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ASONAVE A.G. 2008
Almirante Señor Juan Pablo Heusser Risopatron, Director de Operaciones
Directemar; Almirante Sr. Eri Solís Oyarzún, Presidente de la Liga
Marítima de Chile; Capitán de Navío Sr. Ricardo Boke Friederichs,
Director de Intereses Marítimos Directemar; Sr. Francisco Javier Cristi
Cortés, Sub-Director Nacional de Aduanas; Sra. Marina Huerta Rosales,
Concejal I. Municipalidad de Valparaíso; Señores Periodistas Diarios El
Mercurio y La Estrella; Señores Gobernadores Marítimos de Valparaíso,
San Antonio; Señores Capitanes de Puerto de Quintero, Valparaíso, San
Antonio; Sr. Presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de
Valparaíso; Sr. Presidente de la Confederación de Transporte Terrestre;
Representantes del Colegio de Ingenieros y de Arquitectos; Sr.
Representante de las Casas Clasificadoras; Señoras y Señores:
Desde hace 16 años, hacemos un alto en el camino para reunirnos en el
Club Naval la más hermosa obra arquitectónica de Valparaíso para celebrar
un nuevo aniversario de nuestra Asociación, fundada un 24 de Junio de
1992 y la que a través del tiempo ha continuado desarrollando una activa y
consistente labor en la representación de los intereses de las empresas del
sector Marítimo-Portuario, en cumplimiento, de su Misión, Principios y
Objetivos señalados en nuestros Estatutos.
En este Aniversario, nuestra Institución sigue en una etapa de sostenido
crecimiento, es así que de sólo 8 empresas fundadoras, hoy contamos con
40 empresas con 133 oficinas establecidas en los diferentes puertos desde
Arica a Punta Arenas, las cuales atienden un porcentaje significativo de
nuestro comercio exterior y por lo tanto somos los genuinos representantes
de los Agentes de Naves y de Muellaje del país.
Nuestro compromiso es seguir trabajando cada día con mayor tesón en
beneficio de las empresas del sector, pilares fundamentales de la economía
nacional.
Aprovechamos la oportunidad que nos brinda el compartir este
Aniversario, con tan selectos invitados, para plantear algunas inquietudes
de nuestra Asociación y que se hace urgente revisar, optando por
soluciones que beneficien al interés común.
1º En el campo Laboral: Proponemos modificaciones para
flexibilizar la contratación del personal eventual, evitando con ello
que se siga aumentando la cesantía, la que nadie puede desconocer
que en nuestro medio sigue creciendo en forma sostenida. Lo anterior
debe incluir una reforma al Código del Trabajo, en todo lo referido a
la relación contractual con los trabajadores marítimos y portuarios.

2º Espigones de Valparaíso y San Antonio: Deben ser reparados y
entregar la concesión de los servicios portuarios a privados, para que
los operen en un esquema de libre competencia con los actuales
concesionarios, este es un tema urgente de resolver. El financiamiento
de las reparaciones y construcciones de nuevas obras portuarias debe
ser de cargo de las Empresas Portuarias y el Estado no puede
argumentar que no hay recursos para ampliar la capacidad de
infraestructura actual ya que es de todos sabidos que tenemos un
superávit de casi US$ 40 mil millones y si se despilfarran recursos en
un saco roto como es el transantiago no hay argumento alguno para
no invertir en Puertos, inversión que es altamente rentable. Valparaíso
ya no tiene capacidad suficiente de frentes de atraque. Con el arribo
de nuevas líneas navieras, cruceros y el crecimiento natural de las
actuales, se está produciendo una congestión y el terminal
monooperado está dando prioridad a las naves porta contenedores, en
perjuicio de la fruta, carga general, fierro, etc., las que deben optar
por el Puerto de San Antonio. Lo anterior nos señala con claridad
meridiana que las áreas de respaldo se hacen insuficientes y es
necesario defender el metro cuadrado de sitio portuario para atender
debidamente nuestro comercio exterior. Lo expuesto es válido
también para los otros Puertos Estatales de la República. Estimamos
altamente conveniente perfeccionar el sistema de concesiones
portuarias con el objeto de generar una mayor “competencia” en los
terminales no licitados a la fecha, mediante la entrega de los mismos,
al sector privado bajo el sistema multioperador, asimismo modificar
la Ley Nº 19.542 traspasando los puertos a las ciudades que los
cobijan y por ende todas las utilidades que estos generen deben
quedar en la ciudad propietaria. No invertir en Puertos es no
invertir en el futuro de Chile.
3º Proyecto Borde Costero de Valparaíso: Dado el creciente grado
de congestión esperado para el Puerto de Valparaíso, se propone
replantear en su totalidad este Proyecto, anticipándonos a
crecimientos necesarios que requerirá pronto el Puerto de Valparaíso
para poder mantenerse competitivo y crecer de acuerdo a los desafíos
de nuestro golpeado comercio exterior.
A nuestro juicio y dado la ausencia de aguas abrigadas, en la Bahía de
Valparaíso, derivada de un costoso molo de abrigo y sus valiosos
terrenos ganados al mar, hacen altamente recomendable destinar el
Borde Costero para una actividad mayor y prioritaria como lo es el
desarrollo portuario de la zona, fuente además de un enorme potencial
de trabajo para la Región.

Por otra parte y ante las nuevas normativas que nos impone la
seguridad internacional, como por ejemplo el Código I.S.P.S. se hace
incompatible el tener un Mall, un proyecto de especulación
inmobiliaria, marinas deportivas y otras actividades de tipo
recreativas y turísticas al interior del Puerto, zona que debería ser
confinada y de alta seguridad. Que no ocurra en Valparaíso lo que
pasa en Antofagasta donde se construyó un mall colocándole un tapón
al acceso del Puerto y lo que es peor que al interior de la zona
primaria se utilizan bodegas para depósitos de mercaderías del
Supermercado Tottus y la explanada del sitio cero se utiliza como un
estacionamiento para automóviles, todo lo anterior avalado por la
EPA y la Contraloría Regional de Antofagasta a quien hemos
denunciado esta situación hace más de un año sin tener respuesta
alguna del organismo Contralor.
4º Decreto Supremo Nº 123 – Sub Pesca: El D.S. del enunciado, ha
negado el ingreso de naves pesqueras extranjeras a puertos de nuestro
país, para realizar faenas de mantención, reparaciones en astilleros,
servicios portuarios, proveeduría y otros. Los más afectados con esta
medida han sido los países asiáticos, ribereños al Océano Pacífico,
con quienes tenemos Tratados de Libre Comercio. El Decreto de la
ref. por si solo, no ha impedido ni impedirá que las naves pesqueras
extranjeras continúen pescando jurel o pez espada, en mares
internacionales, es decir, fuera de las 200 millas de zona económica
exclusiva.
Los acuerdos Costa Pacífico y Galápagos no han funcionado y los
países, que supuestamente estarían de acuerdo con ellos, a la fecha no
los han suscrito y son los más beneficiados con la prohibición de
ingreso de pesqueros extranjeros a puertos chilenos ya que estos se
reparan, reabastecen, cambian tripulación, etc., en puertos peruanos y
otros. Las pérdidas para la Industria Marítima y el propio Fisco son
incalculables, sólo como ejemplo se han dejado de atender un
promedio de 180 recaladas por año. El objetivo del D.S. Nº 123, es
loable pero, sus mecanismos son ineficaces.
Junto con agradecer muy sinceramente vuestra asistencia a este, nuestro
Aniversario número Décimo Sexto, me permito solicitarles dediquen un
corto tiempo para meditar sobre las inquietudes aquí planteadas y por
nuestra parte nos comprometemos a seguir trabajando por el
engrandecimiento de la Industria Marítima – Portuaria y la Defensa de la
Libre Competencia en todas las actividades económicas del país.
Muchas Gracias.
CARLOS MANTEROLA CARLSON
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
ASONAVE A.G.

