
AG. AD.FDO.MAUREL WILLSON Y CIA.LTDA
AG. AD.FELIPE SERRANO SOLAR Y CIA.LT
AG. AD.HERNAN VILLAGRAN T.Y CIA.LTDA
AG. AD.J.VALLEJOS ABARZA Y CIA.LTDA.
AG. AD.JUAN ALARCON ROJAS Y CIA.LTDA
AG. AD.JUAN LEON V. Y CIA. LTDA.
AG. AD.OCTAVIO RAMOS DEL R.Y CIA.LTD
AG. AD.PATRICIO LARRAÑAGA Y CIA.LTDA
AG. AD.PEDRO MARCHETTI O.Y CIA.LTDA.
AG. AD.RICARDO E.LARRAGUIBEL CIA.LTD
AG. AD.RICARDO FUENZALIDA P.Y CIA.LT
AG. AD.VICTOR OPAZO PARDO Y CIA.LTDA
AG. AD.VIVIAN GOUDIE V.Y CIA. LTDA.
AG. ADUANA A. MORAGA F. Y CIA. LTDA.
AG. ADUANA DEMETRIO TORO Y CIA. LTDA
AG. ADUANA DURAN CARLOS Y CIA.
AG. ADUANA E. MEWEWS R. Y CIA. LTDA.
AG. ADUANA EDMUNDO BROWNE V.Y CIA.LT
AG. ADUANA G. MORALES A. Y CIA. LTDA
AG. ADUANA H. TELLERIA R. Y CIA. LTD
AG. ADUANA H.ESPINOSA C.Y CIA. LTDA.
AG. ADUANA HERNAN PIZARRO LTDA.
AG. ADUANA I. P. HARDY Y CIA. LTDA.
AG. ADUANA JAIME URBINA Y CIA. LTDA.
AG. ADUANA JORGE CELIS Y CIA. LTDA.
AG. ADUANA JORGE VIO ARIS Y CIA.LTDA
AG. ADUANA JUAN C.STEPHENS V.Y CIA.L
AG. ADUANA JUAN E. SANCHEZ Y CIA.LTD
AG. ADUANA LUIS PEDEVILA V.
AG. ADUANA P. SERRANO SOLAR Y CIA LT
AG. ADUANA PEDRO SANTIBAÑEZ L. Y CIA
AG. ADUANA RAMON QUEVEDO Y CIA. LTDA
AG. ADUANA SERGIO POLLMANN Y CIA.LTD
AG. ADUANA STEIN JORGE Y CIA. LTDA.
AG. ADUANA WILFRED ADELSDORFER S.Y C
AG. DE AD. OSCAR NAVARRO Y CIA. LTDA
AG. DE ADUANAS ANIBAL MOYA Y CIA.LTD
AG. DE ADUANAS MARIA VUSKOVIC ROJO Y CIA. LTDA.
AG. EST. DESEST.JORGE CARLE Y CIA LT
AG. ESTIBA DESESTIBA MAR CHILE LTDA.
AG. EXPORT.CABOT JORGE CARLE CIA.LTD
AG. EXPORT.CABOT JORGE CARLE CIA.LTD
AG. MARIT.CHRISTOPHERSEN CHILE CIA.L
AG. MARITIMA ANGEL S.A.
AG. MARITIMAS AGENTAL LTDA.
AG. WEST COAST S.A.C.
AG.AD.JORGE E.COURT ASTABUR.Y CIA.LT
AG.AD.NORMAN SANCHEZ ZUÑIGA Y CIA.LT
AG.ADUANA H.ESCOBAR ROSENDE Y CIA.LT
AGEN.ADUA.WILFRED ADELSDORFER V. Y CIA.LTDA.
AGENCIA DE ADUANA JORGE WILSON AMENABAR Y CIA LTDA
AGENCIA DE ADUANAS RICARDO CANCINO Y COMPAÑIA LTDA
AGENCIA MARITIMA ALPHAMAR S.A.
AGENCIAS UNIVERSALES S.A.
AMERICA LATINA FREIGHT FORWARDER AGENT CHILE LTDA
ARANCIBIA LOBOS DANNY
ARAYA GONZALEZ FERNANDO
ASES. MARITIMAS Y COMERCIALES LTDA.
ASESORIAS MARDONES Y MARTINEZ LTDA.
B & M AGENCIA MARITIMA S.A.
BAC SERVICIOS COMPUTACIONALES
BAEZA GOMEZ JUAN CARLOS
BAQUEDANO MARCELI LUIS HERNAN
BARRA CORNEJO HECTOR ORLANDO
BASCUÑAN BRITO JULIA
BASTA VILLALOBOS JUAN
BERNALES FLORES ORLANDO
BERNALES PODESTA RILDO
BERNET BENAVIDES FRANCISCO
BROOM A.J. Y CIA. S.A.C.

DIRECCION

GIRO COMERCIAL

BLANCO 1090 4TO PISO
PRAT 725 OF-203
PZA. WHEELWRIGHT 157 OF-10
BLANCO 737
COCHRANE 315
AVENIDA ERRAZURIZ 1178
COCHRANE 639 OF-105
PRAT 856 PISO 11 OF-2
ESMERALDA 1074 OF-1405
PRAT 856 PISO 3º
BLANCO 569
ALMIRANTE SEÑORET 70 OF-101
PRAT 814 OF-513
COCHRANE 667 OF-506
AVENIDA ERRAZURIZ 1178 OF-302
ALMIRANTE SEÑORET 151 DEP/80 PISO 08
BLANCO 625 OF-106
BLANCO 625 OF-53
PZA. JUSTICIA 45 OF-608
COCHRANE 639 OFICINA 71
PZA. SOTOMAYOR 147 OF-64
COCHRANE 667 OF-904-905
BLANCO 1215 OF-1201
AVENIDA ERRAZURIZ 1178 OF-75
BLANCO 1663 OF-702
ESMERALDA 1074 OF-508
COCHRANE 639
PRAT 856 PISO 04
ESMERALDA 973 OF-501 PISO 05
ALMIRANTE SEÑORET 151 DEPTO 131 PISO
SERRANO 591
COCHRANE 639 OF-98
COCHRANE 667 OF-402-403
ESMERALDA 1074 OF. 402
COCHRANE 639 OF-96
ESMERALDA 1131 OF-205
BLANCO 1623 OF-801
COCHRANE 667 OF-401
ALMIRANTE SEÑORET 70 OF-81
AVENIDA ERRAZURIZ 1178 OF-87
ESMERALDA 940 OF-41
PZA. JUSTICIA 45 OF.401
ESMERALDA 940
PRAT 834 4TO. PISO
BLANCO 1199 PISO 05
SALVADOR DONOSO 1370 2o PISO
BLANCO 1215 OF-508
BLANCO 989
BLANCO 1215 OF-204
AVENIDA ERRAZURIZ 1178 DEP-95
PZA. JUSTICIA 45 OF-308
COCHRANE 639 OFICINA 73 EDIF
PRAT 856 PISO 3
PJE. ROSS 149
PZA. SOTOMAYOR 147 PISO 04 (EDIF.BO
BLANCO 1733 OF-06-C
ESMERALDA 940 OF-74
COCHRANE 667 OF-702-703
PRAT 827 OF-601
PRAT 856 OF-909
PRAT 827 OF-1104
BLANCO 625 OF-53
PRAT 827 OF-1104
COCHRANE 667 OF-404-405
PRAT 834 OF-201
PZA. SOTOMAYOR 147 OF-09
ALMIRANTE SEÑORET 70 OF-25
BLANCO 951
CONDELL 1176 OF-84 (PISO 08)
COCHRANE 813 OF-406
PJE. ROSS 149 OF-1004
BLANCO 625 OF-105
COCHRANE 763 D/91
ALMIRANTE SEÑORET 151 OF/130
BLANCO 1791 OF. B-6 4TO. PI
URRIOLA 87 PISO 02
BLANCO 654 OF/505
BLANCO 1041 OF-55
BLANCO 889 OF-04 PISO 02
COCHRANE 813 PISO 06
COCHRANE 639 OF-97
PRAT 827 OF-1104
ESMERALDA 940 OF/73 PISO-7
PRAT 827 OF-503
COCHRANE 639 OF-128
PJE. MIRAMAR 4
SERRANO 591 OF-06
BLANCO 1215 OF-403 Y 404
BLANCO 1663 OF-1204
BLANCO 1663 OF-1204
PRAT 856 PISO 3
AVENIDA ERRAZURIZ 629 PISO 3- 4

ADM.OP. DEP. CONTENE
TRANSP.MARIT.Y AEREO
AG. ESTIBA Y DESESTI
SERV.ASES.MAR.PROV.N
AGENCIA DE ADUANAS
AGENCIA DE ADUANA
AGENCIA DE ADUANA
AGENCIA DE ADUANA
AGENCIA DE ADUANA
AGENCIA DE ADUANA
AGENTE ADUANA
AGENCIA DE ADUANAS
AGENCIA DE ADUANA
AGENTE ADUANA
AGENCIA DE ADUANA
AGENTE DE ADUANAS
AGENCIA DE ADUANA
AGENCIA DE ADUANA
AGENTE DE ADUANA
AGENCIA DE ADUANA
AGENTE ADUANA
AGENCIA DE ADUANA
AGENTE ADUANA
AGENCIA DE ADUANA
AGENCIA DE ADUANA
AGENCIA DE ADUANA
AGENTE DE ADUANA
AGENTE DE ADUANA
AGENCIA DE ADUANAS
AGENCIA ADUANA
SUC.DE AGENTE DE ADUANA
AGENCIA DE ADUANA
AGENCIA DE ADUANA
AGENCIA DE ADUANA
AGENTE DE ADUANA
AGENCIAS DE ADUANA
AGENCIA DE ADUANA
AGENCIA DE ADUANA
AGENTE DE ADUANA
AGENCIA DE ADUANA
AGENTE DE ADUANA
AGENTE DE ADUANA
AGENCIA DE ADUANA
AGENTE ADUANA
AGENTE ADUANA
AGENCIA DE ADUANAS.
AGENCIA DE ADUANA
AGENCIA DE ADUANA
AGENTE ADUANA
AGENCIA DE ADUANA
AGENCIA DE ADUANAS
AGENCIA DE ADUANA
AGENCIA DE ADUANAS
AGENTE ADUANA
AGENCIA DE ADUANA
AGENCIA DE ADUANA
AGENCIA DE ADUANA
AGENCIA DE ADUANA
AGENTE ADUANA
AGENCIA DE ADUANA
OF. ESTIBA Y DESESTIBA
AGENCIA ESTIBA Y DESESTIBA
AG.NAV.CAB.EXP.ESTIBA
OF.DE EXPORT.Y CABOTAJE
AGENCIA DE NAVES
AGENCIA DE NAVES
SERVICIOS MARITIMOS
AG.NAVES NAC.EXTRANJERAS
AGENCIA DE ADUANA
AGENCIA DE ADUANA
AGENCIA DE ADUANA
AGENCIA ADUANA ASESOR COMERCIO EXTERIOR
AGENTE DE ADUANA
AGENCIA DE ADUANA
AGENCIA DE NAVES TRANSPORTE MARITIMO
AGENTES DE NAVES
OFICINA DE EMBARCADORES INTERNACIONALES
OFICINA DE EMPRESA DE MUELLAJE
AGENTE CABOTAJE
SERV.RELAC.TRANSP.MA
ASESORIAS COM.EXTERIOR
AGENCIA DE NAVES
ASES. DES. IMPLEM. SOFTWARE SERV. COMP.
AGENCIA DE ADUANA
AGENTE DE ADUANA
PROVEEDURIA DE NAVES
AG.ESTIBA Y DESESTIB
AGENTE DE ADUANA
EXPORT Y CABOTAJE
AGENTE DE ADUANA
AGENTE DE ADUANA
EMP.NAVIERA VTA.PASA
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LISTADO DE EMPRESAS

CANTIDAD
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

NOMBRE DE LA EMPRESA
BRUNO PERINETTI ZELAYA Y CIA. LTDA.
BUSTOS CORDOVA OSCAR
CALDERON ARMSTRONG CARLOS SERGIO
CANDINA Y CIA. LTDA.
CARGO FREIGHT STATION CHILE S.A.
CARLE ARIAS JORGE
CARLOS BRIONES Y CIA. LTDA.
CARVACHO TRONCOSO JORGE
CAUTIVO ARANCIBIA ERNESTO
CAVE Y CIA. LTDA.
CIA. CHILENA DE NAVEGACION INTEROCEA
CIA. DE TRANSPORTE MARITIMO S.A.
CIA. MARITIMA UNITOR LTDA.
CIA. NAVIERA RIO BLANCO S.A.
CIA. NAVIERA VALPARAISO S.A.
CIA. SERV. MOVILIZACION LTDA.
CIA. SUD AMERICANA DE VAPORES
CIA. SUD AMERICANA DE VAPORES
CIA. SUD AMERICANA DE VAPORES
COM. MARIT. INDUST. EL FARO S.A.
COM. SAM WHA-CHILE LTDA.
COMERCIAL ARELLANO Y CIA. LTDA.
CONTRATISTAS MARITIMOS LTDA.
CONTRERAS APABLAZA PEDRO
CONTRERAS CORVERA CARLOS
CONTRERAS ESPINOZA MARLIN
CORADINES RONDANELLI CARLOS H.
CORDOVA OYARZUN CESAR
CORREA VIVEROS FERNANDO
CORRREAJE Y TRANS.MAR. U.L.S. LTD
DANVI SHIP S.A.
DONOSO TITO Y CIA. LTDA.
EGL EAGLE GLOBAL LOGIST.DE CHILE LTD
EMBARQUES CRISMAR S.A.
EMP. DE MUELLAJE SERVIOPORT LTDA.
EMP. DE SERV.REP.Y MANT.CONTEN.LTDA.
EMPRESA DE ESTIBA Y DESESTIBA Y MUELLAJE LTDA.
EMPRESA MARITIMA S.A.
EMPRESA PORTUARIA VALPARAISO
EMPRESAS NAVIERAS S.A.
ESPEJO VIDAL RAMON SOLANO
EUROATLANTIC CONTAINER LINE S.A.
EXP. ACONCAGUA LTDA.
FAMEX Y CIA. LTDA.
FARIAS Y FARIAS LTDA.
FASET S.A.
FERNANDEZ MIRANDA MANUEL Y CIA.LTDA.
FRANCISCO ARAYA Y CIA. LTDA.
FRUTAMAR INTERNACIONAL LTDA
FULLCOMEX LTDA.
GAMBOA GONZALEZ MARCO ANTONIO
GASTON PIZARRO MAUREIRA Y CIA. LTDA.
GATE CARGO Y CIA. LTDA.
GOMEZ CARRASCO RAMON ELIAS Y OTRO
GUTIERREZ VENEGAS HECTOR
HAFENDIENST S.A.
HENRIQUEZ HENRIQUEZ JUAN RENE Y OTROS
HOFFMANN Y VALENZUELA LIMITADA
INCHCAPE SHIPPING SERV.B.V.CHILE LTD
JOHNSON SAN MARTIN EDMUNDO
JORGE CARLE F. Y CIA. LTDA.
JUANA CERDA Y CIA. LTDA.
KENRICK Y CIA. S.A.
LANDMARINE LTDA.
LEON SANTIBAÑEZ JAVIER EDUARDO
LESCHACO ( CHILE ) S.A.
LILLO PUYOL EDUARDO
LLAUQUEN ANDRADE ROSALIA
LLOYD´D REG CENT AND SOUTH AMERICA LTDA
LLOYDS REGISTER OF. SHIPPING
LOPEZ DEL FIERRO MARTIN RENE
LOPEZ GOMEZ ELLIET
LOPEZ LIRA HECTOR
LUIS LEIVA ALVARADO E.I.R.L. LTDA.
LUIS QUEVEDO GUEVARA E HIJOS LTDA.
M S L CHILE S.A.
MACDONALD EDUARDO
MACOWAN RIMASSA LESLIE
MAESTRANZA NACHIPA S.A.
MANUEL CANALES FERNANDEZ Y CIA .LTDA
MARIN MARIN RAMON
MARINE SURVEYORS CHILE LTDA.
MARITIMA AUSTRAL LIMITADA
MARITIMA PATAGONIA S.A.
MARITIMA VALPARAISO CHILE S.A.
MARTAY LTDA.
MATIOZZI FRANCO Y CIA. LTDA.
MAURICIO LARA Y CIA. LTDA.(CTO.ARR)
MEDITERRANEN SHIPPING COMPANY ( CHILE ) S.A.
MEYER CORBINO FELIX
MIRANDA YAMETT RODRIGO
MONTENEGRO DONOSO ROLANDO PATRICIO
MORTHEIRU VARGAS PEDRO
MUÑOZ FLORES EDMUNDO EUGENIO
N Y K SUDAMERICA ( CHILE ) LTDA
NAVIERA CHILENA DEL PACIFICO S.A.
NAVIERA VENTANAS S.A.
NORMAN SANCHEZ Y CIA. LTDA.
NUÑEZ BAEZA JORGE
ODFJELL Y VAPORES S.A.
OF. SANTIBAÑEZ Y CIA.LTDA.CONS.COM.E

DIRECCION

GIRO COMERCIAL

PZA. JUSTICIA 45 OF-505
SERRANO 591 OF-5
BLANCO 625 OF-53
COCHRANE 667 OF-902-B PISO 09
AVENIDA ERRAZURIZ 25 OF-202
PRAT 827 OF-1104
FRANCISCO ERRAZURIZ 2332
COCHRANE 667 OF-506
UNDECIMA(Placilla Poniente) 1081
ALMIRANTE SEÑORET 70 OF-111
PZA. JUSTICIA 59
ESMERALDA 1074 OF-1303
FREIRE 657
PZA. SOTOMAYOR 50
ALMIRANTE GOMEZ CARREÑO 49 PISO 05
BLANCO 366
PZA. SOTOMAYOR 50
BLANCO 1199 OFIC 401
BLANCO 625 PISO 6
YUNGAY 1942
POCURO 995
BLANCO 488
BLANCO 1041 OF-07
NORUEGA 100 DEP-54 V.PRICE
ESMERALDA 1074 OF-808
BLANCO 889
PJE. ROSS 149 OF-704
EDWARDS 630 PISO 02
ESMERALDA 940 OF.24
PRAT 827 OF-1004
COCHRANE 813 OF-301
PZA. ADUANA 157 OF.8
COCHRANE 667 OF-902 B
BLANCO 1663 OF-1102
PRAT 856 OF-502
RETAMO 506 DEP-301
CHACABUCO 2538
ALMIRANTE GOMEZ CARREÑO 49
AVENIDA ERRAZURIZ 25
URRIOLA 87 PISO 02
ESMERALDA 1074 OF-1206
BLANCO 895
BLANCO 1663 OF-402
BLANCO 1623
RAMOS JOSE TOMAS 50 OF-02
SAN MARTIN 450
ALMIRANTE SEÑORET 70 OF-93
COCHRANE 667 OF-704
BLANCO 1663
COCHRANE 667 OF-501
PASAJE ROSS 149 OF /507
ESMERALDA 973 OF-302
ESMERALDA 973 OF-701
COCHRANE 459 OF-09
ALMIRANTE SEÑORET 70 OF-23
COCHRANE 667 OF-704
BLANCO 625 OF-96
MERCADO CARDONAL L/21-S1
PRAT 834 OF-201
ESMERALDA 940 OF-74
COCHRANE 667 OF-1001
PJE. MANCILLA C 06
BLANCO 853
PRAT 725 OF-407
PRAT 856 OF-503
COCHRANE 639 OF/ 58
ESMERALDA 973 OF-503
PJE. ROSS 149 OF-1205
BLANCO 625 OF. 112
BLANCO 625 OF-112 PISO 11
COCHRANE 639 OF-65
SERRANO 591 OF-08
BAJADA EL LITRE 19-A
ALMIRANTE SEÑORET 151 L/90
VILLA A. PRAT 10 PJE.IMPERIAL
ESMERALDA 940 OFIC 124
COCHRANE 579 OF-08
AVENIDA ERRAZURIZ 1090
PHILLIPPI 498-512
ALMIRANTE SEÑORET 70 OF-45
SERRANO 591 OF-07
PAPUDO 699
ESMERALDA 1074 OFICINA 1306
BLANCO 1663 OF-902
ALMIRANTE GOMEZ CARREÑO 49 PISOS 05-06-07
PRAT 827
ESMERALDA 973 OF.402
ALMIRANTE SEÑORET 151 DEP-102
BLANCO 625 OFICINA 73
PZA. JUSTICIA 45 OF-512
PASAJE QUINTAY 44 PLAYA ANCHA
SAN MARTIN 500
PZA. JUSTICIA 45 OF.602
ESMERALDA 973 OF-502
BLANCO 1199 PISO 12
ALMIRANTE SEÑORET 70 PISO 06
PRAT 725 OF-408
COCHRANE 813 OF-502
PJE. ROSS 149 OF-82
PZA. SOTOMAYOR 50
PRAT 856 - PISO .3

AGENTE DE ADUANA
AGENTE DE ADUANA
AGENCIA DE ADUANA
ADM.REC.HUMAN.MAT.CA
SERV.COM.EXT.REPRES.
EMB.ESTIB.DESESTIB.C
PROVEEDURIA DE NAVES EXPORTACION E IMPOR. PROD. ALIMENTICIOS
AGENTES DE ADUANAS
AGENTE ESTIBA DESEST
CORRESP.PROTEC.E IND
EMP. VAPORES
OF.ADM.TRANSP.MARIT.
SERV. MARIT. Y PROVE
OF. DE TRANSPORTES
SERV.RELAC.TRANSP.MA
OFICINA
CASA IMP. MAYOR
TRANSPORTE OCEANICO Y/O CABOTAJE
TRANSPORTE OCEANICO Y/O CABOTAJE
PROVEEDOR DE NAVES
PROV. Y SUM. DE NAVE
PROVEEDOR MARITIMO INDUSTRIAL MINERO Y PESQUERO
SERVICIOS MARITIMOS
SERV.DE MUELLAJE
AGENCIA DE ADUANA
OF.SERV.ELECTRICOS MARITIMOS
AGENTE DE ADUANAS
AGENCIA DE ADUANA
AGENTE ADUANA
TRANSPORTE MARITIMO
TRANSPORTE MARITIMO
ESTIBA Y DESESTIBA
SERV.TRANSP.NAC.E IN
OFICINA DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE
AG. ESTIBA Y DESESTI
REP.DE CONTENEDORES
MUELLAJE
TRANSPORTE OCEANICO O DE CABOTAJE
PREST.SERV.PORTUARIO
EXPLOT.TRANSP.MARIT.
AGENCIA DE ADUANA
TRANSPORTE MARITIMO
ESTIBA Y DESESTIBA
ESTIBA DESESTIBA EMP
AG.ESTIBA Y DESESTIB
SERV.SEG.INDUST.Y MA
AGENCIA DE ADUANA
AG.ESTIBA Y DESESTIB
ARRIENDO DE NAVES
EMBAR MARITIMOS AERE Y ASESORIAS EN COMERCIO EXTERIOR
ASESORIAS EN COMERCIO EXTERIOR
AGENCIA DE ADUANAS
OF.TRAMITES NAVIEROS
SERV.ADUANEROS PORTU
AGENCIA DE ADUANAS
AG.ESTIBA Y DESESTIBA
MUELLAJE Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS
AGENCIA DE ESTIBA Y DESESTIBA
AGENTE DE NAVES
AGENCIA DE ADUANA
AG. ESTIBA Y DESESTI
PROVEEDOR DE NAVES
EMP EXTRANJ VAPORES
INGENIERIA CIVIL Y MARITIMA
AGENTE DE ADUANA
TRANSPORTE INTERNACIONAL MARITIMO AEREO TERRESTRE
AGENCIA DE ADUANA
ESTIBA Y DESESTIBA
SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE MARITIMO
INSPECCION DE NAVES
AGENTE DE ADUANA ASESORIA EN COM. EXTERIOR
C.MARIT.PROV.NAV.TEL
AGENCIA DE MUELLAJE
SERVICIOS DE ADMINISTRACION MUELLAJE FAENAS PORTUARIAS
OF. REP. MARITIMAS
SERV TRANSPORTE AEREO MARITIMO Y TERRESTRE INT DE CARGA
PROVEEDOR DE NAVES
AGENTE DE ADUANA
SERV.ABAST.Y REP.DE
ASES.COM.EXT.EST.Y D
AGENTE ESTIBA Y DESE
OF.ADM.INSPEC.MARITI
SERVICIO RELACIONADO CON TRANSPORTE MARITIMO
AGENCIA DE NAVES
SERV.RELAC.TRANS.MAR
PRESTACION SERV MARI
PROVEEDOR DE NAVES
AGENCIA DE MUELLAJE
OFICINA DE AGENTE DE NAVES
AGENCIA DE ADUANA
AGENCIA DE ADUANA
SERVICIOS DE MUELLAJE
AGENCIA DE ADUANA
AGENTE DE ADUANA
AGENCIA NAVIERA
TRANSPORTE MARITIMO
TRANSP.MARIT.INT.CAB
ESTIB.DESESTIB.FAENA
AGENTE DE ADUANA
TRANSPORTE OCEANICO
CONSULT.EN COM.EXTERIOR.
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LISTADO DE EMPRESAS
CANTIDAD
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270

NOMBRE DE LA EMPRESA
ORTEGA MIÑO PAMELA MARISOL
OTEY VILLEGAS GLADYS
OYARZO GORIGOITIA MANUEL
PACIFIC SEAWAYS S.A.
PACSA AGENCIA DE NAVES S.A.
PACSA NAVIERA S.A.
PAREDES BRANTE JUAN
PAREDES MATAMALA LUIS
PIZARRO ARAGONES FRANCISCO
POLARIS AGM S.A.C
PORTUARIA ANDES S.A.
PORTUARIA CABO FROWARD S.A.
PORTUARIA NACIONAL LTDA.
PORTUARIA NACIONAL LTDA.
PORTUARIA VALPARAISO LTDA.
RECABAL BARRUETO HUGO
REMOLCADORES ULTRAGAS LTDA.
RODRIGUEZ ARNAO ALBA
SAAM PUERTOS S.A.
SALMOFRUT LTDA.
SAN FRANCISCO EMPRESA DE MUELLAJE S.A.
SAN MARTIN RODRIGUEZ GUILLERMO
SANTIBAÑEZ GODOY ELENA
SCHIAPPACASSE MORENO QUINTO
SEASAFE S. A.
SERCOM S.A.
SERMAC LTDA.
SERV. INTER. DE INSPECCION S.A.
SERV. MARIT. E INDUST. S.A.
SERV. MARITIMOS EL FARO LTDA.
SERVI PORT GLOB SHIPPING SERVICES LTDA.
SERVICIOS MARITIMOS Y ECOLOGICOS S.A.
SERVICIOS PORTUARIOS DEL PACIFICO S.A.
SERVICIOS PULLMAN BUS COSTA CENTRAL S.A.
SERVICONTAINERS LTDA.
SIERRALTA CASTILLO JAIME
SILVA OSSA JOSE
SOC. DE AGENC.DE NAVES PETROMAR LTDA
SOC. DE SERV. COM. Y MARIT. LTDA.
SOC. DE TRANSP MARIT ATLANTIC SER LTDA.
SOC. DIST.MAT.IND. MARIT.PROINMAR LT
SOC. PROVEEDORA MARITIMA J.V.G. S.A.
SOC. SERV. INT. ESTIBA DESESTIBA LTD
SOCIBER LTDA.
SOCIEDAD COMERCIAL INTERNATIONAL SHIPPING LTDA.
SOTO VERA PEDRO
SOUTHERN SHIPMANAGEMENT CHILE LTDA.
STEWARD Y MATTIOZZI LTDA.
SUDAMERICANA,AG.AEREAS Y MARIT. S.A.
SUDAMERICANA,AG.AEREAS Y MARIT. S.A.
SUDAMERICANA,AG.AEREAS Y MARIT. S.A.
SUDAMERICANA,AG.AEREAS Y MARIT. S.A.
SUDAMERICANA,AG.AEREAS Y MARIT. S.A.
SUPPLY MARITIME SERVICES LTDA.
TAYLOR SERV.MARIT.Y PORTUARIOS LTDA.
TERMINAL PACIFICO SUR VALPSO. S.A.
TOME BICHARRA ABRAHAM ANTONIO
TRANSFRESH CORPORATION CHILE S.A.
TRANSPORTE LOGISTICA Y COMERCIO LTDA
TRANSPORTES DE EXCELENCIA S.A.
ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA.
VALDIVIA & TOBAR COMPAÑIA LIMITADA
VALDIVIA MAURET CLAUDIO
VALDIVIA RIQUELME JUAN
VALERO GODOY PATRICIO ALEJANDRO
VALLE CLAVERO GERARDO
VALPARAISO SHIP SERVICES S.A.
VARGAS FIGUEROA LUIS GASTON
VARGAS MONTECINOS FRANCISCO
VARGAS RODRIGUEZ MANUEL
VARGAS SAEZ MARIA
VARGAS SCAVIA FRANCISCO
VEGA DIAZ JORGE GONZALO
VEGA PONCE AURELIO
VERA OSSA ROGELIO
ZAPATA NAVARRETE SERGIO
ZULUETA GOVONI RODRIGO

DIRECCION

GIRO COMERCIAL

PRAT 827 OF-1101
PZA. JUSTICIA 45 OF-306
CONDELL 1190 DEP-93
BLANCO 625 OF-103
PRAT 725 OF-408
PRAT 725 OF-408
ALMIRANTE GOÑI 51 OF-13
PRAT 856 OF-02 PISO 11
AVENIDA ERRAZURIZ 1178 OF-94
ALMIRANTE SEÑORET 70 PISO 10
AVENIDA ERRAZURIZ 940
URRIOLA 87 PISO 03
ALMIRANTE GOMEZ CARREÑO 49 PISO 05
BLANCO 882 L/04
AVENIDA ERRAZURIZ 765
PRAT 814 OF-607
COCHRANE 813 PISO 08
ESMERALDA 1074 OF-507
AVENIDA ESPAÑA 781
PJE. ROSS 149 OF-802
COCHRANE 667 OF-301
PJE. ROSS 149 OF-1207 PISO 12
INDEPENDENCIA 2838 DEP-33 PISO 03
PZA. JUSTICIA 45 OF-306 PISO 03
BLANCO 1791 OF-06-B
PRAT 865 OF-21
COCHRANE 667 OF-607
BLANCO 1215 OF-1005
CUMMING 68
YUNGAY 1942
PRAT 827 OF-702
CONDELL 1338 OF-3
ALMIRANTE SEÑORET 70 OFICINA 24 PISO 2
AVENIDA PEDRO MONTT 2830 L/8
ESMERALDA 1074 OF-801
COCHRANE 639 OF-72
PRAT 846 OF-06-A
BLANCO 1663 OF-702
COCHRANE 632 PISO 5
PRAT 827 OF-1108
LILLO EUSEBIO 245
BLANCO 1709
BLANCO 1041 OF-50
BLANCO 1199 PISO 09
BLANCO 1791 OF-B-7 PISO 4
ALMIRANTE SEÑORET 151 OF-93
COCHRANE 867 PISO 3
ESMERALDA 973 OF-402
MUELLE PRAT 2DA.ZONA EDIF.96 TER
BLANCO 895
CONDELL 1190 OF-71
COCHRANE 887
DIEGO PORTALES 1390
ALMIRANTE SEÑORET 151 OF-92
PRAT 827 OF-301
AVENIDA ERRAZURIZ 25
ALMIRANTE SEÑORET 151 OF-100
PHILLIPPI 445
BLANCO 1215 OFICINA - B
YUNGAY 1750
COCHRANE 813 OF-801
BLANCO 1199 OF-71
BLANCO 1199 OF-71
ESMERALDA 1074 OF-1304
BLANCO 1215 OF-905
BLANCO 1623 OF-904
TEMPLEMAN 558
PASAJE ROSS 149 OF-1103
PRAT 846 OF-02-A PISO 02
ESMERALDA 1074 OF-707
ESMERALDA 1074 OF-702
PRAT 846 PISO- 2
PRAT 827 OF/1001
PJE. ROSS 149 OF-403
BLANCO 1215 OF-705
BLANCO 1041 OF-24
PRAT 827 OF-1001

AGENTE DE ADUANA
AGENCIA DE ADUANAS
OF.SERV.DE EMBARQUES
OF. TRANSPORTE MARIT
AGENCIA DE NAVES Y M
COM.HIDROCARB.Y DERI
CONTRATISTA MARITIMO
AGENCIA DE ADUANA EST
ASESORIA MARITIMA
COMERCIALIZADORA DE FILTROS DE OFICINA
ESTIBA Y DESESTIBA
SERV.RELAC.TRANSP.AG
AG.ESTIB.DESEST.NAV.
OFICINA ADMINISTRATIVA
ESTIBA Y DESESTIBA
AGENTE ADUANA
EXPLOT.REMOLCADORES
AGENTE DE ADUANA
INVERSION RELACIONADAS CON ACTIVIDADES PORTUARIAS
EMBARQ.MERCAD.ASES.A
AG.ESTIBA Y DESESTIB
CORRETAJES
PROVEEDOR DE NAVES
AGENCIA DE ADUANAS
ADM.Y OP.DE NAV.Y EM
AGENTES DE CARGA
TRANSP.MOVILIZACION
SEV.INT. DE INSP.NAV
PROV. NAVES REP. Y S
SERVICIOS MARITIMOS
AGENCIA DE EMBARQUE
SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
REPRESENTACION MARITIMA Y COMERCIO EXTERIOR
VENTA DE PASAJES
SERV.RELACIONADOS CO
AGENCIA DE ADUANA
AGENTE DE ADUANA
AGENCIAMIENTO DE NAV
AG.ESTIBA Y DESESTIB
OFICINA DE SERV. RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE POR AGUA
PROV.NAVES,DIST.MAT.
PROVEEDOR MARITIMO
ESTIBA DESESTIBA
REPARACIONES NAVALES (OFICINA)
AGENCIA MARITIMA
AGENTE DE ADUANA
ADMINISTRACION DE NA
PROVEEDORES DE NAVES
AGENCIAMIENTO MARITI
AGENCIAS MARITIMAS
AGENTES DE NAVES
SERVICIOS RELACIONADOS CONEL TRANSPORTE MARITIMO
TALLER REPARACIONES MENORES Y DEPOSITO DE CONTENEDORES
SERVICIOS MARITIMOS BUCEO COMERCIAL
OF.TRAM.NAVIEROS
EXPLOT.FTE.ATRAQUE 1
AGENTE DE ADUANA
SERV. A EXPORTADORES
TRANSPORTE
TRANSPORTE CARGA
AGENCIA
SERVICIOS Y ASESORIAS EN COMERCIO EXTERIOR
OF.COMERC.EXTERIOR
AGENCIA DE ADUANA
AGENTE DE ADUANA
AGENCIA DE ADUANAS
PROVEEDOR DE NAVES
AGENCIA DE ADUANAS
AGENTE DE ADUANA
AGENTE ADUANA
COM.EXT.AG.ADUANA
AGENCIA DE ADUANA
AGENTE GENERAL DE AD
AGENTE DE CABOTAJE Y
AGENTE ADUANA
AGENCIA DE ADUANA
AGENTE GRAL. ADUANAS
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10.3 ANEXO 3 FORMATO DE ENCUESTA

Formulario Tipo 1

Empresas que operan dentro del recinto portuario: EPV; TPS, VTP, ZEAL, etc.
Buenos días/tardes. Por encargo de la Empresa Puerto Valparaíso, se está desarrollando una investigación destinada a conocer el impacto económico de las actividades portuarias en la
comuna de Valparaíso. La información aportada por los encuestados tendrá un manejo estrictamente confidencial. Para cualquier consulta relacionada con el desarroloo de este estudio, le
sugerimos contactarse con la Sra. Ercila Farías de la Gerencia de Desarrollo y Negocios de la Empresa Puerto Valparaíso, teléfono: 32-2448805 y correo electrónico: efarias@epv.cl. Gracias.

IDENTIFICACIÓN
Razón Social empresa
Giro / actividad
Dirección

Comuna

Persona encuestada
Cargo
Teléfono
E-mail

PERSONAL
Profesionales / ejecutivos
Técnicos / supervisopres
Administrativos / secretarias
Operarios / obreros / choferes
* Total (obligatorio)
* Remuneración líquida total de la
empresa (obligatorio)

DERECHOS MUNICIPALES
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

* Costo anual de derechos municipales que la
empresa cancuela a la Municipalidad de
Valparaíso por concepto de aseo, ornato,
tránsito, transporte, vahículos, patentes,
concesiones y permisos por construcciones,
instalaciones, urbanización, publicidad y
otros:

$

PROVEEDORES

Razón Social empresa proveedora

RUT

Giro

Indique el valor anual
promedio que su empresa
cancela a cada proveedor

111

Estime el % de ventas que
representa su empresa para
cada uno de sus proveedores

Contacto en la empresa
proveedora: nombre, fono,
mail.

Formulario Tipo 2

Proveedores de Empresas que operan dentro del recinto portuario.
Buenos días/tardes. Por encargo de la Empresa Puerto Valparaíso, se está desarrollando una investigación destinada a conocer el impacto económico de las actividades portuarias en la
comuna de Valparaíso. La información aportada por los encuestados tendrá un manejo estrictamente confidencial. Para cualquier consulta relacionada con el desarroloo de este estudio, le
sugerimos contactarse con la Sra. Ercila Farías de la Gerencia de Desarrollo y Negocios de la Empresa Puerto Valparaíso, teléfono: 32-2448805 y correo electrónico: efarias@epv.cl. Gracias.

IDENTIFICACIÓN
Razón Social empresa
Giro / actividad
Dirección

Comuna

Persona encuestada
Cargo
Teléfono
E-mail
VENTAS
¿Qué porcentaje de sus ventas corresponden
$
a actividades con el puerto en Valparaíso?

PERSONAL
Profesionales / ejecutivos
Técnicos / supervisopres
Administrativos / secretarias
Operarios / obreros / choferes
* Total (obligatorio)
Porcentaje del personal que vive en la
comuna de Valparaíso
¿Qué porcentaje del total de las ventas de
su empresa se destinan a
REMUNERACIONES anualmente?

DERECHOS MUNICIPALES
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

¿Qué porcentaje del total de las ventas de su
empresa se destinan a DERECHOS
MUNICIPALES anualmente en la comuna de
Valparaíso*?

%

%

PROVEEDORES
¿Qué porcentaje del total de las ventas de
su empresa corresponden a pagos a sus
PROVEEDORES?

%

* Costo anual de derechos municipales que la empresa cancela a la
Municipalidad de Valparaíso por concepto de aseo, ornato, tránsito,
transporte, vehículos, patentes, concesiones y permisos por construcciones,
instalaciones, urbanización, publicidad y otros
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Formulario Tipo 3

Empresas que operan fuera del recinto portuario.
Buenos días/tardes. Por encargo de la Empresa Puerto Valparaíso, se está desarrollando una investigación destinada a conocer el impacto económico de las actividades portuarias en la
comuna de Valparaíso. La información aportada por los encuestados tendrá un manejo estrictamente confidencial. Para cualquier consulta relacionada con el desarroloo de este estudio, le
sugerimos contactarse con la Sra. Ercila Farías de la Gerencia de Desarrollo y Negocios de la Empresa Puerto Valparaíso, teléfono: 32-2448805 y correo electrónico: efarias@epv.cl. Gracias.

IDENTIFICACIÓN
Razón Social empresa
Giro / actividad
Dirección

Comuna

Persona encuestada
Cargo
Teléfono
E-mail
VENTAS
¿Cuál es el valor de sus ventas anuales en la
comuna de Valparaíso debido a actividades $
portuarias?
PERSONAL
Profesionales / ejecutivos
Técnicos / supervisopres
Administrativos / secretarias
Operarios / obreros / choferes
* Total (obligatorio)
¿Qué porcentaje del total de sus ventas
su empresa gasta en REMUNERACIONES
anualmente?

DERECHOS MUNICIPALES
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

¿Qué porcentaje del total de sus ventas su
empresa gasta en DERECHOS
MUNICIPALES*?

%

%

PROVEEDORES

¿Qué porcentaje del total de sus ventas
su empresa gasta en PROVEEDORES?

%

* Costo anual de derechos municipales que la empresa cancela a la
Municipalidad de Valparaíso por concepto de aseo, ornato, tránsito,
transporte, vahículos, patentes, concesiones y permisos por construcciones,
instalaciones, urbanización, publicidad y otros.
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10.4 ANEXO 4 ACTORES ENTREVISTADOS E INTEGRANTES
DEL GRUPO FOCO Y ACTORES ENTREVISTADOS

EMPRESA
Asoducaval
Sernapesca
Cámara Marítima
Ian Taylor
ANA
Daycha
Mediterranea Shipping
Humbold
CSVA

NOMBRE
Iván Mateluna
Cristian Quintero
Carlos Rivera
Neil Chávez
Rosauro Segovia
Daniel Perez
Nelson Ponce
J. Carlos Manzur
Juan Andarisa

CARGO
Director
Gte. Operaciones
Gte. Operaciones
Gte. Operaciones
Gte. Técnico
Dueño
Gte. Técnico
Gte. Operaciones
Jefe Div. Container
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Nº

EMPRESA

NOMBRE

CARGO

1

Anagena A. Nac. Agentes
Aduana

Alejandro Laínez Fernández

Gerente General

2

Cámara Nacional de
Aduanas

Hernando González

Gerente General

3

Cámara Marítima

Carlos Rivera

Gerente de Operaciones

4

Asoducaval

Iván Mateluna

Director

5

ANA

Rosauro Segovia

Gerente Técnico

6 Agencia Aduana Santibáñez
7

Daycha

8 Mediterranean Shipping Co.

Hernán Santibáñez

Gerente

Daniel Perez

Propietario

Nestor Ponce

Ejecutivo

9

Humbold / SONAP

J. Carlos Manzur

Gerente Operaciones

10

TPS

José Ignacio Bengoa

Gerente de Finanzas

11

VTP

Andrés Widow

Service Manager

12

ZEAL

Juan Lacassie Wiederhold

Gerente General

13

ZEAL

Héctor Lores Kersting

Director Ejecutivo

14

CSAV

Juan Andarisa

Jefe Div.isión Container

15

CSAV

Manuel Benavides Concha

Operations

16

Capitanía de Puerto

Jorge Ahumada

Ejecutivo

17

Report

Francisco Ramos

Encargado de Personal

18

Ultraport

Erasmo Olivares

Jefe RRHH

19

Report

Alejandro Villalón

Jefe Oficina

20

Ian Taylor

Neil Chávez

Gerente de Operaciones

21

Ruidiaz EURL

Pedro Ruidiaz Romero

Propietario

22

SAAM

Cristián Carrere

Administrativo

23

ValpoSub

Mery Perla Salazar G.

Directora

24

Puerto Deportivo

Jorge Montero Concha

Gerente General

25

Paulina Tapia

Seremi Salud

Encargada Programa
Alimento Regional

26

Sernapesca

Cristian Quintero

Ejecutivo
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10.5 ANEXO 5 LISTADO DE EMPRESAS QUE RESPONDIERON ENCUESTAS.

Razón Social empresa

Balbontin y Sanhueza y Cia Ltda
Manuel Canales Fernández y Cia Ltda
Agencia de Aduana Celcio Hidalgo y Cia Ltda
Agencia de Servicios Portuarios ASP Chile Ltda
Agencia de Aduana Alan Smith y Cia Ltda
Servicios Portuarios Global Shippins Services Ltda
Sercom Sociedad Anónima
Servicios Marítimos Progremar Ltda
Soc Proveedora Marítima JVG SA
Servicios Macro Marítimos Terrestres y Aereo Ltda
Ian Taylor y Cia SA
Sociedad Comercial Rojas y Martínez Ltda
Serco Ltda
Marine Control Pollution
Hugo Recabal Barrueto
Edmundo Muñoz Flores
Quinto Sschapacasse
San Francisco Empresa de Muellaje
Luis Hernán Baquedano Marceli
agencia de aduana Pefer ltda
Fernando Araya Ltda Agentes de Aduana

Ventas Anuales
Profesionales Técnicos / Administrativos /
asociadas a la actividad Porcentaje
/ ejecutivos supervisores
secretarias
portuaria ($)
$
12.000.000
$
160.000.000
$
85.000.000
$
36.000.000
$
140.000.000
$
1.283.041.020
$
137.787.580
$
228.000.000
$
2.000.000.000
$
100.000.000
$
520.000.000
$
600.000.000
$
60.000.000
$
25.000.000
$
316.000.000
$
96.000.000
$
260.000.000
$
1.763.170.964
$
36.000.000
$
450.000.000
$
80.000.000

Remuneración
Operarios /
* Total
líquida total
obreros /
(obligatorio) de la empresa
choferes
(%)

0,02%

8

0

0

0

8

20

0,28%

5

0

4

0

9

30

0,15%

0

5

13

0

18

45

0,06%

0

2

2

0

4

15

0,25%

4

1

6

3

14

38

2,25%

12

29

2

0

43

32

0,24%

4

1

6

3

14

38

0,40%

2

2

2

6

12

31

3,50%

4

3

2

15

24

40

0,18%

2

4

0

0

6

20

0,91%

3

6

12

12

1,05%

2

4

10

30

0,11%

1

3

8

15

0,04%

1

2

1

4

8

12

0,55%

2

2

7

0

11

61

0,17%

4

0

0

0

4

38

0,46%

6

2

2

0

10

34

3,09%

12

10

5

23

50

40

0,06%

1

1

0

0

2

35

0,79%

5

5

4

5

19

60

0,14%

1

3

7

30
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Razón Social empresa
Candina SA Agentes de Tripulantes
Gómez Breton Proveedor de Naves
FullComex Proveedor de Naves
Comercial Forwarding Proveedor de Naves
Danvi Ship SA
SAAM Extraportuarios
Agencia de Aduana Jorge Núñez Baeza
Agencia de Aduana Pamela Ortega Miño
Agunsa
Agencia de Aduana Jorge Correa Becerra y cia Ltda
Sercomex
Sociber ltda
Manuel Oyarzo Gorigoitia
TPS Valparaíso
Agencia de Aduana Sergio Zapata
Agencia de Aduana Juan Valdivia
Agencia de Aduana Gerardo Valle

Total

Ventas Anuales asociadas
a la actividad portuaria Porcentaje
($)

Profesionales
/ ejecutivos

Técnicos /
supervisores

Administrativos /
secretarias

Remuneración
Operarios /
* Total
líquida total
obreros /
(obligatorio) de la empresa
choferes
(%)

$

12.000.000

0,02%

1

1

1

$

700.000.000

1,23%

3

2

2

$

400.000.000

0,70%

4

1

2

$

30.000.000

0,05%

3

2

$

920.000.000

1,61%

5

4

3

60

72

26

$

2.033.000.000

3,56%

28

20

25

70

143

67

$

24.000.000

0,04%

1

1

1

2

5

30

$

170.000.000

0,30%

5

6

3

6

20

25

$

4.970.849.955

8,71%

8

26

341

25

400

49

$

374.805.290

0,66%

5

9

4

7

25

30

$

421.796.773

0,74%

3

12

3

141

159

30

$

3.450.000.000

6,04%

14

15

7

50

86

38

$

70.000.000

0,12%

2

4

2

0

8

20

$

35.000.000.000

61,31%

80

31

29

190

330

30

$

6.000.000

0,01%

2

1

2

0

5

53

$

55.000.000

0,10%

4

10

1

4

19

20

$

60.000.000

0,11%

4

5

1

3

13

35

100,00%

251

235

483

625

1615

$ 57.085.451.582
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6
2

6

25

13

40

9

25

9

40
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