DISCURSO
DECIMO QUINTO ANIVERSARIO ASONAVE A.G.
5 de Julio 2007
Fundación
Un 24 de Junio de 1992, es decir hace 15 años, se fundó nuestra Asociación Nacional
de Agentes de Naves de Chile, la que a través del tiempo ha efectuado una activa y
consistente labor en el desarrollo de la Industria Marítimo-Portuaria de Chile, siempre en
cumplimiento de la misión, principios y objetivos señalados en nuestros Estatutos.
Origen de ASONAVE
Es relevante destacar que el origen de Asonave se remonta al período previo a la
licitación de los puertos Mayores del País, proceso que produjo una natural
segmentación del mercado entre “Operadores de Puertos” y “Operadores de Líneas y
Cargas“. Así, hoy Asonave cuenta entre sus asociados con un amplio espectro de
empresas (algunas de tamaño considerable) pero también un número importante de
firmas del segmento de las pequeñas y medianas,… las renombradas PYMES, que
generan una gran cantidad de trabajo al tiempo que focalizan la atención y el interés de
numerosas entidades en éstos días por su innegable aporte a la competencia y
desarrollo del país.
Una característica importante a destacar es que los socios de Asonave, al no controlar
puertos, se pueden considerar como operadores especializados de carga, cuya principal
meta es ser lo más eficientes y competitivos posibles en la operación de las naves y
cargas de las líneas marítimas operadas. En éste sentido podemos también afirmar que
un objetivo específico de estos operadores especializados es, que tanto camiones como
cargas y naves no sufran extensas esperas, aspecto que naturalmente favorece al fluido
desarrollo del comercio exterior del país.
Aniversario
En este especial Aniversario número 15, con mucho orgullo señalamos a la comunidad
marítima y portuaria del país que creemos que nuestra Institución ha respondido
efectivamente a una importante necesidad existente en el mercado y que le ha permitido
tener un sostenido crecimiento a lo largo de éstos años.
En efecto, de las 7 empresas presentes en el origen de nuestra organización, hoy ese
número se eleva a 39 empresas asociadas las cuales cuentan con 106 oficinas
establecidas en los puertos a lo largo de Chile, con una cobertura desde Arica a Punta
Arenas y que están atendiendo un significativo porcentaje del comercio exterior del
país.
Estos quince años de intensa vida nos han permitido ser actores y además observadores
y analistas de nuestro quehacer profesional. Al respecto, Asonave agrupa a importantes
empresas expertas en la actividad marítimo portuaria del país cuyo quehacer en el
extranjero mediante el contacto diario con las líneas marítimas internacionales nos ubica
en una posición privilegiada para prospectar y definir los desafíos que nos plantea el
futuro; este futuro que está fuertemente influenciado por las decisiones que estamos
tomando hoy.

Es por esta razón que queremos aprovechar la oportunidad que nos brinda el compartir
este Aniversario con nuestros distinguidos invitados para plantear nuestra visión junto
con algunas inquietudes que estimamos de urgente revisión y reestudio, optando por
soluciones que beneficien el interés común además del desarrollo marítimo – portuario y
el de sus trabajadores.
Participación de los Municipios en los Puertos
Al igual que en los principales puertos del mundo, proponemos la urgente integración de
los Municipios en la administración de los puertos, diseñando adecuadas estrategias de
desarrollo para cada una de las respectivas ciudades-puerto del país. En un tiempo
globalizado como el actual no es posible que ambas entidades operen de forma
desvinculada. Por otro lado, la profesionalización de estas funciones es también un tema
de la más alta importancia.
Concesiones Portuarias hoy en el mundo
En relación a los sistemas de concesiones portuarias que operan actualmente en los
distintos países, es relevante destacar que en el sistema de "Puerto Propietario" (Land
Lord Port), que es el más utilizado, las Direcciones de los Puertos (dependiendo muchas
de ellas de los Municipios de las respectivas ciudades-Puerto), planifican y construyen
las obras de acceso y abrigo, así como también las explanadas y muelles bajo una visión
de largo plazo considerando en primer lugar la variable beneficio-país. Posteriormente
éstas obras son licitadas bajo esquema Multioperador y/o Monooperador según lo
determine la ley, garantizando siempre las adecuadas condiciones de competencia.
Frente a este punto, nuestro gobierno no se puede desentender del tema del diseño y
construcción, teniendo presente que los puertos necesitan “obras duras” de largo plazo.
Por ejemplo, un muelle de penetración en base a pilotes y vida útil de 30 años puede ser
conveniente para un concesionario en cuanto a amortizar la inversión en el período de la
concesión, pero no así para el país en el largo plazo.
Modelo de Concesiones adoptado en Chile
En nuestro país, el modelo de concesiones adoptado en base a la entrega de
infraestructura existente bajo el esquema “Land Lord” ha generado quizá una buena
recaudación para el estado, ha aumentado la eficiencia, pero no ha sido capaz de
resolver el problema de la infraestructura óptima a largo plazo para las necesidades de
comercio exterior de una determinada zona o hinterland.
Aunque hubiese sido nula la recaudación para el estado, lo conveniente para el país
hubiera sido la construcción y entrega de nueva infraestructura en concesión, con
características y calidad adecuadas. De esta forma hubiese aumentado la capacidad y la
necesaria competencia intra-puerto, un asunto que sin duda debe ser perfeccionado.
Asonave es una asociación de carácter nacional, sin embargo, dada la relevancia
de la situación que afecta hoy al puerto de Valparaíso, quisiéramos detenernos
para analizar brevemente los aspectos más relevantes de dicha situación, la que a nuestro
juicio refleja claramente la necesidad de un actuar estratégicamente mancomunado entre un
puerto, su ciudad y su hinterland.

Creciente Congestión en el Puerto de Valparaíso
La creciente congestión del Puerto es una bomba de tiempo. No es un misterio que está
alcanzando su capacidad máxima en base a su infraestructura actual. Faltan explanadas
y no caben los containers, los cuales aumentaron en un 55,4% ( medido en unidades de
20´ o TEUS) al mes de Mayo del presente año.
Este es uno de los principales motivos por los cuales creemos que hay que olvidarse del
proyecto inmobiliario del borde costero y concentrarse en lo medular que es, el diseño de
ampliación del Puerto. Tenemos que pensar y diseñar hoy las obras para los próximos
100 años, así como nuestros antepasados lo hicieron con el puerto actual, el cual ha
permitido hasta nuestros días efectuar la transferencia de miles de millones de
toneladas, resistiendo incluso varios terremotos en dicho período. Es digno destacar que
ésta inversión sigue siendo, hasta el día de hoy, la más fructífera obra de desarrollo en la
historia de Valparaíso.
En términos de números, la enorme importancia de éste puerto está clara al haber
transferido aproximadamente USD 20.000.- millones en mercaderías durante el año
pasado, lo que lo sitúa como el primer puerto del país.
Limitaciones del futuro acceso sur de Valparaíso
En cuanto al futuro acceso sur, un Puerto Mayor no puede ser servido por un acceso
lleno de túneles que dejarían a Valparaíso limitado solo a cargas normales como
contenedores, frigoríficos, ramplas, etc. y con una altura que no supere los 4.20 mts.
totales. Hay que tener en cuenta que frecuentemente están llegando al país cargas
sobredimensionadas para la minería, centrales eléctricas, industrias, proyectos nuevos,
etc. Por sus características éstas sobrepasan las dimensiones normales y no podrían
transitar por los túneles. Si no se considera un acceso norte libre de restricciones y se
sigue adelante con el tema inmobiliario del borde costero, se terminará perjudicando
gravemente el destino de Valparaíso y el de sus terminales actuales y futuros obligando
a los embarcadores a buscar nuevas alternativas en otros puertos. El trabajo podría irse
a San Antonio y más adelante por ejemplo, al puerto que se está proyectando en
Quintero, Valparaíso entonces dejaría de ser el puerto principal.
El Proyecto Inmobiliario Puerto Barón
De la misma manera consideramos que el proyecto de borde costero es inviable porque
bloquearía la ampliación y acceso al puerto de Valparaíso por el lado norte, lo que es
prioritario. Creemos también que resultaría gravísimo para Valparaíso y el país destinar
el mejor sector para la necesaria ampliación del puerto, para el desarrollo de un proyecto
inmobiliario. Se ha hablado de las experiencias de otros países en cuanto a aperturas de
borde costero pero éstas se han realizado en ciudades-puerto que han quedado con
terrenos portuarios ociosos. Esto no ocurre con Valparaíso donde se han ganado
terrenos al mar para las ampliaciones de su puerto a un altísimo costo.
Se destaca también la importancia de mantener nuestro excelente Terminal de
Pasajeros,-y principal Centro de Eventos de la Zona-, en los históricos edificios que
fueron hace pocos años remodelados en el Sector Barón.

Proyecto de Puerto Norte y acceso por Cabritería
Asonave por tanto propone ampliar el Puerto de Valparaíso por el lado Norte, donde
existen adecuadas explanadas y accesos ferroviarios y abriendo un acceso por
Cabritería, libre de las limitaciones que presenta el acceso sur y a un costo muy inferior.
Este acceso también sería muy importante para eventuales contingencias viales y
tránsito de cargas peligrosas (de clasificación IMO) que por razones obvias no pueden
circular por los túneles.
Creemos que este proyecto podría ser un brillante polo de desarrollo para Valparaíso,
abriendo enormes posibilidades y plazas de trabajo. Mucho más que el proyecto del mall,
los 500 departamentos para vivienda proyectados y la marina de yates en el borde
costero, ya que éstos representan más bien una actividad de gasto, para nada
necesario en una ciudad con tan alto desempleo. Aquí lo que se necesita con urgencia
son fuentes de trabajo y que mejor que Valparaíso siga explotando su Industria originaria
que es la actividad portuaria, actividad que además representa su mayor fortaleza al ser
una de las pocas que no se pueden trasladar a Santiago. Teniendo en cuenta otro
aspecto, y ante las nuevas normativas de la seguridad Internacional, como por ejemplo
el Código I.S.P.S., se hace incompatible el tener una marina deportiva y otras
actividades de tipo recreativas y turísticas al interior de una zona que debería ser de alta
seguridad.
La futura incorporación de de escáners y otros equipos de seguridad, como los ya
existentes en los puertos de Buenos Aires, Manzanillo, Colón; Balboa y otros, también
ameritan el tener un puerto confinado e interconectado, lo que también se contrapone
con el citado proyecto inmobiliario.
Aptitudes portuarias del sector Barón
Los terrenos del sector norte de la bahía de Valparaíso son los más adecuados para la
expansión portuaria como lo reflejan los estudios de suelo y sondaje existentes. En
cuanto a proyectos de este tipo, existen muchos estudios que consideran esta zona
como el área preferible para la natural expansión portuaria de Valparaíso, entre ellos el
proyecto Japonés “JICA”, incluido en el Plan Maestro de la anterior EMPORCHI. No
comprendemos la razón por la cual todos estos importantes proyectos de ingeniería
portuaria han sido inexplicablemente pasados por alto, y reemplazados por un proyecto
de borde costero que no ha sido discutido por EPV con los actores relevantes.
Proyecto ZEAL
Finalmente respecto al Proyecto Zeal, entendemos que opera como una solución
provisoria y de dudosa eficiencia. Se mejora el área de espera para los camiones pero
igual éstos seguirán esperando. Es como agrandar la sala de espera en un consultorio
sin aumentar el número de doctores. No es aceptable que en esta temporada de
exportaciones de fruta se tengan que esperar aproximadamente 14 horas para embarcar
los camiones. En el caso de un porteo para entregar un contenedor desde algún
Terminal de Placilla hasta el Puerto, este movimiento representaba entre 4 a 5 horas por
vuelta, un camión por tanto no podía realizar más de dos movimientos por día, lo que
representa una muy pobre eficiencia. El tema es que cada año esto se vuelve peor y la
disponibilidad de camiones se ha hecho crítica lo que aumenta los costos por concepto
de fletes, habilitaciones, esperas, atrasos en las entregas de cargas al puerto, etc.

Si se hace lo que hay que hacer, o sea, atacar el cuello de botella aumentando la
capacidad de servicio en el puerto mediante más explanadas y sitios de atraque que
puedan recibir y transferir más carga, desaparece la ZEAL.
Es nuestra opinión que Valparaíso debe, con urgencia, concretar una visión estratégica
de desarrollo futuro que lo potencie como puerto principal y nosotros como Asonave
tenemos la obligación de denunciar y corregir las debilidades que hemos planteado. De
esa forma y sólo así, estaremos en condiciones de aprovechar las oportunidades del
futuro y enfrentar las amenazas que sobrevengan. No dejemos que Valparaíso se
suicide como puerto por su propia mano.
Junto con agradecer muy sinceramente vuestra asistencia a éste, nuestro aniversario
número Décimo Quinto, me permito solicitarles reflexionar sobre nuestra visión de los
principales problemas, oportunidades y desafíos aquí planteados, solicitando la
colaboración en los ámbitos de vuestras respectivas actividades. Por nuestra parte,
reiteramos nuestro firme compromiso en cuanto a seguir trabajando por la libre
competencia y el engrandecimiento de la Industria Marítimo-Portuaria nacional.
Muchas Gracias
Fernando Angulo Phillips

