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PRESENTACION DEL PRESIDENTE:
PRESIDENTE
De acuerdo a lo dispuesto en el Titulo VI, Artículo Décimo Quinto,
Literal K de nuestros Estatutos, me es grato a nombre del Directorio
que me honro en presidir, someter a consideración de la Asamblea
General de Asociados y de la Comunidad Marítima y Portuaria, la
presente Memoria y Balance de la Asociación Nacional de Agentes de
Naves de Chile - “ASONAVE A.G.” mediante la cual se informa sobre
las actividades de la Institución, así como sus acciones más relevantes
que se han desarrollado durante el período comprendido entre el 1º de
Enero al 31 de Diciembre de 2007, los que esperamos seguir superando
día a día, con el invaluable apoyo de todos y cada uno de nuestros
socios.
La presente Memoria incluye artículos seleccionados que se han
publicado en los principales medios de la prensa del país y que son
compartidos por el suscrito. Estos documentos, en consecuencia
pasan a formar parte vital del mensaje que cada año el Presidente
dirige al sector.
Dejo testimonio que los reportajes son compartidos por todos los
Señores Directores y Asociados a nuestra Institución.

Nuestra visión estratégica y proyecto para la actividad marítima –
portuaria representa el espiritu y voluntad de vanguardia, reflejado a
través de la historia de nuestra Institución que es la única que ha
luchado desde su fundación en defensa de los intereses de la libre
competencia y de la justicia que poco se ha visto en los fallos que han
dictado los tribunales ordinarios del país.
La frágil base económica y productiva que se aprecia no puede
revertirse si se continúa con los procesos de privatización encubierta
de los pocos sitios de atraque de los puertos estatales del país.
ASONAVE, continuará trabajando en la representación y defensa de
los intereses de las empresas del sector, en cumplimiento de los
objetivos señalados en nuestros Estatutos. ASONAVE, al cumplir 15
años de existencia se mantiene como una de las Instituciones más
prestigiosas del mundo Marítimo - Portuario. Actualmente tenemos la
representación de 40 empresas con 133 oficinas establecidas.
Reiteramos la conveniencia de suspender las concesiones portuarias
y que el Estado debe invertir en nuevos desarrollos portuarios con el
objeto de generar una real competencia en los terminales.

Otro aspecto que no podemos soslayar está referido al destino que se
le pretende dar a los terrenos de los puertos estatales, cambiando el
uso de suelo para el cual fueron construidos, con aporte de todos los
chilenos, para dedicarlos a desarrollos turísticos e inmobiliarios que
nada tienen que ver con el desarrollo portuario. La habilitación del
ZEAL sólo encarecerá los costos del comercio exterior chileno.
El espíritu y voluntad de vanguardia logrado a través de la historia de
los puertos estatales, como centros comerciales y financieros del
comercio exterior que se realiza por el medio acuático han cambiado
con las nuevas políticas impuestas por el SEP y las Empresas
Portuarias creando en todas las ciudades puertos dos problemas que
merecen ser estudiados en profundidad: La emigración en las
ciudades puertos y la carencia de trabajo que cada día se agudiza más.
Demandamos del Estado revisar sus decisiones erradas incentivando
una recuperación de las dos variables denunciadas en este mensaje
haciendo los cambios, que sean necesarios para revertir esta grave
situación.
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