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PREFACIO 
Como parte del programa de trabajo formulado en respuesta al "Acuerdo entre el Gobierno de 
Chile y la Organización de las Naciones Unidas, representada por la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), para ejecutar un proyecto sobre la eficiencia institucional 
y económica del sistema Chileno de transporte", la División de Transporte y Comunicaciones de 
la CEPAL, con el apoyo del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (M1NTRATEL) y 
las Intendencias de la X, XI y XII Regiones, preparó durante 1984 los documento titulados 
Transporte  marítimo  en  la  Región  Austral  de  Chile  (E/CEPAL/R.352) y Transporte  terrestre  entre 
la  Zona  Central  y ¡a Región  Austral  de  Chite  (E/CEPAL/R.353). Sobre la base de estos 
documentos se convocó un seminario sobre transporte en la Región Austral, que se llevó a cabo 
en Coyhaique, Chile, del 11 al 13 de abril de 1984. 

Debido al interés mostrado en el seminario acerca de la política de liberalización de 
transporte formulada por el Gobierno y las circunstancias especiales que afronta el transporte 
en la Región Austral, el MINTRATEL tomó la decisión de continuar la iniciativa dentro del 
marco del proyecto señalado arriba y elaboró términos de referencia para un estudio integral de 
transporte en dicha Región. De acuerdo con los términos de referencia, se limita el alcance de 
este estudio a la Provincia de Palena en la X Región, XI y XII Regiones. Se debe entender que 
de ahora en adelante cualquiera referencia a la Región Austral en este documento involucra 
solamente esas zonas. 
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1. INTRODUCCION 

Debido a la relación entre exportaciones, importaciones y crecimiento económico, los servicios 
de transporte tienen un papel de importancia fundamental para todos los países. Más aún, 
cuando existe un solo medio de transporte disponible para servir zonas aisladas o compuestas 
de islas, ese medio asume funciones de tal importancia que la vida económica y social de dichas 
zonas quedan estrechamente vinculadas con la llegada y salida del buque o camión. Los 
proyectos que pretenden explotar los recursos naturales de la Región Austral, ya sea mineros, 
pesqueros, silvoagropecuarios o hídricos, siempre han tenido un elemento importante de 
transporte relacionado con el movimiento de los insumos y productos necesarios para esos 
proyectos. En este sentido, la necesidad de contar con sistemas eficientes de transporte que 
utilicen tecnologías apropiadas, que proporcionen una frecuencia de servicio adecuada y que 
cobren un precio razonable son fundamentales para el éxito de dichos proyectos. 

Hay muchos antecedentes que se debiera tomar en cuenta para el análisis que se hará 
en el presente estudio y en particular para orientarse dentro del ambiente en que los 
transportistas desempeñan sus funciones en la Región Austral. Algunos de estos antecedentes 
más importantes incluyen (a) objetivos del estudio, (b) metedología, (c) las características de la 
Región Austral y (d) los vínculos entre la Región Austral y el resto del país. 

A. Objetivos  del  estudio 

Este pretende analizar la eficiencia institucional y económica de la política de liberalización de 
transporte, considerando las circunstancias especiales que enfrenta la Región Austral del país. 
Para llevar a cabo una empresa de tanta envergadura se ha dividido el estudio en siete 
capítulos; es decir, (I) las características de la Región Austral, (2) los sectores productivos de la 
Región Austral, (3) la demanda de transporte de los sectores productivos, (4) los servicios de 
transporte que vinculan la Región Austral con el resto del país, (5) la política de transporte y su 
influencia en la Región Austral, (6) recomendaciones para mejorar la eficiencia de transporte 
en la Región Austral y (7) conclusiones. 

Se debe dejar establecido desde el inicio que los términos de referencia del 
MINTRATEL canalizan las investigaciones a aquellas materias que desemboquen en acciones 
inmediatas. Como resultado, se centra este documento principalmente en la evaluación de la 
política y los servicios de transporte, a la luz de formular recomendaciones que fortalezcan 
dicha política y que mejoren la utilización de la capacidad instalada de transporte en una 
manera más eficiente. Además de este enfoque principal, se ha considerado una evaluación de 
la relación entre el transporte y otras actividades tales como la producción, las necesidades de 
los destinarios, la relación entre los productores de la Región Austral y sus competidores, ya 
sean nacionales o internacionales, y las restricciones geográficas para la producción y el 
transporte de la Región Austral. 

Para llevar a cabo este esfuerzo, el MINTRATEL contó con la colaboración activa de la 
CEPAL. Durante la recolección de información para este documento un gran número de 
personas e instituciones hiceron contribuciones de gran importancia al Gobierno y a la CEPAL. 
En reconocimiento y agradecimiento de este apoyo, se ha puesto los nombres de esas personas 
e instituciones en el Anexo I. 



B. Las  características  de  la  Región  Austral 

Los recursos mineros, pesqueros, silvoagropecuarios e hídricos de la Región Austral son un 
gran potencial de desarrollo que representan desafíos y oportunidades. Los desafios involucran 
no solamente la explotación de los recursos sino también el acceso a tales recursos y a los 
mercados nacionales e internacionales. Por otro lado, las oportunidades incluyen, entre otras, 
minerales de alta ley, maderas nobles y frutos del mar de alto valor. Para enfrentar mejor estos 
desafíos y oportunidades es necesario entender la relación entre esta Región y el resto del país 
en cuanto a (1) la diversidad geográfica, topográfica y climática, (2) los recursos naturales y (3) 
zonas habitadas. 

1. La  diversidad  geográfica,  topográfica  y climática 

La diversidad geográfica, topográfica y climática del país influye enormemente en la selección 
de los medios de transporte, de las tecnologías utilizadas, de las rutas servidas, de las 
frecuencias ofrecidas y, por ende, en la posibilidad de explotar eficientemente los recursos 
naturales. El significado de esta diversidad se puede ver claramente al comparar la parte del 
país entre Arica y Puerto Montt con la de Puerto Monlt a la isla de Tierra del Fuego. 

Desde Arica hasta Puerto Montt hay dos relieves geográficos diferentes; es decir, entre 
Arica y Chañaral hay tres fajas longitudinales —la Cordillera de los Andes, la depresión central y 
la Cordillera de la costa- mientras entre Chañaral y Valparaíso existen valles transversales o 
del este al oeste. La zona entre Arica y Chañaral es desértica con una precipitación anual de 
aproximadamente 25 milímetros (mm). Entre Chañaral y Valparaíso existen númersos valles 
transversales formadas por ríos, tales como el Copíapo, el Hausco y el Limari. Finalmente, la 
zona entre Valparaíso y Puerto Montt se extiende desde una parte semiárida en el norte con 
una precipitación anual de aproximadamente 359 mm a otra muy húmeda en el sur que tiene 
más de 2 000 mm anuales. 

De las tres fajas longitudinales entre Valparaíso y Puerto Montt, la Cordillera de la 
costa desaparece cerca de la ciudad de Osorno y reaparece en la isla grande de Chiloé y tiene 
aún manifestaciones en las islas Guaitecas, el archipiélago de los Chonos, y en el sector 
occidental de la península de Taitao; la depresión central se hunde en el mar frente a Puerto 
Montt para resurgir comprimidamente en el sector oriental de la Isla Grande de Chiloé y 
desaparecer definitivamente en el Golfo de Penas; y solamente la Cordillera de los Andes sigue 
al sur. Después el Cabo de Tres Montes la Cordillera de los Andes se desplaza hacia el oeste y 
se hunde en el mar. 

Entre Puerto Montt y Chaitén la pendiente de las montañas, su naturaleza rocosa y las 
rupturas así como un clima que trae más de 2 000 mm de lluvia al año, fuertes vientos y 
nevadas crean una situación muy difícil para la formación de tierra vegetal. Debido al 
desplazamiento de la Cordillera de los Andes hacia el oeste cerca del Cabo de Tres Montes, la 
zona entre Chaitén y Chile Chico tiene características montañosas en su parte norte, como las 
de Puerto Montt a Chaitén, y de mesetas patagónicas hacia el sur. El clima de esta zona es 
muy húmedo con una precipitación anual de más de 2 865 mm. La zona entre Chile Chico y la 
isla de Tierra del Fuego tiene numerosos glaciares y se muestra seccionada en numerosos 
fiordos, islas y canales. Las pampas magallánicas corresponden a prolongaciones de los relieves 
patagónicos. El clima de la zona es muy húmedo con una precipitación anual de más de 2 754 
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La geografía, la topografía y el clima de Chile tiene un impacto fundamental sobre la 

selección de sistemas de transporte. Los sistemas de mayor uso desde Arica hasta Puerto 
Montt son terrestres, ya sea por carretera o ferrocarril. Es interesante notar que la carretera 
longitudinal sigue la depresión central entre Arica y Chañaral y entre Valparaíso y Puerto 
Montt, pero debido a las interrupciones geográficas causadas por los valles transversales de 
Chañaral a Valparaíso, la carretera en este tramo sigue la costa. Por otro lado, desde Puerto 
Montt hasta la isla de Tierra del Fuego la naturaleza montañosa del lado continental, que 
aumenta enormemente los costos para la construcción y mantenimiento de caminos, y la 
formación de numerosas islas crean circunstancias que hacen indispensable tener servicios por 
carretera y marítimos no solamente combinados sino también armonizados. 

2. Los  recursos  naturales 

Para entender el impacto que la explotación de los recursos naturales de la Región Austral 
podrían tener sobre el transporte, es necesario contar con un breve resumén de los tipos de 
recursos y sus ubicaciones. 1:1 país po.sce una amplia gama de recursos mineros, pesqueros, 
silvoagropecuarios, e hídricos. 
a) Recursos  mineros 

Dentro de la treintena de elementos mineros en Chile, se puede decir que el cobre, el 
molibdeno, el renio, el litio y el yodo colocan el país en la órbita minera mundial. En cuanto a 
cobre, el país posee 25% de las casi 100 millones de toneladas de reservas mundiales. Las 
minas principales son Chuquicamata y el Teniente, que se encuentra cerca de las ciudades de 
Calama en el norte del país y Rancagua en la zona central respectivamente. Las actividades 
mineras de la Región Austral están en gran parte limitadas a minas polimetálicas y de carbón. 

La mayoría de las minas en la Región Austral tienen dos características en común; es 
decir, minerales de alta ley y dificultades de acceso. Un especialista en la materia de 
ODEPLAN estima que dichas leyes varian entre 3 y 13% de mineral, mientras un portavoz de 
la Minera Toqui puso de relieve que la ley que justifica la explotación de plomo es del 4 al 6%. 
En cuanto a la mina Toqui y la Empresa Minera de Aysén (EMA), están ubicadas en las 
montañas cerca de la frontera con Argentina en la XI Región aproximadamente 120 y 260 
kilómetros respectivamente de Puerto Chacabuco. El Toqui y la EMA encuentran dificultades 
en el transporte de productos e insumos, ya que los caminos son de grava e intransitables 
durante tiempos tic lluvias y nevadas. De igual manera, la Mina Guarello está ubicada en una 
isla del mismo nombre en la XII Región, en ella viven aproximadamente 50 personas que 
desarrollan trabajos relacionados con la mina las cuales reciben el abastecimiento necesario para 
su subsistencia desde Concepción, el que es transportado por la misma nave que va en busca de 
mineral a la isla. Por otra parte la Compañía Carbones de Chile (COCAR) está a 50 
kilómetros de Punta Arenas con su yacimiento ubicado cerca de la superficie permitiendo así 
una explotación de bajo costo mediante la técnica de tajo abierto. 

En cuanto a la Minera Toqui el SEREMITT de la XI Región ha señalado que ésta por 
razones económicas actualmente tiene paralizada su producción. Igualmente se ha indicado que 
ello repercutirá también en las exportaciones de madera de la Región, ya que la nave que 
transportaba el mineral era aprovechada simultáneamente para exportar la madera. No 
obstante la situación señalada se estima que la repercusión más importante será la disminuciónn 
del volumen de carga que mueve puerto Chacabuco ya que la carga mas relevante que moviliza 
este puerto es el mineral de las empresas EMA y TOQUÍ. 
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b) Recursos  pesqueros 

Chile cuenta con un litoral que alcanza en su parte continental 4 200 kilómetros de 
longitud y en la zona antartica supera los 3 000 kilómetros. Con más de 1.6 millones de 
kilómetros cuadrados de zona marítima exclusiva y sobre 700 000 hectáreas de superficie de 
aguas continentales, el país tiene en sus recursos pesqueros un potencial económico y 
alimentario de significativa importancia. No obstante este potencial, hasta ahora dicha actividad 
en la Región Austral es de tipo costero, ya que se desarrolla en el mar interior y a distancias no 
superiores a las 40 millas de la costa. 

Salvo para 1975, el sector pesquero ha tenido un crecimiento ininterrumpido en los 
últimos diez años con una tasa anual entre 8.4 y 54.4%. Casi la totalidad de este crecimiento 
proviene del aumento en la producción de las I, II, III, IV y VIII Regiones. De las 
exportaciones pesqueras del país, durante 1981 85.5% del tonelaje y 64.8% del valor eran 
aceite y harina de pescado que provinieron enteramente de las Regiones antes mencionadas. 
Durante 1982 el desembarque de pescado para todo el país llegó a 3 845 931 toneladas, de las 
cuales solamente 104 050 o 2.7% provinieron de la Región Austral. En el año 1983, el 
desembarque total alcanzó a 4 168 102 toneladas, con 171 185 o 4.1% de la Región Austral. 

Aunque la participación de la Región Austral en los desembarques totales del país 
parece escasa, la situación es diferente si se distingue entre los desembarques que provienen de 
pescadores artesanales y de los industriales. La pesca artesanal se caracteriza por ser el factor 
trabajo el elemento básico del proceso de producción, que predomina sobre los bienes de 
capital. Normalmente se efectúa esta actividad en el mar interior, ya que no exige ni 
embarcaciones ni artes de pesca de gran complejidad. Por otro lado, la pesca industrial es lo 
opuesto: los bienes de capital constituyen un factor importante del proceso productivo y se 
explota los recursos pesqueros de alta mar. Con referencia a los desembarques artesanales, 
durante 1982 llegó a 373 677 toneladas para el país, de los cuales 99 818 o 26.7% provinieron 
de la Región Austral. El año 1983 muestra un crecimiento importante para la pesca artesanal 
en la Región Austral: el desembarque total del país alcanzó a 387 796 toneladas, con 168 898 
toneladas o 43.6% de dicha Región. 
c) Recursos  silovagropecuarios 

Chile sin incluir la parte antártica, tiene un territorio algo superior a 74 millones de 
hectáreas. De ellas, cerca de 29 millones corresponden a superficie agrícola -3.3 millones de 
hectáreas de tierras de cultivo o de labranza, 10.9 millones de hectáreas de praderas naturales, 
1.3 millones de hectáreas de praderas mejoradas, 1.5 millones de hectáreas de plantaciones 
forestales en explotación, 4.4 millones de hectáreas de bosques naturales en explotación y el 
resto está constituido por otras clases de tierras. 

El 90% de la producción agropecuaria nacional se genera en el territorio que abarca 
desde la V a la X Región. Los valores de la producción de estas regiones son relativamente 
similares, no obstante que las del centro se especializan en frutales y hortalizas, y las del sur en 
cultivos y ganadería. La X, XI y XII Regiones tienen 531 400 hectáreas de superficie arable, o 
16.0% del total del país. 

La producción agrícola de la Región Austral es posiblemente la más variada del país y 
se extiende desde avena, papas, trigo y forraje hasta frutas y hortalizas de invernaderos. Sin 
embargo, debido al clima lluvioso y frío, las actividades agrícolas están enfocadas mayormente a 
la subsistencia y al apoyo a la ganadería. Dicha región se autoabastece de carne bovina y ovina, 
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y exporta a otras regiones del país y al exterior. Durante 1984 las tres regiones australes 
produjeron 50.3% de la leche y 32.9% de la carne bovina del país. 

La producción forestal del país gira alrededor del pino insigne. Esta especie es la más 
relevante y constituye la base de su economía forestal, ocupando más del 90% de la superficie 
que cubre el bosque artificial. Su importancia económica radica en el hecho de que si bien el 
pino no es originario de Chile, crece aquí plenamente en un quinto del tiempo que necesita en 
Estados Unidos de América o Canadá, de donde procede. 

Del 1 100 000 hectáreas de plantaciones de pino insigne del país, todas están ubicadas 
entre la V y la X Regiones --con 60% en la VIII Región y 6.6% en la X Región. Desde la V 
hasta la X Regiones existen bosques de maderas nativas que se puede explotar con más 
facilidad que los de la Región Austral, ya que en dicha Región hay problemas de acceso y se 
necesita sistemas múltiples de transporte para llegar a los puertos de exportación. Más aún, los 
bosques nativos de la Región Austral están sobremaduros, lo que resulta en un 30% de madera 
útil del bosque, y los mercados para las maderas nativas son inestables. Durante 1984 el país 
exportó 2 100 000 toneladas de madera, de las cuales 1 900 000 o 90.5% provinieron de la VIH 
Región. 
d) Recursos  huiricas 

La disponibilidad de los recursos hídricos ofrece un fuerte contraste a lo largo de todo 
el territorio nacional. Mientras en el extremo norte su inaccesibilidad configura trabajos 
enormes por obtenerlos y conservarlos, lo que implica utilizar acueductos que superan, en 
algunos casos los 300 kilómetros de longitud, y en la parte sur y austral ellos tienen una gran 
abundancia. Como se indicó anteriormente, la Región Austral es una zona muy húmeda con 
lluvia caída anualmente entre dos y tres mil mm. Esta cantidad de lluvia apoya las actividades 
silvoagropecuarias de dicha región y presenta oportunidades para su uso en la generación de 
electricidad. 

En materia de recursos hidroeléctricos, las estimaciones de la Empresa Nacional de 
Electricidad (ENDESA) indican que el potencial de generación del país es del orden de los 
18 731.4 megawatts (mw). De esta potencia, aproximadamente 6 949 mw o 30.1% están en la 
Región Austral. Debido a su conformación geográfica, su clima y el número limitado de 
habitantes, solamente tres de las centrales hidroeléctricas construidas por ENDESA con 86.64 
mw o 7.0% del país están en dicha región. 

Aunque una demanda reducida para electricidad en la Región Austral no permite 
proyectos de gran envergadura para aprovechar dicha potencia, el Gobierno ha tomado la 
decisión de construir una central eléctrica térmica a leña en Chaitén y minicentrales 
hidroeléctricas en la XI Región especificamente en Chile Chico, Cochrane, La Junta, Puerto 
Cisnes, Puerto Ingeniero Ibañez y Puyuhuapi. Cada minicentral proporcionará beneficios a 
aproximadamente 14 000 personas y reducirán la demanda para el transporte de combustible 
para la generación de electricidad. Se debe destacar que con mayores recuros hidroeléctricos la 
X y XI Regiones podrán ampliar sus actividades industriales y, por ende, generar una demanda 
para el transporte de otros productos. 
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3. Zonas  habitadas 

Según el censo de 1982, Chile tiene 11 275 440 habitantes. De ellos, aproximadamente 
1 041 241 o 9.2% viven en la X, XI y XII regiones. La Región Austral tiene un total de 214 550 
habitantes o 1.9% del país, de los cuales 16 739 o 7.8% viven en la Provincia de Palena, 65 478 
o 30.5% están en la XI Región y 132 333 o 61.7% se encuentra en Ja XII Región. 
a) Zonas  urbanas  y aírales 

El censo de 1982 indicó que de los 11 275 440 habitantes del país 9 132 912 personas o 
81.0% en áreas urbanas. De estas personas, aproximadamente 8 480 204 o 92.8% viven en 
zonas urbanas entre la I y la X Regiones, mientras solamente 652 708 o 7.1% viven en dichas 
zonas en las otras regiones. En cuanto a zonas rurales, se encuentra que hay 2 142 528 
personas o 19.0% de los habitantes del país que viven en el ambiente rural y de ellas 41 119 o 
1.9% están en la Región Austral. 
b) De  poblamientos 

En los últimos años el Gobierno ha hecho un esfuerzo enorme para crear las 
condiciones necesarias para establecer nuevos poblamientos en la Región Austral. Dicho 
esfuerzo cabe dentro de la política de crear nuevos centros de desarrollo que aprovechen los 
recuros naturales de la Región Austral. Recientemente se estableció los poblamientos de 
Melimoyu y Seno Gala en la XI Región, de los cuales el primero cuenta con 180 habitantes. 
Estos poblamientos están en la ribera del mar y cuentan con servicios médicos apoyados desde 
Puerto Cisnes dos veces al mes. También, funcionaría a comienzos de marzo de 1986 una 
escuela. 

Se debe destacar que los servicios de transporte que los colonos reciben constituyen una 
base fundamental para establecer dichos poblamientos. El vínculo físico entre los nuevos 
poblamientos y los que ya han sido establecidos es muy importante para sus habitantes. Está 
prevista la construcción un camino entre Raúl Marín Balmaceda, la Junta y Melimoyu para 
evitar el aislamiento. En cuanto al transporte marítimo, existe un servicio quincenal 
proporcionado por la Empresa Marítima del Estado (EMPREMAR) con uno de sus cuatro 
buques tipo "Quellón", actualmente el "Calbuco". Además de los servicios directos de 
EMPREMAR, se pueden vincular indirectamente con el resto del país a través de una 
operación de transbordo en los puertos de Raúl Marín Balmaceda y Puyuhuapi. 

C. Los  vínculos  entre  la  Región  Austral  y el  resto  del  país 

Hace 30 años Ja Región Austral era una zona aislada e inaccesible. Hoy día cuenta con una 
amplia gama de vínculos con el resto del país. Estos vínculos son de tipo físico, económico y 
social. 

1. Vínculos  físicos 

Los sistemas de transporte constituyen un elemento importante en la integración de cualquier 
país. Como se destacó antes, muchas veces existe un solo medio de transporte disponible para 
servir zonas aisladas de la Región Austral. No se puede sobreestimar la importancia de estos 
medios para los intercambios comerciales con el resto del país y al exterior. Los sistemas de 
transporte en la Región Austral involucran los vínculos marítimos y los terrestres. 
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En cuanto al transporte marítimo, existen siete compañías navieras que ofrecen servicios 
en la Región Austral. Estos servicios incluyen una variedad de tecnologías, rutas y frecuencias. 
Para las operaciones tipo "ferry", hay tres compañías que utilizan buques RO-RO con 
frecuencias de hasta diez veces al día. Los servicios tipo "ferry" operan en el Canal de Chacao 
y en la Primera Angostura del Estrecho de Magallanes. Para los servicios del mar interior de 
más larga distancia que los "ferries", hay dos compañías que utilizan buques RO-RO y una con 
cargueros generales que ofrecen frecuencias de cuatro veces cada semana a tres veces cada 
mes. Las otras compañías ofrecen servicios de alta mar que emplean buques portacontenedores 
con frecuencias de dos veces al mes entre la zona central del país y Punta Arenas. Además, 
existe un buque RO-RO que navega tanto en altamar como en el mar interior que une tres 
veces al mes Puerto Montt y Puerto Natales. 

La estructura de transporte por carretera es diferente que su contraparte marítima, ya 
que el capital necesario para participar es muy reducido. Debido a esto, el transporte nacional 
por carretera es dominado por pequeños empresarios. Sin embargo, el transporte por carretera 
afronta con el marítimo un desequilibrio en las corrientes comerciales, que van principalmente 
del norte al sur, y compite con las rutas netamente marítima y terrestre-marítima. Como 
resultado, este sector tiene alrededor de 18 empresas con más de cuatro camiones, mientras la 
mayoría tienen un camión que es operado por su dueño. El parque automotor dedicado al 
transporte entre la zona central y la Región Austral es aproximadamente de 230 vehículos, de 
ellos 34, o sea un 15% utilizan mayormente las rutas terrestres y 1%, o sea un 85%, la ruta 
terrestre-marítima. La frecuencia de dichas operaciones varían mucho, ya que los dueños 
normalmente no salen hasta que sus camiones están llenos. Sin embargo, los camiones que 
utilizan la ruta terrestre-marítima mantienen frecuencias que corresponden a las de la compañía 
naviera. 

2. Vínculos  económicos 

La mayoría de los productos de la Región Austral tienen un destino fuera del país. Las 
excepciones principales involucran el movimiento de carbón entre la mina de COCAR en la XII 
Región y Tocopilla para abastecer las calderas de Chuquicamata, de petróleo entre la XII 
Región y los puertos de San Vicente y Quintero para su refinamiento y consumo, y de 
carbonato de calcio entre la Isla de Guarello y el puerto de San Vicente para su incorporación 
en el proceso productivo de la Compañía de Aceros del Pacífico de Huachipato. Por otro lado, 
las minerales que provienen de la EMA y la Minera Toqui utilizan sus propios sistemas de 
transporte al exterior. La COCAR, la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP), la EMA, el 
Toqui y la Mina Guarello emplean sistemas de transporte de circuito cerrado; es decir, los 
buques ni traen insumos para los procesos productivos ni participan en otros comercios del 
país. Asimismo, el pescado sale directamente de la Región Austral al exterior o a Valparaíso o 
San Antonio para ser transbordado a un buque que proprociona un servicio al exterior. En 
cuanto a la madera, se comercializa la mayoría de la producción en Argentina, que sale por vía 
terrestre a aquel país. 

Debido a la estructura productiva de la Región Austral, que se presenta en más detalle 
en la parte II, dicha Región mantiene una estrecha relación con la zona central para abastecerse 
de frutas, verduras y artículos de consumo así como de insumos industriales. Para fortalecer las 
actividades económicas de la Región Austral, se puede destacar que el Gobierno ha creado 
incentivos mediante la regionalización de sus funciones gubernamentales y la utilización de 
franquicias, subsidios y liberación impuestos. 



9 
3. Vínculos  sociales 

Los servicios sociales incluyen una amplia gama de aspectos tales como la salud, la enseñanza, 
la vivienda y la cultura. Las actividades del Gobierno en el ámbito social de la Región Austral 
reconocen las condiciones especiales en que vive y trabaja la gente de dicha región. 

En este rubro, las actividades sociales de más importancia de la Región Austral están 
K relacionadas con el establecimiento de nuevos poblamientos. Estos poblamientos tienen un fin 

en común; es decir, aprovechar los recursos naturales inexplotados de la región para el bienestar 
de los pobladores, de la región y del país. Para establecer nuevas comunidades hay que evaluar 
los factores mencionados más arriba -la salud, la enseñanza, la vivienda y Ja cultura-- y las 
alternativas bajo las cuales se puede proporcionarlas a los pobladores. 

El establecimiento de nuevas comunidades normalmente sigue un proceso de extención; 
es decir, los trabajadores extienden su radio de actividades utilizando primero campamentos 
hasta que se trasladan finalmente en una forma definitiva. Los medios modernos de transporte 
han permitido a los trabajadores no solamente extender su radio de actividades sino también 
regresar a su lugar habitual. Además, algunos gobiernos han intentado incentivar el 
establecimiento de poblamientos a través de precios garantizados de sus productos, y medidas 
que aseguran la disponibilidad de servicios sociales relacionados con la salud, la enseñanza, la 
vivienda y la cultura. 

En cuanto a la salud y enseñanza, hace muchos años el Gobierno comenzó el envío de 
médicos, dentistas y profesores a la Región Austral. Debido a la importancia de estos servicios 
profesionales, tal esfuerzo es muy loable. Para los poblamientos nuevos con un número 
reducido de habitantes es difícil ocupar el tiempo completo de los médicos y dentistas. En este 
contexto, se puede ver la utilización de los sistemas de transporte para aprovechar mejor el 
tiempo de los médicos y dentistas. Por ejemplo, para los tratamientos médicos de emergencia 
se podría utilizar el transporte aéreo, mientras que los tratamientos cotidianos se puede 
efectuar por médicos y dentistas embarcados en uno de los buques que recalan en dichos 
poblamientos. 

Para la construcción de viviendas en la Región Austral, se aprovecha algunos materiales 
que están disponible localmente tales como la madera y el agregado para el cemento. Sin 
embargo, hay muchos materiales manufacturados tales como artefactos sanitarios, cañerías, 
clavos, bisagras, pinturas, ventanas, etc., que deberán ser fabricados y traídos de la zona central 
del país. En este sentido, se podría utilizar el transporte como medio para reducir el costo de 
tales materiales. Por ejemplo, el Gobierno podría apoyar aun más la construcción de viviendas 
en la Región Austral, a través de una bonificación de los fletes para el transporte de los 
materiales que no están disponible localmente. 



II. LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE LA REGION AUSTRAL 
Como se indicó en la parte I. 2., existe una amplia gama de recursos naturales en la Región 
Austral cuya explotación forma la base para la mayoría de las actividades económicas de la 
zona. De hecho, el sector industrial de dicha Región apoya a las actividades mineras, pesqueras 
y silvoagropecuarias y se puede caracterizarlo por su naturaleza regional y sectorial. Como 
resultado, se ha incluido el sector industrial dentro de la evaluación de los sectores productivos 
de cada zona de la Región Austral. 

La explotación de los recursos naturales exige sistemas de transporte de bajo costo que 
ofrezcan tecnologías y frecuencias apropiadas para el movimiento de los productos así como los 
insumos. 1 lay que entender que los sistemas de transporte, que incluyen los caminos y puertos, 
no son una industria que se puede evaluar aisladamente. El desarrollo exitoso de estos sistemas 
depende de la demanda que los sectores productivos generan. Por eso, es necesario evaluar 
brevemente tales sectores en la Provincia de Palena de la X Región, y los de la XI Región y la 
XII Región. 

A. La  situación  actual 

1. La  Provincia  de  Palena 

Esta zona tiene 1 539 030 hectáreas, de las cuales se estima que haya solamente 652 000 aptas 
para actividades silvoagropecuarios lo que corresponde a un 42.4% del total. La estructura 
productiva incluye la agricultura, la ganadería, la pesca y la madera, pero debido al aislamiento 
de esta Provincia y las dificultades de traslado de la escala de explotación de dichos rubros es 
reducida. El aislamiento y las dificultades de traslado han creado una estructura productiva en 
la cual los pobladores se dedican indistintamente a todas las actividades antes mencionadas. Es 
decir, la mayoría de las personas de la Provincia son agricultores, ganaderos, pescadores y 
madereros a la vez durante la época del año que corresponde a cada actividad, y comercializan 
solamente la parte de su producción que no se consume. 

En este contexto hay que destacar que la construcción de la carretera longitudinal 
austral en la Provincia de Palena debiera estar terminada durante 1989. Al terminar dicha 
carretera y unirla con los servicios marítimos tipo "ferry", los sistemas de transporte 
proporcionarán a las comunidades de la Provincia un vínculo importante con el resto del país. 
La carretera longitudinal facilitará el movimiento de productos e insumos entre la zona y los 
centros nacionales de consumo y producción, y los puertos de la zona metropolitana para 
participar en los mercados de otros países. Esta relación continua y fluida para intercambios 
comerciales proporcionará una base que permitirá a los habitantes elegir y especializarse en los 
oficios más rentables, en vez de ser agricultor, ganadero, pescador y maderero al mismo 
tiempo. Además del impacto de la carretera sobre los sectores productivos de la Provincia, se 
debe notar que la carretera es un factor que modificará la demanda para cada medio de 
transporte. Por ejemplo, EMPREMAR eliminó su servicio a Río Negro cuando se inauguró el 
primer tramo de la carretera que unió Río Negro y Puerto Montt. 

Debido a la topografía Cordillerana de la Provincia de Palena que llega hasta el mar 
interior, la mayor proporción de sus suelos tienen aptitud netamente forestal. Actualmente hay 
561 aserraderos en la X Región, de los cuales 412 son portátiles, y se estima que 27 de ellos 
normalmente están ubicados en dicha Provincia y proporcionan empleo para aproximadamente 
102 personas. Con la caida en las exportaciones a Argentina, el mercado principal para la 
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pulgada de madera es una tabla que mide 1 X 12 pulgadas X 12 pies), y una producción actual 
de 1 (500 pulgadas diarias o el 14.8% de su potencial. De acuerdo con el representante de la 
C O N A F de la X Región, la producción en 1984 fue 4 195 metros cúbicos, lo que representa un 
incremento del 6% sobre el año anterior. 

Las actividades forestales de la Provincia de Palena están enfocadas a la explotación de 
bosques nativos que, de acuerdo con el SERPLAC de la X Región, contienen muchos árboles 
sobremaduros. Los madereros de Palena afrontan factores tales como una topografía 
Cordillerana y grandes extensiones entre los lugares de explotación, que aumentan los costos de 
construir sendas de penetración y, por ende, el precio del producto en los mercados nacionales 
e internacionales. Se comentó que para aumentar la producción sería necesario hacer 
inversiones en una mejor tecnología de aserraderos (sierras de cinta en vez de circular), 
cambiar la manera por la cual se expolta dichos bosques (cortar y sacar árboles suficientes para 
establecer un inventario que pueda permitir a los aserraderos trabajar doce en vez de seis 
meses al año) y ubicar nuevos mercados. En cuanto al transporte, el sector maderero enfrenta 
dos problemas que involucra el transporte --acceso a los bosques y una falta de sistemas de 
transporte para llevar sus productos a los mercados nacionales e internacionales. Debido a las 
dificultades de acceso a los bosques, que resulta de la pendiente de la Cordillera, durante los 
meses de invierno (mayo a septiembre) la producción está totalmente parada. 

Durante 1984 se exportó a Argentina 92 500 toneladas de maderas nativas de esta zona. 
Se puso de relieve que actualmente las posibilidades de exportar madera a Argentina son casi 
nulas, ya que esa nación tiene una falta de divisas y ha establecido restricciones para dicha 
importación. La producción nacional llegó a 2 100 000 toneladas durante 1984, de las cuales 
4.4% [(92 500 / 2 100 000) X 100] fue exportada a Argentina desde la Provincia de Palena. 

La pesca de la Región Austral de Chile incluye actividades en el mar abierto y las del 
mar interior de cada región. El mayor compromiso industrial para la pesca de la Región 
Austral involucra empresas mixtas entre intereses nacionales y los de Corea, España y Japón. 
Estas actividades empezaron en 1975 y emplean buques factorías que pescan en el mar abierto 
al sur de 43 grados 51 minutos de latitud. Más del 90% de la producción industrial es 
congelada y se exporta a través de un transbordo entre los buque factorías y los de transporte 
que normalmente pertenecen a las mismas empresas. Actualmente hay 13 buques factorías en 
dicha actividad que pertenecen a sociedades anónimas de Chile. Además de tener acciones en 
estas operaciones, existen controles sobre la extracción de pescado y mariscos, mediante 
inspectores embarcados en las naves, y una participación de chilenos en las tripulaciones de 
tales embarcaciones. 

CUADRO 1 

LA PESCA INDUSTRIAL DE LOS BUQUES FACTORIAS 
TONELADAS METRICAS 

ANOS CAPTURA CONGELADO HARINA DE PESCADO 
1982 76 283 34 765 2 708 
1983 75 028 31 169 2 924 
1984 64 867 32 044 2 604 

Fuente:  Secretaría Regional Ministerial de Economía de la XII Región. 
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La producción de los buques factorías, mayormente congelada, puede ser desembarcada 
en cualquier puerto que les convienen. Por eso, los desembarques en Punta Arenas u otro 
puerto no indican su producción total sino más bien solamente los desembarques en ese 
puerto. Además, los buques factorías transfieren su producción directamente a otros buques 
para el transporte a los mercados de Asia y Europa. En cuanto a la XII Región, la mayoría de 
las transferencias se hace entre buques fondeados en la bahía del puerto, sin utilizar el muelle 
Prat del puerto de Punta Arenas. N o obstante, las transferencias que utilizan la infraestructura 
portuaria han experimentado un aumento sostenido de 7 182 toneladas durante 1982, a 23 644 
en 1983 y a 29 324 en 1984. La razón para el creciente uso de la infraestructura portuaria de 
Punta Arenas es debido a las dificultades de transferir cargas en una bahía sin protecciones y 
sujeto a vientos fuertes, y los costos extras de transportar los estibadores entre el puerto y los 
buques fondeados. Las personas involucradas en tales operaciones indicaron la necesidad de 
fortalecer los controles relacionados con el peso y contenido de las cajas; ya que las cajas han 
llegado hasta 32 kilogramos, aunque deben pesar 24 kilogramos, y contienen pescados de alto 
valor que no están incluidos en el acuerdo original. 

Por otro lado, el sector pesquero que desempeña sus actividades en el mar interior de la 
X Región tuvo una producción de % 900 toneladas de algas, pescados y mariscos en 1981, 
97 763 en 1982 y 153 022 en 1983. El aumento del último año provino mayormente de algas. 
Es interesante notar que la producción durante 1983 constituyó 3.7% de toda la del país, y en 
ella los operadores artesanales contribuyeron con un 98.5%. C o m o se mencionó en la parte 
1. 2. b), 85.5% del tonelaje de la producción nacional en 1981 eran aceite y harina de pescado. 
Debido a este enfoque, la producción congelada, ahumada y en conserva de pescados y mariscos 
es reducida. D e la 153 022 toneladas desembarcadas en la X Región durante 1983, solamente 
5 699 toneladas o 3.7% fueron congeladas, ahumadas y en conserva. Se estima que el 6 0 % de 
estos productos son enviados al exterior mediante dos medios de transporte --vía terrestre a 
Valparaíso con un transbordo a buques frigoríficos para el movimiento al destino final. 

Las actividades agropecuarias de esta zona se desarrolla principalmente en las valles 
transversales de Palena, Futaleufú y Chaitén, que tienen una extensión aproximada de 400 000 
hectáreas. El propósito fundamental de dichas actividades es satisfacer las necesidades de los 
pobladores. En cuanto a la ganadería, se alimenta los animales con foraje natural y no se ha 
especializado en los dos rubros normales; es decir, la producción de leche y de carne. Se utiliza 
los mismos animales para producir la leche y después se beneficia el animal para la carne. D e 
acuerdo con el S E R E M I de Agricultura de la X Región dichos animales son muy cotizados, ya 
que se engordan rápido con los pastos de Osorno. El representante del Tattersall estimó que la 
masa ganadera está compuesta de 27 000 bovinos y 32 000 ovinos, de las cuales se saca 
aproximadamente 3 000 bovinos y 25 000 ovinos al año. Se indicó también que esta es la masa 
ganadera máxima para la zona a menos que se incorpore nuevas praderas. 

Hay dos rutas maritímo-terrestres entre la Provincia de Palena y el resto del país; es 
decir, se puede utilizar camiones (1) entre Chaitén y Chonchi embarcados en un transborador 
de T R A N S M A R C H I L A Y y de allí al norte del país por vía terrestre con un corto tramo 
marítimo por "ferry" en el Canal de Chacao entre la Isla Grande de Chiloé y el continente, o 
(2) por vía terrestre hasta el término de la carretera longitudinal y el servicio "ferry" del Seno 
de Reloncaví. El S E R P L A C de la X Región indicó que la demanda para el servicio "ferry" en 
el Seno de Reloncaví creció tanto que ha llegado a la capacidad máxima del transbordador 
Yelcho. Además se puso de relieve que la carretera longitudinal proporcionará un vínculo 
fundamental que podría permitir a los pobladores no solamente aumentar su producción en los 
rubros antes mencionados sino también especializarse en los que son más rentables. 
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2. La  XI  Región 

D e los 11 millones de hectáreas en la región, se utiliza 1 300 000 para fines agropecuarios. Las 
actividades económicas de esta región involucran ganado, granos, frutas, verduras, madera, 
pescado y minerales. 

% La X I Región cuenta  con  la red caminera  más  amplia  de Ja Región Austral 
Actualmente existe una carretera longitudinal entre Chaitén y Chile Chico que permite la 
integración física de la XI Región facilitando así mayores movimientos comerciales. Es 
importante destacar que esta red forma una parte del proyecto financiado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (B1D) de U S $ 120 millones para construir, entre 1984 y 1989, 
caminos para la Región Austral que contempla un camino longitudinal entre Puerto Montt y 
Puerto Yungay y cinco caminos transversales -Lago Verde a la Junta; Cisnes Medio a Alto 
Cisnes; Puerto Chacabuco a Raúl Marín Balmaceda; Chile Chico a El Maitén; y Puerto Yungay 
a Villa O'Higgins. El impacto de la red actual para los ganaderos pequeños ha sido m u y 
positivo -mediante la red ellos participan más plenamente en las actividades económicas del 
país a través de la venta de sus animales en mercados tales como los de Coyhaique, Puerto 
Montt y Santiago. 

Después de la minería la actividad que genera más ingresos para la XI Región es la 
ganadería. La ganadería de esta Región se explota en una forma extensiva mediante el uso de 
grandes extensiones de empastadas naturales para los animales. El S E R P L A C indicó que es 
necesario cambiar de la explotación actual a una más intensiva a través de estudios que 
determinen los tipos de suelos, de pastos y de especies de animales más adecuados para la zona. 

N o obstante la situación señalada anteriormente, especialistas en esta materia han 
indicado que mientras no se alcance una mayor eficiencia en la etapa de crianza del animal, 
será dificultosa su explotación intensiva. 

Se estimó que durante el año 1975 la masa ganadera estaba compuesta de 168 752 
bovinos y 746 099 ovinos. Los miembros de la Organización Ganadera de Aysén ( O G A N A ) 
consideraron que la masa de bovinos y ovinos ha disminuido de 1975 hasta la fecha en un 4 1 % 
y 33.3%, respectivamente, lo que resulta en una masa de aproximadamente 100 000 bovinos y 
500 000 ovinos. El S E R E M I de Agricultura de la XI Región calculó que hay por lo menos 
400 000 ovinos de esquila, ya que se produce anualmente 1 600 000 kilógramos de lana o cuatro 
kilogramos por cada animal. Se mencionó que además de los 400 000 ovinos hay alrededor de 
80 000 corderos. 

Para estimar el número de animales que se envía al norte y que se faena localmente hay 
que reconocer que la ganadería ha experimentado algunos cambios, tales como la retención de 
animales por fuerza de ley durante los años 1968-1972, el endeudamiento actual de los 
productores, el establecimiento del Banco Ganadero de la C O R F O y la reducción del poder 
adquisitivo de los consumidores, que han tenido un impacto sobre la extracción anual. C o m o 
resultado de estos y otros factores, es m u y difícil calcular una tendencia de dicha extracción y 
proyectarla al futuro. N o obstante lo anterior, para los própositos de este estudio cuya meta es 
fortalecer la política de transporte, se adelanta que la extracción anual podría llegar a 
aproximadamente 25 000 bovinos enviados a engorderos de la X Región, mientras se faena 
localmente otras 6 000 cabezas. En cuanto a los ovinos, el envío a la zona metropolitana podría 
llegar a alrededor 20 000 cabezas y otros 40 000 faenados localmente. 
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Se debe destacar que los bovinos tiene un destino intermedio que los ovinos no tienen. 

La razón por esta situación es que debido al invierno crudo de la zona los ganaderos tratan de 
limitar el número de animales en sus campos. Además, los agricultores de la XI Región cultivan 
el forraje desde noviembre hasta la mitad de febrero y este corto período limita la posibilidad 
de producir suficiente para todos los animales. C o m o resultado, los terneros y novillos son 
vendidos a engorderos en la X Región, especialmente los de Osorno, antes de su beneficio y 
envió a la zona metropolitana. En cambio, los ovinos tienen una protección natural contra el 
invierno, y tienen foraje suficiente para alimentarse durante los meses de invierno y pueden 
llegar a su edad madura en la Región antes de enviarlos a la feria de la zona metropolitana. 

Aproximadamente el 9 0 % de las hortalizas que se consume en la XI Región provienen 
de la zona central. La mayoría de los productos agropecuarios de dicha Región son para el 
autoabastecimiento de los agricultores, salvo las papas que se venden dentro de la región. El 
10% de las hortalizas de la XI Región se produce en invernaderos. Durante el año de cultivo 
1981-1982 había 920 hectáreas dedicadas a la producción de papas y se cosechó 5 483 
toneladas. Alrededor del Lago General Carrera existe un microclima templado que proporciona 
a los agricultores de dicha zona la oportunidad de participar en la demanda de hortalizas de la 
XI Región. El movimiento de tales productos a Coyhaique involucraría el transporte lacustre 
por el buque de T R A N S M A R C H I L A Y el Pilchero a Puerto Ingeniero Ibañez del Lago General 
Carrera y de allí a Coyhaique mediante camiones que utilizan un camino de grava de 120 
kilómetros. Para incentivar la producción de hortalizas hace dos años T R A M A R C H I L A Y 
ofreció transportarlas sin costo alguno, siempre que dichos productos fueran estibados en las 
bodegas de la embarcación. Sin embargo, no se acogió a esta oferta. 

El sector forestal de la XI Región tiene 4 781 000 hectáreas de bosques nativos -
mayormente de lenga y coigue- y de ellos hay 323 000 hectáreas explotables. Hay 33 
aserraderos en la Región, de los cuales 6 estaban en operación. Normalmente los 33 
aserraderos emplean aproximadamente 500 personas, pero había solamente 180 personas 
trabajando al momento de recoger la información para este estudio. Los problemas de este 
sector son los mismos que los de la Provincia de Palena y de la XII Región; es decir, bosques 
sobremaduros de maderas nativas, la falta de sendas de penetración para incorporar nuevos 
bosques, la necesidad de tener un sistema de transporte que ofrezca servicios a la zona central 
del país y al exterior, el requisito de utilizar tecnologías modernas para tener cortes 
milimétricos y maderas secas, y la falta de un mercado estable. 

C o m o una respuesta parcial a los problemas antes mencionados, existe una asignación 
del Fondo Nacional de Desarrollo Regional ( F N D R ) para la construcción de 70 sendas de 
penetración durante los próximos cinco años. N o obstante este loable esfuerzo, el sector 
forestal no podrá explotar su potencialidad hasta que se aborde todos los problemas en una 
forma conjunta. Por ejemplo, el uso de las sendas de penetración exige un mejoramiento de la 
tecnología de aserraderos, secadores y cortes milimétricos así como camiones de doble tracción. 

D e todas las compras de madera del exterior durante 1984, se exportó el 2 5 % a 
Alemania, el 7 3 % a Argentina y el 2 % a otros países. En cuanto a Argentina, se envió a ese 
país 7 586 toneladas o 0.4% de la producción nacional. El 100% de esa exportación se 
transportó por vía terrestre entre los meses de noviembre y abril. Para dicho transporte se 
utilizó aproximadamente 20 camiones de 12 toneladas que hicieron 31.6 [7 586 / (12 X 20)] 
viajes. Si se asume que los camiones harían dos viajes redondos cada semana, el transporte de 
7 586 toneladas tomaría cuatro meses. Las exportaciones a Alemania y a los otros países se 
llevan a cabo por el medio marítimo-terrestre mediante el Colono de Puerto Chacabuco a 
Quellón, y de allí a Valparaíso por camiones para ser embarcadas en buques de alta mar. 
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En común con las otras regiones australes, la captura de pescado de la XI Región es 
mayormente artesanal, mientras que el procesamiento de la captura es industrial. Entre 1982 y 
1985 el número de empresas que procesan pescado creció de tres a seis y algunas de estas 
empresas están también involucradas en la captura. Por ejemplo, la empresa Aliaysén tiene su 
propia planta de procesamiento y ha de incorporar tres embarcaciones de pesca. Al fin de 1982 
algunas de las plantas comenzaron su producción orientada a la exportación. Los desembarques 
durante 1983 alcanzaron a 2 207 toneladas de mariscos y pescados, 1 907 toneladas en 1984 y en 
los primeros nueve meses de 1985 1 350. Se estima que con las tres nuevas embarcaciones de 
Aliaysén y las dos de Frío Sur, el desembarque total para 1985 podría llegar a 2 400-2 500 
toneladas. Los pescadores pueden desembarcar su captura en cualquier puerto, ya sea en la X 
o XI Región, y por eso las estadísticas de desembarques no indican fielmente la extracción para 
una región. Los productos de la XI Región se transportan a Valparaíso para el consumo 
nacional o para transbordarlos a buques de alta mar que van al exterior por dos rutas -marítima 
a través del buque portacontenedor "Riggi" de E M P R E M A R o marítima-terrestre mediante el 
buque de T R A N S M A R C H I L A Y el "Colono". 

En cuanto a las operaciones de pesca, los mariscadores se trasladan de su base 
permanente a un campamento. En tales campamentos los mariscos se guardan en un baño de 
agua salada para mantenerlos vivos hasta que una embarcación, por un acuerdo previo, llega a 
buscarlos. Por otro lado, los pescadores venden sus productos a las plantas que están ubicadas 
en Puerto Aguirre, Puerto Aysén, Calbuco, Puerto Chacabuco, Puerto Montt y Melinka, y a los 
consumidores de la Región. Hay empresas privadas que emplean buques de 80 a 120 toneladas 
de peso muerto que transportan los pescados y mariscos a Puerto Montt y que no involucra el 
procesamiento de ellos. 

En la XI Región hay tres empresas dedicadas a la minería --la Minera Toqui, la Minera 
Condor y la Empresa Minera de Aysén ( E M A ) Ltda. La E M A fue originalmente establecida 
por intereses franceses y cuando ellos se retiraron el Gobierno decidió continuar su 
explotación. La E M A es una filial de C O R F O que recibió un subsidio de 154 millones de pesos 
durante 1984. El subsidio varía sobre la base del estado financiero de la empresa, pero resulta 
interesante dividirlo por el número de trabajadores directos para entender la magnitud de la 
inversión que el Estado hace para cada uno; es decir, el Estado hace una inversión mensual de 
42 778 pesos [154 000 000 / (300 X 12)] para cada uno de los 300 trabajadores. En cuanto al 
uso del subsidio, se utiliza una parte de él para renovar los equipos de la mina, ya que la edad 
promedio de dicho equipo es de 45 años, y para determinar el tamaño de los yacimientos que 
se explota así como buscar otros nuevos. 

La E M A tiene tres faenas alrededor del Lago General Carrera --al lado de Puerto 
Cristal, a 20 kilómetros de Puerto Guadal y a 16 kilómetros de Puerto Sánchez. Las minas de 
Puerto Guadal y Puerto Sánchez producen 40 y 45 toneladas mensuales, respectivamente, 
mientras la de Puerto Cristal rinde 110 toneladas cada mes. En cuanto a la producción anual, 
durante 1982 E M A produjo 4 600 toneladas de zinc, 317 de plomo y 311 de cobre. La 
producción de zinc y plomo se exporta a Europa, y el cobre se envía al puerto de Ventanas para 
su refinamiento. La E M A tiene una producción estimada para el año 1985 de 5 700 toneladas 
de concentrado de zinc, 800 toneladas de concentrado de plomo y 480 toneladas de concentrado 
de cobre.. 

Para el transporte de los concentrados entre las minas y Puerto Chacabuco, la E M A 
tiene que utilizar los medios terrestres, lacustres y terrestres con cinco operaciones de 
transbordo (1. puerto lacustre de embarque -de camiones al D o n Cote, 2. Puerto Cristal -del 
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Don Cote al Pilchero, 3. Puerto Ingeniero Ibañez -del Pilchero a camiones, 4. Puerto Chacabuco 
-de camiones al almacén y 5. Puerto Chacabuco -del almacén a camiones). Se utiliza camiones 
de ocho a 10 toneladas para el transporte de concentrados ensacados, que lleva 1 000 
kilogramos cada uno, de las minas a los puertos lacustres. Para cargar los camiones cada mina 
tiene una grúa de 1.5 toneladas de capacidad. Se transborda los concentrados ensacados de los 
camiones al buque D o n Cote (capacidad de 40 toneladas), utilizando las grúas del buque, para 
el transporte en el Lago General Carrera de los puertos lacustres Guadal y Sánchez a Cristal, y 
de Cristal a Puerto Ingeniero Ibañez embarcados en el Pilchero (capacidad de 160 toneladas). 
En Puerto Ibañez se vacían los sacos de concentrado del Pilchero sobre los camiones para el 
movimiento de allí al almacén de la E M A cerca de Puerto Chacabuco. Cuando el buque llega, 
se utiliza camiones para transportar los concentrados del almacén al muelle. 

Se fleta aproximadamente 19 camiones mensual de diez toneladas de capacidad cada 
uno para el movimiento de los concentrados de la E M A de Puerto Ingeniero Ibañez a Puerto 
Chacabuco. Dicho transporte involucra un viaje de 200 kilómetros que dura seis horas. Para 
evitar la vuelta a Puerto Ingeniero Ibañez vacío algunos de los camiones pasan por Coyhaique y 
cargan insumos para la E M A . 

Para facilitar las operaciones de transporte y transbordo, se ha programado la instalación 
de grúas de una tonelada en los cuatro puertos del Lago. Actualmente se ha dedicado dos 
embarcaciones -el D o n Cote y el Pilchero- para el transporte lacustre; el primero hace cuatro 
viajes mensuales de tres días cada uno de Puerto Guadal y Puerto Sánchez a Puerto Cristal, y el 
segundo hace cinco viajes mensuales de 20 horas cada uno de Puerto Cristal a Puerto Ingeniero 
Ibañez. Estas embarcaciones tienen la misma tripulación que alterna entre cada una. Se está 
construyendo una tercera embarcación, el D o n E d m u n d o con una capacidad de 80 toneladas, en 
Puerto Cristal que debe estar terminada a principios de 1986. Se ha programado que el D o n 
Edmundo reemplazará al Pilchero, dejando así el último libre para ofrecer un servicio lacustre 
para pasajeros, camiones y animales. 

Se debe destacar que los sistemas de transporte y transbordo presentados arriba valen 
para los concentrados de plomo y de zinc, pero el cobre utiliza otros medios después de llegar a 
Puerto Chacabuco. Cuando el cobre llega a Puerto Chacabuco se acumula hasta tener 
cantidades de 20 a 25 toneladas. Al acumular dicha cantidad se carga el cobre sobre un camión 
y se utiliza el Colono de T R A N S M A R C H I L A Y para el movimiento marítimo-terrestre a 
Quellón y de allí a Ventanas por vía terrestre. Se transporta el concentrado de cobre 
solamente cuatro meses ai año -de septiembre a diciembre- para aprovechar las tarifas menores 
de esa época. 

Durante el primer período de operación de la Minera Toqui, de mayo de 1984 a junio 
de 1985, la producción llegó a 40 000 toneladas de concentrado de zinc y 4 800 toneladas de 
concentrado de plomo. Sobre la base de inversiones de US$1 millón programadas durante 1986, 
se estima que la producción para el periodo entre mayo de 1986 y junio de 1987 debiera 
alcanzar a 60 000 toneladas de concentrado de zinc, 4 500 toneladas de concentrado de plomo y 
8 000 toneladas de concentrado de cobre. El Toqui tiene tres sitios -San Antonio, Antolín y 
Zuñiga- pero se explota solamente los dos primeros. 

La Minera Condor, una subsidiaria de la Minera Toqui, es una mina polimetálica con un 
mayor contenido de oro que los yacimientos que El Toqui explota actualmente. Por eso, los 
concentrados de la Minera Condor valen cinco veces los del Toqui. La Minera Condor, 
conocida también como Santa Teresa, está ubicada 100 kilómetros al norte del Toqui. Se 
empezó la explotación de la Minera Condor durante julio de 1985 y se espera una producción 
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de 200 toneladas diarias. Entre El Toqui y la Condor se pretende generar ingresos anuales de 
aproximadamente U S $ 54 millones. 

El movimiento de minerales y concentrados de las minas del Toqui hasta el almacén del 
muelle de Puerto Chacabuco involucra dos transbordos entre camiones. El gerente de 
transporte del Toqui indicó que se fleta aproximadamente 11 camiones de 15 toneladas de 
capacidad cada uno de la zona metropolitana para el movimiento de los minerales desde las 
minas hasta los galpones de acopio, y para el de los concentrados entre dichos galpones y el 
almacén dentro del recinto portuario de Puerto Chacabuco. Se utiliza tres camiones para el 
movimiento desde las minas San Antonio y Antolín hasta los galpones de acopio, una distancia 
redonda de diez kilómetros. Después de transformar los minerales a concentrados, se 
transporta dichos concentrados a granel desde los galpones de acopio al almacén del muelle de 
Puerto Chacabuco, a una distancia de 120 kilómetros por un camino de grava, mediante seis a 
ocho camiones que hacen dos viajes diario. Se estima que se pierde solamente dos días al año 
de las operaciones de transporte a causa de las lluvias y nevadas de esta zona. Casi todos los 
camiones regresan de Puerto Chacabuco a los galpones de acopio vacíos, ya que El Toqui trae 
los insumos y viveres de la zona metropolitana por seis camiones mensual que utilizan el medio 
marítimo-terrestre a través del transbordador el Colono. 

El gerente del departamento de transporte del Toqui explicó que se acumula entre 3 000 
y 9 000 toneladas de concentrados en el almacén del recinto portuario de Puerto Chacabuco 
antes de fletar un buque para el transporte a las refinerías indicadas por el mayorista, 
normalmente las de Asia. Los navieros chilenos tienen la oportunidad de participar en el 
transporte de los concentrados a través de una licitación pública de la Minera Toqui. Los 
concentrados de la E M A y de la Minera Toqui se comercializan a través de mayoristas (traders) 
que, a su vez, venden los minerales a refinerías. U n portavoz del Toqui indicó que al terminar 
su contrato actual con el mayorista, se pretende vender los concentrados directamente a las 
refinerías. Además se puso de relieve que El Toqui tienen en estudio la compra de un buque 
mineralero para satisfacer sus necesidades de transporte marítimo. 

Las minas utilizan sistemas diferentes para embarcar concentrados en Puerto Chacabuco 
que ofrecen oportunidades para racionalizar tales operaciones. La E M A transporta los 
concentrados de las tres minas al Puerto Ingeniero lbañez en "Big Bags" que pesan 
aproximadamente una tonelada. En Puerto lbañez se vacia los "Big Bags" sobre camiones para 
el transporte a granel a su almacén que esta ubicado a 300 metros del puerto. Es interesante 
notar que la empresa tiene que comprar 1 000 "Big Bags" al año. E n el almacén se descargan 
los camiones a pala y se carga los concentrados con una "scoop" en 14 tinas metálicas. Estas 
tinas son transportadas por camiones desde el almacén hasta el muelle, donde se utiliza las 
grúas del buque para levantarlas y vaciarlas sobre las bodegas del buque de la Naviera García 
Miñaur de España, que llega cada dos meses para el transporte de 1 000 a 1 200 toneladas de 
concentrados a Europa. Las tinas son devueltas al almacén por camión donde se las llenan y 
así siguen en una forma circular hasta se ha terminado la embarcación de los concentrados. 
Por otro lado, El Toqui transporta los concentrados a granel de la mina al almacén del puerto y 
se embarca éstos mediante una "scoop" sobre un chute que alimenta una cinta cargadora para 
su entrega directamente al buque. 

Se debe destacar que los sistemas de embarque de minerales de la E M A y El Toqui 
tienen rendimientos semejantes; es decir, 70-80 toneladas por hora para la E M A y 110-120 
toneladas por hora para El Toqui, lo que significa aproximadamente 12 horas para cargar los 
minerales de la E M A y 50 para los del Toqui. N o obstante, es necesario poner de relieve que 
los costos para dichas operaciones varían mucho. La razón de ello está relacionada con el 
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número de transbordos o manipulaciones de los concentrados entre las minas y los buques y el 
número de personas involucradas. Por ejemplo, los concentrados de la E M A son manipulados 
seis veces entre las minas y la bodega del buque, mientras los del Toqui lo son tres veces. 

3. La  XII  Región 

Esta es la región más austral y extensa del país, que cubre aproximadamente 1 382 033 
^ kilómetros cuadrados. La actividades económicas de esta región incluyen la ganadería, la 

minería, la madera, el petroleo, la pesca, la agricultura y otras relacionadas con servicios. Para 
apoyar estas actividades, el Gobierno estableció una zona franca, ha reducido los impuestos de 

* la renta por un 5 0 % y ofrece franquisias del 2 0 % para los pequeños y medianos inversionistas. 
Se estima que la masa ganadera está compuesta de 2 600 000 cabezas de ovinos y de 

130 000 de bovinos, que es la máxima para la región. Para soportar esta masa se ha dedicado 
4 200 000 de hectáreas. Para entender la importancia de este sector no solamente a la Región 
sino también al país, se debe destacar que durante la temporada 1984/1985 la XII Región 
produjo 40.7% de la carne ovina y 52.6% de la lana del país. 

En cuanto a los ovinos, se produce de 9 000 a 10 000 toneladas de lana y se faena 500 000 a 
600 000 cabezas al año. Durante la temporada 1984/1985 se exportó 4 861 toneladas de lana, 
de las cuales 4 555 toneladas o 93.7% del volumen total fueron enviadas a cinco países -
-Alemania, China, los Países Bajos, el Reino Unido y Uruguay, y 715 toneladas de cueros 
lanares mayormente a los países europeos. En el mismo año se produjo aproximadamente 
8 533 toneladas de carne congelada en vara, de las cuales se consumió 3 817 toneladas en la XII 
Región, se envió 471 toneladas al norte del país y se exportó 1 922 toneladas --1 846 toneladas 
o 96.0% fueron enviados a Arabia Saudita, a España (Islas Carnarias) y a los Países Bajos. 
Además, se envió 15 130 ovinos en pie al norte del país durante dicho año. E n cuanto a 
bovinos, se faena 20 000 a 25 000 cabezas al año. Durante la temporada 1984/1985 se produjo 
4 438 toneladas de carne congelada, de las cuales se consumió 3 887 toneladas en la XII Región, 
y se envió el resto así como 2 251 bovinos en pie al norte del país. 

Hay nueve mataderos-frigoríficos en la XII Región con una capacidad de 1 millón de ovinos 
al año, de los cuales los tres más grandes cuentan con una capacidad de 700 000 cabezas al 
año. Aunque esta capacidad excede la extracción ovina anual entre el 40 y el 50%, algunos de 
los mataderos-frigoríficos no cumplen con las reglas sanitarias de ciertos mercados del exterior 
y, por eso, prestan servicios solamente al mercado local y nacional. 

Debido al clima inestable de esta región, la actividad agrícola involucra una producción de 
4 000 toneladas de papas y 2 000 a 3 000 de hortalizas, normalmente a través de invernaderos, 
que se consumen dentro la región. Además de esta producción, se traen de la zona central otra 
2 000 a 3 000 toneladas de hortalizas al año. Se estima que dentro de cinco años la XII Región 
se autoabastecerá de hortalizas. Para apoyar esta meta el Instituto Nacional de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP) proporciona créditos a los pequeños y medianos productores. 

Hace tres años se estableció la Compañía Carbones de Chile Ltda. ( C O C A R ) , que es una 
empresa mixta entre la Corporación Petrolera de Chile ( C O P E C ) y Northern Strip Mining 
( N S M ) del Reino Unido, para explotar el yacimiento de carbón ubicado a 50 kilómetros de 
Punta Arenas a Pecket en el Seno de Otway. Se ha estimado que este yacimiento tiene una 
reserva de40 millones de toneladas de carbón y tomará de 25 a 30 años para agotarlo. Aunque 
la explotación del yacimiento está programada para el mercado nacional, C O R C A R está 
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evaluando también las posibilidades de exportar carbón a otros mercados de América Latina. 
D e hecho, C O C A R ganó la licitación 1986-1990 para abastecer las calderas de Tocopilla para 
generar electricidad para la mina de cobre de Chuquicamata, y está enviando 48 toneladas de 
carbón a Ventanas para participar en otra licitación. 

El sistema elegido para el transporte del carbón desde el Seno de Otway hasta Tocopilla 
implica la construcción de un muelle de 1 850 metros de largo para embarcar el carbón a granel 
en un buque de tamaño panamax (60 000 toneladas de peso muerto). La empresa constructora 

1 Babcock Moxej Ltd., asociada con A N H S A S.A., de Chile, inició los trabajos del muelle durante 
noviembre de 1985 y está previsto terminar la obra en 18 meses. E n cuanto al transporte de 
carbón, C O C A R no ha tomado una decisión sobre la naturaleza del buque --nacional, 

" extranjero, tripulación, bandera, fletado, carga de retorno, etc. 

La Compañía Aceros del Pacífico (CAP) inició la explotación de un yacimiento de 
carbonato de calcio en la Isla Guardia. El mineral se transporta por vía marítima de la Isla a 
San Vicente y de allí por carretera a Huachipato. Durante 1983 se produjo 435 000 toneladas 
de mineral en bruto y en 1984 450 000 toneladas. 

El sector forestal de la XII Región tiene 3 000 000 hectáreas de bosques nativos -
-mayormente de lenga y coigue, de los cuales 1 059 000 son suceptibles de explotación 
comercial. D e este potencial, se explota aproximadamente 800 000 hectáreas. Para explotar la 
otra parte, se necesita nuevas inversiones en infraestructura -sendas de penetración, 
aserraderos modernos, camiones, etc. Se estimó que debido a la falta de infraestructuras 
apropiadas para explotar los bosques de esta región, los costos de producción son más altos que 
los de la X Región. En reconocimiento de este problema la C O R F O ha aprobado un préstamo 
al aserradero Cameron de Tierra del Fuego para la construcción de sendas de penetración que 
unen el bosque y el aserradero. Actualmente, hay 26 aserraderos en la región (5 grandes y 21 
pequeños) con una capacidad ociosa del 40%. Durante 1984 la empresa Forestal Monte Alto 
( F M A ) captó el 5 0 % del mercado local y el 100% de las exportaciones de la XII Región. E n 
cuanto al mercado exterior, la F M A exportó 1 400 toneladas a la Patagonia de Argentina, o el 
0.07% de la producción nacional. 

Para embarcar petróleo la Empresa Nacional de Petróleos ( E N A P ) tiene terminales 
ubicados en Clarencia, Percy, Gregorio y Cabo Negro. El primero está ubicado en la isla 
Tierra del Fuego y, debido a la profundidad de solamente 12 metros, los petroleros toman una 
parte de su carga allí y la otra en Gregorio. Los terminales de Clarencia y Gregorio tienen dos 
sistemas de multiboyas, que comprenden cuatro boyas cada uno, para embarcar el petróleo 
crudo. La Sociedad de Navegación Petrolera ( S O N A P ) ha transportado el petróleo crudo desde 
1955 y tiene dos petroleras -el Cabo Pilar de 78 932 toneladas de peso muerto y el Makedonía 
Star de 58 867 toneladas de peso muerto- dedicados al servicio entre la XII Región y San 

' Vicente y Quintero. Los servicios de apoyo para las 24 plataformas de costa afuera son 
proporcionados por las Ilotas de las compañías extranjeras "Gulf Fleet", "U L T R A G A S - S m i t h 
Lloyd" (una compañía nacional que tiene participación extranjera), y C O M A P A , compañía 

• netamente nacional. 
El terminal Gregorio tiene una refinería tipo "topping" que produce nafta, kerosene, 

petróleo diesel y crudo reducido. Los productos refinados salen del terminal de Gregorio con 
destino a Cabo Negro para su venta en la XII Región. El yacimiento de Posesión en el 
continente produce gas licuado de petróleo (LPG), que es enviado a Cabo Negro por poliducto 
y allí se separa el L P G en propano, butano y gasolina natural. Se embarca el propano y el 
butano refrigerado en el buque gasero "Andes Gas" (19 800 metros cúbicos y 10 666 toneladas 
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de peso muerto) de la compañía chilena U L T R A G A S , para su transporte a San Vicente y 
Quintero. 

Tanto en la Provincia de Palena en la XI Región como en la XII Región, la captura de 
pescado es 100% artesanal, mientras su procesamiento es industrial. Los mayores esfuerzos de 
dicho sector han estado orientados hacia la explotación de la centolla y centollón, ya que 
representan la actividad más rentable del sector. Debido a las cuotas de captura establecidas 
para el "king crab" de Alaska, que antes abastecía 9 5 % de la demanda mundial, se produjo un 
aumento en la demanda por la centolla y centollón de la XII Región. Los funcionarios del 
IFOP estiman que la centolla y centollón de esta Región podría satisfacer entre el 3 y el 5 % de 
la demanda mundial. Actualmente, con préstamos de la C O R F O la empresa Esmeralda 
construye 45 centolleros y diez transportadores en la XII Región, y la planta procesadora "Canal 
Beagle" para aprovechar el aumento en la demanda. Durante 1983 se capturó 3 518 toneladas y 
en 1984 3 533 de centolla y centollón, que se tradujeron en aproximadamente toneladas 
congeladas y en conserva. Se exportó casi la totalidad a Europa y a los Estado Unidos de 
América. Además de la centolla y centollón, se desembarcó 2 438 toneladas de mariscos y 
pescados en 1983, y 6 191 ton durante 1984. D e las 4 169 102 toneladas desembarcadas en el 
país durante 1983, solamente 5 956 toneladas o sea el 0.14% provinieron de la XII Región. 

Las empresas Sandock de Sudáfrica y A S M A R de Chile han iniciado la construcción de un 
astillero con el objeto de prestar servicios a las embarcaciones de costa afuera, a las flotas 
pesqueras, a naves nacionales y a los buques que transitan el Estrecho de Magallanes. El 
Astillero Estrecho de Magallanes ( A E M ) Ltda., está ubicado 5.5 kilómetros de Punta Arenas en 
el área conocida como Tres Puentes en un sitio de 20 hectáreas. La inversión asciende a 13 
millones de dólares y la participación es del 5 0 % para cada empresa. Está previsto que el 
astillero comenzará a operar en septiembre de 1986 y se ha estimado que existe una demanda 
potencial de aproximadamente 25 buques de 1 000 a 4 000 toneladas de peso muerto al año. Se 
ha dividido la demanda potencial en cuatro catagorias: (1) 12 de pesca, (2) seis de costa afuera, 
(3) cuatro de la flota regional y (4) tres en tránsito. Para las embarcaciones de menos de 1 000 
toneladas de peso muerto, se indicó que A S M A R prestará los servicios necesarios en su sitio 
actual. 

B. Expectativas  de  la  producción 

Los términos de referencia de este estudio limitan su alcance a un plazo de cinco años; es decir, 
entre 1986 y 1990. Se debe entender que cualquier evaluación de las perspectivas de 
producción en una región con pocos habitantes, actividades económicas limitadas y con 
numerosas iniciativas para establecer nuevas industrias o reorientar las que ya existen corre el 
riesgo de equivocarse. Sin embargo, se debe tener presente que casi todas las actividades 
económicas de la Región Austral están estrechamente vinculadas con la explotación de los 
recursos naturales. Estas actividades incluyen la madera, la ganadería, la pesca, la minería y el 
sector de servicios que apoya a cada una. C o m o resultado, en esta sección se pretende evaluar 
las perspectivas de producción que puedan significar una mayor demanda por los servicios de 
transporte y se toma como punto de partida los recursos naturales de cada región. 

Debido a la ausencia de una infraestructura completa de transporte que una la Región 
Austral con el resto del país, las espectativas de producción para dicha Región son limitadas. 
Sin embargo, al terminar la carretera longitudinal en 1989 y unirla con las balsas que cruzan 
numerosos ríos y con los servicios de transporte marítimo, la Región tendrá un sistema de 
transporte que la vinculará tanto dentro como fuera de la zona para el movimiento de 
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productos e insumos. N o obstante ese vínculo, hay muchos otros factores que influyen en la 
dirección y volumen de las corrientes comerciales de la Región Austral. Los más importantes 
de estos factores están relacionados con la demanda por los productos de la Región, con los 
costos de producción y con los servicios de transporte a la zona central del país y al exterior. 

C o m o se sabe, la demanda por productos de la Región Austral está fuertemente 
influenciada por sus principales competidores del mundo. Lo que no es tan evidente es que 

^ dicha Región tiene que competir no solamente con los proveedores del exterior sino también 
con los de las I a X Regiones. La razón de ésto es que se produce casi los mismos productos 
entre Arica y Puerto Montt y entre la Provincia de Palena y Magallanes. A d e m á s de esta 

- producción paralela, la Región Austral tiene dificultades de acceso y costos adicionales de 
transporte a los mercados, ya sean nacionales o del exterior, que aumentan los costos de 
explotación. C o m o resultado, hay que mirar a las expectativas de producción de la Región 
Austral a la luz de esta doble relación: de competencia y de costo. 

1. La  Provincia  de Palena 

Esta zona es la menos conocida de toda la Región Austral. En este sentido el representante de 
P R O C H I L E de la X Región indicó que las etapas para el desarrollo de la Provincia incluyen la 
identificación de los recursos explotables, la construcción de vías de comunicación y las 
inversiones necesarias para explotar los recursos identificados. 

El representante tic la C O R F O indicó que durante 1981 ellos financiaron la preparación 
de un estudio para identificar los recursos explotables de la Provincia. Ese estudio concluyó que 
si bien la zona tiene muchos recursos potenciales, ellos no tienen ventajas comparativas para su 
explotación y la provincia necesita el apoyo del Estado para establecer bases de desarrollo. N o 
obstante las conclusiones del estudio de la C O R F O , el representante de la C O N A F de la X 
Región indicó que ellos elaboraron un estudio titulado "Prospección del recurso forestal en la 
Provincia de Palena". El estudio de la C O N A F cubre solamente un tercio de la Provincia, del 
Estrecho de C o m a u a la XI Región, pero sobre la base de información recogida se estima que 
existe aproximadamente 252 000 hectáreas de bosques explotables. Asimismo, el S E R E M I de 
Agricultura de la X Región ha pedido un estudio para determinar las características de los 
suelos de las 400 000 hectáreas que se consideran aptos para fines agropecuarios, y para 
identificar las actividades específicas que dichos suelos pueden soportar. 

El S E R P L A C de la X Región opinó que la esperanza de la Provincia de Palena reside en la 
piscicultura y la producción de algas de plantaciones. Durante 1983 la producción de salmón de 
cultivo llegó a 94 toneladas y a 109 toneladas en 1984, de las cuales casi 100% fue congelada y 
enviada por vía aeréa de Puerto Montt a los Estados Unidos de América. Hay nueve lugares 
identificados como aptos para la piscicultura y se ha establecido cultivos en Río Negro, 
Pechicolo y Torromocún. Se estima que dentro de cinco años la producción de cultivos de la 
Provincia podría llegar a 800 toneladas anuales. E n cuanto al proyecto de algas, que tiene 
financiamiento de la C O R F O , se está desarrollando una plantación de 10 hectáreas cerca de 
Contao y se estima que en dos años debiera rendir 300 toneladas cada dos meses. 
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2. La  XI  Región 

Las actividades económicas de mayor importancia de esta Región están relacionadas con la 
minería, la ganadería, la madera y la pesca, tal como sucede en la XII Región, pero la XI 
Región tiene una separación física entre el lugar poblacional de mayor importancia y el puerto 
principal; es decir, la mayor concentración de habitantes está ubicada en Coyhaique, a 80,5 
kilómetros de Puerto Chacabuco, el puerto principal, mientras que en el resto de la Región 
Austral esta separación física no existe. La distancia entre Coyhaique y Puerto Chacabuco crea 

^ una dependencia fundamental de los servicios de transporte por carretera. Aunque los 
elementos de estos servicios están evaluados en la parte IV.B. de este documento, se puede 
adelantar que el costo, la frecuencia, la capacidad global, así como la de los camiones 
individuales, y las condiciones de la carretera en toda época del año influyen enormamente en 
el movimiento de los insumos y productos de dichas actividades. 

Los yacimientos que las empresas mineras están explotando tienen características que 
podrían limitar sus actividades. Los portavoces de la E M A y El Toqui indicaron que los 
yacimientos actualmente bajo explotación no son vetas, sino más bien concentraciones aisladas 
de minerales. La Minera Condor, filial del Toqui, empezó explotando el yacimiento de Santa 
Teresa durante 1985. C o m o repuesta a esta situación, dichas empresas tienen que 
constantamente buscar nuevos yacimientos que contengan la cantidad y calidad de minerales 
que merecen explotación. Además de E M A y el Toqui, otras empresas del exterior tales como 
Utah Mining y Chevron están buscando nuevos yacimientos. Para apoyar estas investigaciones 
la C O R F O ha financiado la preparación de un mapa metalogénico de la XI Región. Este mapa 
contiene perfiles de los recursos mineros en la zona que presentan oportunidades de 
aprovechamiento. 

El gerente general de la E M A puso de relieve que se está utilizando una parte del subsidio 
de la C O R F O para determinar el tamaño de los yacimientos que su empresa explota y buscar 
otros. Se mencionó que hay que interpretar la duración posible de sus actividades a la luz de 
las investigaciones sobre los tamaños de los yacimientos que se explota actualmente. E n este 
sentido, se indicó que el yacimiento de Puerto Cristal tiene una trayectoria de cinco años, 
asumiendo la misma tasa de explotación, mientras los de Puerto Sánchez y Puerto Guadal han 
mostrado trayectorias de uno y tres años respectivamente. 

Durante 1986 la XI Región incorporará tres nuevas embarcaciones de pesca, una de 
Aliaysén y dos de Frío Sur, así como cinco nuevas plantas para su procesamiento. Esta 
capacidad productiva tendrá un impacto positivo sobre los volúmenes capturados, pero el 
S E R N A P de la XI Región consideró que no se puede estimar dichos volúmenes más allá de 
1985, ya que existen factores tales como la incorporación de nuevas áreas de explotación, la 
posibilidad de sobreexplotación, mercados inestables y la falta de respaldo financiero que crean 

• un clima de incertidumbre en el sector. N o obstante lo anterior, el gerente general de Mares de 
Aisén indicó que durante los próximos cinco años la producción debe quedar estable entre 5 000 
y 8 000 toneladas de producto final. Se mencionó que de esta producción entre el 80 y 9 0 % 

• será pescado, específicamente merluza, y el resto mariscos -todo con destino a Asia, Estados 
Unidos de América y los países europeos. 

Además de la pesca tradicional, se está desarrollando una piscicultura de salmón cerca de 
Puerto Aysén que debe rendir 400 toneladas congeladas al año empezando en 1988. Es 
interesante notar que el salmón actualmente tiene un valor F O B de U S $ 4 000 por tonelada, 
mientras la cojinova US$ 2 200 y la merluza US$ 900, que muestra una capacidad enorme de 
absorber los fletes áereos. En cuanto a algas, se ha programado el uso de plantaciones dentro 



de tres años que podrían resultar en el envío de 180 toneladas mensuales en fardos hacia 
Puerto Montt. 

Sobre la base de inversiones de empresarios de la zona central así como del extranjero, el 
gerente general de Tattersal indicó que el número de bovinos y de ovinos debe aumentar en los 
próximos cinco a ocho años. Por ejemplo, se mencionó que empresarios belgas han comprado 
la estancia Río Cisnes de 110 000 hectáreas y que el grupo Sieman ha adquirido la estancia 
Baño Nuevo de 45 000, los dos con fines de aumentar la producción ganadera de exportación. 
Se estimó que al fin de los ocho años la masa debe haber incrementado de aproximadamente 
100 000 bovinos y 500 000 ovinos a 300 000 y 700 000, respectivamente. E n cuanto al número 
máximo de bovinos, el S E R P L A C consideró que con un buen manejo la pradera puede soportar 
hasta 400 000 cabezas. 

El portavoz de la C O N A F de la XI Región puso de relieve que se necesita hacer cambios 
operacionales, tecnológicos y comerciales para explotar plenamente el potencial de esta Región. 
Se indicó que el sistema de corte árboles durante el otoño y desacarlos en la próxima primavera 
se traduce en pérdidas importantes tanto en la cantidad como en la calidad de madera, y no 
permite a los aserraderos trabajar en una forma continua. Con referencia a la tecnología, se 
destacó que la mayoría de los aserraderos utilizan equipos que no les permiten hacer cortes 
milimétricos y existe solamente una secadora en la Región. Sin cortes milimétricos y madera 
seca, es muy difícil competir en los mercados más importantes. Para que se haga los cambios 
necesarios, se require inversiones en nuevas tecnologías para todos los procesos productivos 
-desde el corte del árbol hasta el embarque de la madera en un buque de alta mar- y sendas de 
penetración que faciliten el acceso a los boques. 

En reconocimiento de los anterior, el S E R P L A C de la XI Región indicó que se ha 
estudiado las necesidades de sendas de penetración para establecer prioridades entre uno y 
siete para dichas sendas, y ha identificado 40 sendas de prioridad uno que serán construidas. Se 
mencionó que actualmente se construye cinco kilómetros de sendas de penetración al año. Con 
referencia a la comercialización de la madera, la C O N A F y los madereros han realizado 
misiones a los países europeos y a los Estados Unidos de América para establecer vínculos 
entre los productores y compradores. Estas misiones han permitido a los compradores conocer 
las maderas nobles que existen en la XI Región y, a la vez, a los madereros conocer las 
exigencias de volumen y de calidad. C o m o resultado, se pretende aumentar el volumen de las 
ventas a dichos países a un millón de pulgadas o 12 000 toneladas al año dentro de cinco a'ños. 

3. La  XII  Región 

Posiblemente esta Región tiene la más amplia gama de actividades económicas relacionadas 
con la explotación de recursos naturales. Se extiende desde la ganadería a los recursos 
energéticos y de la madera a la pesca. Además, existen numerosas empresas que pretenden 
apoyar la explotación de dichos recursos. 

La E N A P tiene tres proyectos de suma importancia para el país y la XII Región --
prospección para nuevos yacimientos de petróleo, y la construcción de plantas de metanol y de 
amonio urea. En cuanto al primero, hay que entender que la producción de petróleo es estable 
debido a la utilización de sistemas de producción secundarios. Cualquier aumento de 
producción tendría que ser sobre la base de descubrimientos de nuevos yacimientos. U n 
portavoz de la E N A P indicó que sin encontrar nuevos yacimientos con un tamaño y calidad 
suficiente para su explotación, la producción actual bajará 3 % al año durante los próximos cinco 



años y 3 0 % en los siguientes cinco años. C o m o resultado, la prospección para nuevos 
yacimientos es una actividad prioritaria para la E N A P . 

El proyecto de metanol involucra una inversión de U S $ 400 millones, de los cuales el 3 5 % 
de los materiales y la mayoría de la mano de obra provienen de fuentes nacionales. La 
construcción ha empezado y debe estar terminada durante enero de 1989. Se estima que en la 
obras trabajarán alrededor de 1.200 personas y cuando entre en operación está previsto 
proporcionar empleo a 300 personas. Por otro lado, el proyecto de amonio urea, que tiene una 
inversión de US$ 600 millones, es muy semejante al de metenol; es decir, 3 5 % de los materiales 
y la mayoría de la mano de obra provienen de fuentes nacionales. El contrato para construir la 
planta de amonio urea fue firmado el 16 de septiembre de 1985 y la construcción propiamente 
tal debe empezar cuanto antes, ya que se ha programado inaugurar las operaciones a fines de 
1989 o a principios de 1990. La construcción porporcionará empleo para 1 200 trabajadores y 
400 para la operación de la planta. Además de las obras antes mencionadas, dichos proyectos 
incluyen la construcción de un muelle en Cabo Negro y un gasoducto entre Posesión y Cabo 
Negro. Se estima que estos proyectos generarán U S $ 9 000 millones de ingresos e impuestos de 
US$ 3 200 millones durante ios próximos 20 años. 

La mayoría de los materiales de construcción para estas plantas se compran a precio CIF 
del exterior por las inversionistas extranjeros y, por ende, los vendedores de tales materiales 
elegirán los buques que los transporten a la XII Región. Sin embargo, se ha estimado que los 
servicios de cabotaje deben transportar aproximadamente el 3 5 % de las 100 000-120 000 
toneladas de materiales anuales de la zona central a la XII Región por tres años, empezando en 
1986. Las compañías Signal Methanol Company, Cargill Incorporated, Combustión Engineering 
y L u m m u s de los Estados Unidos de América comprarán las materias primas antes de su 
procesamiento y, por eso, controlarán el transporte del metenol y de la amonio urea hacia el 
exterior. 

La producción de la mina de C O C A R empezará cuando el muelle de embarque del carbón 
esté terminado, durante 1987. La construcción del muelle proporciona empleo para 500 
personas y para la operación de la mina aproximadamente 300. Durante el primer año se 
estima la producción en 400 000 toneladas, el segundo y tercer años en 600 000 toneladas, el 
cuarto al octavo años 800 000 toneladas y el noveno año y luego 1 000 000 toneladas anuales. 
La mina es explotada a rajo abierto y permite producir la cantidad deseada con facilidad y, por 
eso, dicha cantidad depende de la demanda. C o m o se destacó en la parte I.B.2., el transporte 
de carbón del Seno de Otway a Tocopilla es por buque mineralero de 60 000 ton y operará en 
un circuito cerrado. 

Durante marzo de 1985 la empresa Molinos Carozzi adquirió un molino en Punta Arenas y 
lo arregló para la producción de harina y de alimentos para animales. Se estima que el molino 
puede procesar 14 600 toneladas de trigo al año, de las cuales aproximadamente 7 8 % u 11 388 
toneladas corresponde a harina y 2 2 % o 3 212 toneladas a alimentos para animales. Se 
considera que hay una demanda potencial de 9 660 toneladas de harina al año y se cree que la 
demanda puede escapar su capacidad máxima en este rubro, ya que se ha calculado que su 
precio para dichos alimentos podría ser el 2 0 % menos que el actual en Punta Arenas. 

Para llevar a cabo su programa de producción Molinos Carozzi tiene dos problemas 
fundamentales; es decir, competencia con la harina de Argentina y el alcance limitado del 
régimen legal de la zona franca de Punta Arenas. El portavoz de Molinos Carozzi indicó que 
Argentina transporta harina de Bahía Blanca a Río Gallegos por vía marítima y de allí a la 
zona franca por camión. Las ventas de harina de Argentina en la zona franca pueden ser por 
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mayor o menor y los compradores no pagan el I V A del 20%. E n cambio, la harina y los 
alimentos para animales de Molinos Carozzi no tienen el beneficio de la zona franca y, por 
ende, sus precios incluyen el IVA. Se mencionó que para corregir esta distorsión, es necesario 
ampliar su alcance a incluir sitios construidos antes de la adopción de dicho régimen. 

El gerente general de Agro Mercantil puso de relieve que su empresa compra el trigo para 
Molinos Carozzi y fleta buques para el transporte. Se indicó que el trigo se compra 
directamente a los productores y especialmente a los que están ubicados cerca de las rutas 
comerciales de mayor uso para facilitar el fletamento de buques apropiados. Se pretende fletar 
buques tres a cuatro veces al año de 4 000 a 6 000 toneladas de peso muerto con sus propias 
grúas. E n cuanto a las facilitades portuarias, se consideró que el puerto de Punta Arenas 
necesita ser dragado a 10 metros de profundidad de agua y la instalación de una grúa 
multipróposito para la descarga de trigo. 

Con referencia a la ganadería, los miembros de la Asociación Ganadera de Magallanes 
( A S O G A M A ) indicaron que la extracción de bovinos y ovinos de la XII Región es estable, ya 
que la pradera ha llegado a su número máximo de animales. Actualmente la pradera soporta 
aproximadamente ... animales por hectárea. U n portavoz de la A S O G A M A puso de manifiesto 
que las praderas de Nueva Zelandia soportan más animales por hectárea debido al manejo 
industrial de sus praderas. Se indicó además que las praderas de Magallanes podrían soportar 
más animales por hectárea si tuvieran el apoyo del Estado para mejorarlas a través del uso de 
fertilizantes, semillas y equipo de riego. 

Se explota los bosques con sistemas de trabajo que resultan en perdidas importantes en la 
cantidad y la calidad de la madera. Por ejemplo, se corta los árboles durante los primeros 
meses del invierno (abril y mayo) y los sacan en los primeros meses de la primavera 
(septiembre y octubre) siguiente, lo que resulta en nueve meses de trabajo (septiembre a mayo) 
continuos. Los troncos quedan todo el invierno a la intemperie y se pierde un porcentaje 
importante por la humedad y manchas. Además, se utilizan sierras circulares y no de cinta, que 
resulta en pérdidas aún mayores, y se corta la madera al ojo lo que resulta en tablas sin 
medidas normalizadas y exactas. Sobre la base de esta explotación y las tecnologías utilizadas 
las expectativas para el futuro no son promisorias, a menos que haya cambios en la organización 
del trabajo, inversiones en equipos modernos, que incluye secadoras y en sendas de penetración, 
y un aumento en los volúmenes producidos que permitan el abastecimiento continuo de los 
compradores potenciales del exterior. El gerente de la empresa F M A destacó la importancia de 
los volúmenes y la calidad (dimensiones milimétricas, secado, especie, etc.) de la madera, puesto 
que con estos elementos se puede competir en los mercados internacionales y, por ende, 
conseguir los servicios de transporte adecuados. 

D e acuerdo con el S E R E M I de Economía de la XII Región, la pesca artesanal debe ser la 
fuente de crecimiento en las capturas del sector pesquero; es decir, debido a la construcción de 
55 embarcaciones de pesca, se puede aumentar en 5 0 % la producción de centolla y centollón -
-siempre que dicho aumento involucre la incorporación de nuevas áreas de explotación. La 
producción potencial de algas es aproximadamente 150 000 toneladas al año y la piscicultura de 
Puerto Natales podría llegar a una producción anual de 200 toneladas. La captura de krill por 
buques factorías durante 1983 fue 4 883 toneladas y en 1984 1 649. Aunque el krill tiene 
muchas posibilidades de explotación, su producción hasta ahora ha sido limitada para 
determinar el alcance de su uso. 

Se ha programado la operación del Astillero Estrecho de Magallanes ( A E M ) Ltda., con 
empleados permanentes y subcontratistas; es decir, todos los trabajos del casco corresponden a 



los empleados del astillero, mientras se utilizará subcontratistas de la XII Región para las otras 
actividades. U n portavoz de A S M A R indicó que esta división de los trabajos redujo la inver-
sión total y debe tener un impacto igual sobre sus costos de operación, ya que el astillero 
utilizará las maestranzas de la zona. Por eso, se puede prever que el astillero probablamente 
generará empleo indirecto no solamente en las maestranzas de la zona sino también en el 
transporte áereo para los repuestos, las comunicaciones, los víveres, el alojamiento, etc. 
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III. L A D E M A N D A D E T R A N S P O R T E 

Debido a la diversidad geográfica de la Región Austral, que incluye islas, montañas, quebradas, 
ríos y fiordos, se pensara que habría m u y poco en común entre los medios de transporte que 
ofrecen servicios en dicha Región. D e hecho, para los que conocen los servicios de transporte 
en zonas sin tantas interrupciones geográficas y con más habitantes, la Región Austral tiene 

») muchos desafios para las empresas de transporte. N o obstante, con la excepción de los servicios 
informales que no tienen rutas, frecuencias ni tarifas establecidas, existen solamente tres tipos 
de servicios regulares; es decir, marítimo, marítimo-terrestre y terrestre. Aunque cada uno 
pretende servir mercados diferentes, no operan aisladamente. Por ejemplo, un cargador que 
quisiera enviar bienes de consumo de la zona metropolitana a Punta Arenas podría elegir 
cualquiera de los tres tipos de servicios. 

Los factores que influyen en la demanda por los servicios de transporte están 
relacionados más que nada con lo que sucede fuera de la Región Austral. E n este contexto las 
ventas nacionales e internacionales de los productos de la Región, ya sea el pescado, la madera, 
los minerales, productos energéticos o el ganado, determinan los ingresos de sus habitantes y, 
por ende, las compras de comestibles, bienes de consumo y de capital. Las ventas de productos 
y las compras, entre otros factores, determinan el volumen y la dirección de las corrientes 
comerciales de la Región Austral, y la demanda por los servicios de transporte nacionales e 
internacionales. 

A . La  demanda  actual 

En vista del impacto que tiene sobre la demanda de transporte la diversidad geográfica de las 
tres regiones australes y sus diferentes estructuras productivas, se ha dividido la demanda en 
catagorias que corresponden a los servicios marítimos, marítimos-terrestres y terrestres en la 
provincia de Palena, en la XI Región y en la XII Región. 

1. La  demanda  de servicios  de transporte  de  la  provincia  de Palena 

Debido a la topografía montañosa de esta zona así como a las ubicaciones de sus recursos 
naturales, que fueron evaluadas en las partes I. C. y II.A.1. y II.B.l. de este documento, hay 
problemas de acceso a dichos recursos que tiene una influencia directa sobre la producción y, 
por lo tanto, sobre la demanda de servicios de transporte. El aislamiento de la provincia y su 
número reducido de habitantes han creado la necesidad de autoabastecerse de comestibles. 
C o m o resultado, la demanda de los servicios de transporte hacia la Provincia involucra el 
movimiento de lo que no se produce en la zona tales como frutas, bienes de consumo y de 
capital, mientras que desde la provincia se transportan animales vivos, madera cortada, pescado 
y algas. 

Para poner la demanda de transporte de la provincia en perspectiva es necesario entender 
que la dimensión de las actividades económicas de los habitantes es reducida. La mayoría de 
las personas de esta zona viven separadamente por familia o dos a tres familias y llevan a cabo 
sus actividades en la misma manera. Además, el ganado, la madera y las algas salen de la zona 
por rutas y medios diferentes que el pescado y los mariscos. Aunque los lugares de captura de 
pescados y mariscos están en la provincia, normalmente los desembarques se efectúan donde se 
vende el pescado para el consumo o su procesamiento, es decir, los puertos de la Isla Grande 
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de Chiloé o el de Puerto Montt- y, por eso, dicha captura no crea una demanda de transporte 
para los medios que prestan servicios hacia y desde la zona. 

Por otro lado, la madera, el ganado y las algas crean una demanda de transporte. El 
transporte de madera cortada no está incluido en este análisis, puesto que él involucra un 
movimiento internacional de la provincia a Argentina y los términos de referencia de este 
estudio dirigen la investigación a los servicios de transporte nacional. Actualmente se explotan 

* las algas en una forma artesanal, pero existe la posibilidad de establecer plantaciones en nueve 
lugares identificados que podrían aumentar la demanda de los servicios de transporte. Para la 
explotación industrial de las algas existen buques que las cortan y desembarcan sus cosechas en 

* los puertos que más les convengan y, por eso, no generan una demanda de transporte entre el 
lugar de extracción y el puerto de transbordo. E n cuanto a la X Región, el uso de un puerto 
más central, tal como el de Puerto Montt, eliminaría el manipuleo de las algas en Chaitén y su 
movimiento de ese puerto a Puerto Montt. D e hecho, se puede preveer el uso de un puerto de 
la X Región, que tiene espacio, equipo personas capacitadas, como centro de concentración de 
algas. 

En cuanto al ganado, un promedio de 3 000 bovinos y 25 000 ovinos salen durante los meses 
de abril a junio de cada año. Las dos rutas para la salida de los animales son 
marítima-terrestres; es decir, Chaitén-Chonchi-Puerto Montt-Osorno y Río Negro-Puerto 
Montt-Osorno. Para entender esta demanda, se asume que dos tercios de los bovinos y ovinos 
utilizan la primera ruta y la otra parte sale por la segunda, que dicha demanda está servida por 
ios transbordadores la Pincoya y el Yelcho, así como por camiones que tienen un promedio de 
10 metros de longitud con capacidad de 15 bovinos y de tres pisos para 550 ovinos, y que hacen 
una ida y vuelta en la primera ruta cada dos días y en la segunda cada 8 horas. E n cuanto a la 
primera ruta se necesitan cinco camiones que hagan dos viajes redondos cada semana para 
transportar 2 000 bovinos en 3.3 meses, mientras se necesita un camión de tres pisos que haga 
tres viajes redondos cada semana para llevar 17 000 ovinos en 2.6 meses. La segunda ruta es 
mayormente terrestre y permite mover los 1 000 bovinos en un período de 2.8 meses mediante 
dos camiones que hagan tres viajes cada semana, y los 8 000 ovinos dentro del plazo de 1.2 
meses por un camión de tres pisos que hace tres viajes cada mes. 

2. La  demanda  de servicios  de transporte  de  la  XI  Región 

Las cargas que entran la XI Región incluyen una amplia gama de bienes manufacturados y de 
consumo para supermercados. Esta gama se extiende de comida a vestuario y de herramientas 
de trabajo a repuestos, pero a pesar de la diversidad de bienes existe algo en común entre ellos; 
y es que, la mayoría de dichos bienes se puede transportar en contenedores. E n cambio, los 
productos que salen presentan unidades de carga por lo general incompatible con los que entran 
la Región. Los productos que salen son madera, pescado, minerales y ganado. Cada uno de 
estos productos exige un sistema de transporte diferente. Por ejemplo, la madera es cortada y 
puede ser transportada en bultos como carga general o contenedorizada, el pescado necesita 
sistemas refrigerados, ya sea contenedores o camiones, los minerales salen a granel y el ganado 
sale en pie y faenado lo que requiere también sistemas refrigerados. Parece que existe una 
semejanza de unidades de transporte entre los bienes manufacturados, el pescado y la carne 
faenada, pero es necesario destacar que el primero utiliza contenedores secos mientras los 
últimos dos exigen contenedores refrigerados. 

Los bovinos y ovinos se transportan de la XI Región a Puerto Montt y a la zona 
metropolitana mediante los sistemas marítimo-terrestre y marítimo. El primerp involucra el 
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movimiento de animales en camiones que se transportan por el Colono de 
T R A N S M A R C H I L A Y desde Puerto Chacabuco hasta Quellón y de allí en el mismo camión a 
sus destinos, el transporte marítimo se hace mediante el fletamiento de otras embarcaciones de 
T R A N S M A R C H I L A Y , tales como la Pincoya y el Cai-Cai, o el Evangelistas o Dungeness de 
N A V I M A G , o uno de los cuatro tipo "Quellón" de E M P R E M A R que presta un servicio 
semanal entre Puerto Montt y Puerto Chacabuco. En el movimiento netamente marítimo se 
emplea los camiones solamente para trasladar los animales hacia y de los transbordadores y el 
tipo "Quellón", y se los ponen en corrales una vez que están embarcados. E n cuanto a la 
capacidad del Dungeness para el transporte de animales en corrales, el jefe zonal de 
N A V I M A G de Puerto Montt mencionó que dicho buque puede transportar hasta 1 300 bovinos, 
pero su punto de equilibrio entre ganancias y gastos es 800 animales. 

N o obstante lo anterior, el transporte de animales en corrales por N A V I M A G o 
T R A N S M A R C H I L A Y cambiaría la estructura de sus servicios, ya que los usuarios principales 
de sus servicios regulares no son ni cargadores ni destinatarios sino más bien los camioneros. 
El gerente comercial de N A V I M A G indicó que los camioneros que se transporta son 
vendedores ambulantes para la compañía y resultaría m u y inconveniente competir con ellos por 
la misma carga. D e hecho, se consideró que los camioneros podrían facilitar el movimiento de 
animales mediante el vínculo que ellos tienen entre los estancieros y los navieros para coordinar 
la llegada de los animales con la de los buques. 

Con referencia al movimiento terrestre del sistema marítimo-terrestre, se debe tomar m u y 
en cuenta que la carretera austral ha permitido a los ganaderos de las estancias más aisladas 
estrechar sus vínculos con la vida económica del país. N o obstante este resultado, los 
estancieros indicaron que se sacan los animales entre el fin de febrero y junio, y los camioneros 
suben sus fletes el 5 0 % durante ese período. Se mencionó que el alza de fletes es el resultado 
de dos factores: la poco oferta -existe entre 25 y 30 camiones que ofrecen el servicio y el 
control de la oferta por parte de los camioneros de la XI Región. E n cuanto al segundo, se 
puso de relieve que los camioneros que ofrecen dicho servicio viven en la XI Región y pueden 
rechazar los animales u otras cargas de cualquier persona si se utiliza los camiones de un 
operador de afuera de esa Región. 

C o m o resultado de la reducción en la demanda durante los meses de otoño e invierno, 
los transportistas pueden dedicar la mayoría de sus capacidades al movimiento de bovinos y 
ovinos. Se estima que el 8 0 % de los animales de la XI Región salen mediante el sistema 
marítimo-terrestre, mientras el resto lo hace por vía marítima. 

Actualmente entre fines de febrero y junio de cada año salen aproximadamente 25 000 
bovinos en pié. Este movimiento de animales se traduce en una demanda poco usual para los 
sistemas de transporte en sus recorridos del sur al norte. Para entender la magnitud de esta 
demanda, se puede asumir que dicha demanda está servida por los transbordadores el Colono 
(160 metros lineales) y la Pincoya (98 metros lineales comercialmente usables), así como por 
camiones que tienen un promedio de 15 metros de longitud, una capacidad de 25 terneros, y 
que hacen una ida y vuelta entre la X y la XI Regiones cada cinco días. Para satisfacer el 8 0 % 
de la demanda los transbordadores de T R A N S M A R C H I L A Y ocuparía 46.5 viajes [20 000 / 
{(258 / 15) X 25}] o el 72.7% de los 64 viajes que hacen en los cuatro meses, y se utilizaría 
33.3 camiones [20 000 / (24 X 25)]. 

El S E R E M I de agricultura indicó que el número de ovinos que se envía a la zona 
metropolitana y que se faena localmente ha variado mucho en los últimos seis años. Se estimó 
que la extracción anual para los próximos tres a cinco años no debería sobrepasar las 60 000 
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cabezas, de las cuales 20 000 serían enviadas en pie a la zona metropolitana y 40 000 faenadas. 
Los ovinos que salen en pie lo hacen entre marzo y mayo de cada año, que cabe dentro del 
mismo período del movimiento de bovinos. La demanda de transporte de ovinos se satisface 
con tres camiones de 18 metros de longitud de tres pisos en los cuales caben aproximadamente 
500 animales, y que hace un viaje redondo entre la zona metropolitana y la XI Región cada 15 
días. Los tres camiones especializados pueden transportar solamente 9 000 ovinos (90/15 X 3 
X 500) durante los tres meses y, como resultado, hay que usar otros 6.5 camiones de un piso de 
15 metros promedio de longitud que transportan aproximadamente 180 animales (7 000 / (6 X 
180). El transporte de ovinos utiliza el 58.7% de los metros lineales del Colono y la Pincoya 
[({6.5 X 15} + {3 X 18}) / 258] entre los meses de marzo y mayo. 

Se puede ver que la demanda de transporte de bovinos y ovinos a la X Región y a la zona 
metropolitana, respectivamente, ocupa el 78.1% de la capacidad del Colono y de la Pincoya con 
una frencuencia de dos viajes semanales por cada nave (12 897 / {258 X 64}). 

CAMIONES METROS LINEALES VIAJES METROS TOTALES 

33.3 15 
3.0 18 
6.5 15 
42.8 

24 11 988 
6 324 
6 585 

12 897 

Aunque esta demanda no escapa a las capacidades de los dos transbordadores, se puede 
aumentar la frecuencia de dichas naves para asegurar que existe capacidad suficiente para las 
otras cargas. En cuanto a los camiones, la demanda escapa al número disponible en la XI 
Región por 12.8 unidades (42.8 - 30). Normalmente, se cubre este déficit a través del 
fletamiento de camiones de la zona central por los compradores de bovino y ovino. 

El S E R P L A C mencionó que para apoyar el faenamiento de los bovinos y ovinos, un 
matadero-frigorífico nuevo, el Río Claro, iniciará sus actividades durante enero de 1986, 
con una capacidad del orden de 2 000 bovinos durante los cinco meses de matanza, y de 4 200 
ovinos durante los tres meses de matanza. Los miembros de O G A N A indicaron que se 
beneficia al año aproximadamente 6 000 y 40 000 cabezas respectivamente. D e los animales 
beneficiados, se consume toda la carne bovina localmente y una parte de la ovina, y se exporta 
el resto de la carne ovina a la zona metropolitana y al exterior. Si se asume que los 
productores envían toda la carne ovina a la zona metropolitana, la demanda potencial de 
transporte no ocuparía la capacidad ociosa de transporte del sur al norte. Por ejemplo, el 
buque portacontenedores Navarino hace una recalada cada mes en su viaje al norte y tiene 

' espacios para 18 contenedores refrigerados o 216 (18 X 12) al año. Los 40 000 ovinos faenados 
pesan aproximadamente cinco kilógramos cada uno. Esto se traduce en una demanda potencial 
de 200 toneladas de carne ovina o alrededor 20 contenedores refrigerados al año. 

Las empresas pesqueras indicaron que cada sistema de transporte entre la X I Región y la 
zona central tiene sus desventajas. Los sistemas marítimo y marítimo-terrestre para el 
transporte del pescado congelado cuestan aproximadamente lo mismo --de diez a 12 pesos por 
kilógramo- pero se considera que dicho Hete es alto al tomar en cuenta los otros costos tales 
como seguro, almacenaje, fletes de altamar, etc. Se mencionó que los factores tales como 
tecnología, ruta, frecuencia y el tiempo de transporte son adecuados para los camiones 
frigoríficos que utilizan la ruta marítima-terrestre mediante el Colono de 
T R A N S M A R C H 1 L A Y. 
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En cuanto a la ruta marítima se destacó que además del flete alto, existe la necesidad de 
mejorar la frecuencia y de utilizar los mismos contenedores refrigerados desde la XI Región 
hasta el destino en el exterior. Los productores de pescado congelado desean tener una 
frecuencia de cada 15 días, en vez de cada 30 días como se ofrece actualmente. Se puso de 
relieve que la compañía naviera que presta servicios no transporta un número adecuado de 
contenedores refrigerados a la XI Región para dichos productores. Se sugirió que el naviero 
podría subsanar esta insuficiencia a través del uso de los contenedores refrigerados para carga 
general en su viaje al sur y para pescado congelado en su viaje al norte. Además, los 
productores indicaron que el naviero utiliza dos tipos de contenedores —domésticos e 
internacionales-- y exige un transbordo entre dichos unidades antes de permitir el movimiento al 
exterior del pescado. La operación de transbordo entre contenedores trae consigo los riesgos 
de robos y de descongelamiento del pescado, ninguno de los cuales los productores quieren 
aceptar. 

3. La  demanda  de servicios  de transporte  de  la  XII  Región 

Los servicios de transporte involucran tres buques -dos portacontenedores y un R O - R O - y 
camiones particulares. U n o de los portacontenedores ofrece un servicio entre Valparaíso y 
Punta Arenas cada dos semanas, mientras el otro presta un servicio paralelo pero con escalas en 
Puerto Montt y Puerto Chacabuco. El buque R O - R O ofrece un servicio tres veces mensuales 
para carga sobre ruedas entre Puerto Montt y Puerto Natales. Finalmente, los camiones 
particulares que utilizan la ruta terrestre pasan por Argentina y entran el territorio nacional a 
Monte A y m o n d en la XII Región. 

Los productos de consumo, ya sean nacionales o del exterior, comestibles, bebidas, 
hortalizas, mercaderías a granel y materiales de construcción constituyen la mayoría de las 
cargas en movimiento de norte a sur. Durante 1983 se transportó 119 913 toneladas y en el año 
1984 114 302. D e ellas, en 1983 el medio marítimo captó 70.7%, mientras el medio combinado 
marítimo-terrestre llevó 23.1% y el terrestre movió 6.2%. C o m o se puede ver del cuadro 2, 
entre 1983 y 1984 las cargas en movimiento bajaron 5 611 toneladas o 4.7%. Los dos servicios 
marítimos absorbieron esa reducción en demanda y también pedieron 4 071.1 toneladas 
captados por los otros sistemas de transporte. C o m o resultado, durante 1984 el transporte 
marítimo bajó a 65.7%, mientras el marítimo-terrestre subió a 26.5% y el terrestre aumentó a 
7.6%. 

C o m o se destacó antes, la mayoría de los productos de la Región Austral tienen un destino 
afuera del país. Salvo para los servicios internacionales por carretera, no hay servicios 
marítimos ni marítimo-terrestres con frecuencias regulares para cargas generales directamente 
al exterior de los puertos de la Región Austral. Por eso, el acceso a los mercados y proveedores 
del exterior involucra una operación de transbordo en Valparaíso o San Antonio entre el buque 
de cabotaje y el de altamar. 

En cuanto a la demanda para movimientos del sur al norte, los tres sistemas de transporte 
han tenido que afrontar un desequilibrio de aproximadamente el 85-88%; es decir, de toda la 
capacidad de transporte en el recorrido, solamente el 12-15% es utilizada entre el sur y el 
norte. Los productos que se mueven del sur al norte mediante medios nacionales de transporte 
están relacionados con la explotación de los recursos naturales -el pescado, la madera, los 
minerales, la carne ovina y bovina, la lana y los animales en pie. Por ejemplo, el gerente de 
M M de Punta Arenas indicó que entre las cargas que se presentan para transportar del sur al 



norte hay aproximadamente 80-100 toneladas de carne congelada cada mes y 150 toneladas de 
harina de pescado cinco veces al año. 

Cuadro 2 
LA DEMANDA DE TRANSPORTE DE LA XII REGION 

Medio Año Toneladas Año Toneladas Cambio 

Marítimo 

Marítimo-
terrestre 

Terrestre 

Totales 

1983 84 778.5 1984 

1983 27 699.9 
1983 7 434.6 

119 913.0 

75 096.4 - 9 682.1 

1984 30 518.6 + 2 818.7 
1984 8 687.0 + 1 252.4 

114 302.0 - 5 611.0 

Fuentes: E M P O R C H I y la Aduana de Punta Arenas. 

N o obstante lo anterior, se transporta la mayoría de los minerales, el pescado, la carne 
ovina y bovina y la lana en buques fletados o especializados que normalmente no prestan 
servicios regulares a la XII Región. Por ejemplo, los pescadores industriales o de altamar 
transbordan sus cargas a otros buques frigoríficos de las mismas empresas en el puerto de 
Punta Arenas para el transporte a su destino. En cuanto a la madera, se utilizan los sistemas 
marítimos y marítimos-terrestres con un transbordo en Valparaíso a buques de altamar para los 
movimientos al exterior. Los movimientos de madera son incipientes y no alcanzaron a más de 
12 T E U s durante el año 1985. Para la temporada ganadera de 1984/1985, el buque 
Evangelistas de N A V I M A G transportó casi todos los 15 130 ovinos y 2 251 bovinos en camiones 
de Puerto Natales a Puerto Montt para su venta a engorderos de la X Región. 

La carne ovina y bovina se exporta congelada tres veces al año en buques frigoríficos. 
Cuando se transporta carne congelada en contenedores por las naves dedicadas al cabotaje, se 
encuentra que los costos aumentan debido no solamente a la operación de transbordo a los 
buques de altamar en Valparaíso sino también a la necesidad de transferir la carne del 
contenedor nacional a una unidad de uso internacional. Además, debido a la falta de 
facilidades portuarias permanentes en Punta Arenas y Puerto Natales para 20 000 a 40 000 
animales vivos, se han exportado animales en pie solamente dos veces. Por ejemplo, durante el 
embarque de animales en pie este tomó 48 horas y utilizó 70 camiones. U n represente de la 
A S O G A M A destacó que existe una escasez de camiones apropiados para el transporte de 
ovejas en pie; es decir, los que tienen carrocerías de tres pisos y jaulas individuales que 
permitan el transporte de 450-500 animales. 
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B. La  demanda  proyectada 

Hay que tomar en cuenta que para realizar una proyección de la demanda para los servicios de 
transporte existen muchas incógnitas que entorpecen cualquier esfuerzo en este sentido. Por 
ejemplo, el deseo de la XII Región de autoabastecerse de hortalizas dentro de tres a cinco años 
podría eliminar una fuente m u y importante de la demanda para servicios de transporte del 
norte al sur. Asimismo, el establecimiento de molinos en cada uno de las tres regiones australes 
o un cambio del régimen legal de la zona franca de la XII Región que permite incluir toda la 
Región Austral dentro de su zona de extensión podrían tener un impacto sobre la demanda de 
transporte. 

U n cambio en la demanda para los servicios de transporte, ya sea del norte al sur o 
viceversa, podría surgir de muchas fuentes. D e esas fuentes se puede destacar un aumento de 
la demanda para los productos de la Región Austral o para los manufacturados del norte del 
país y del exterior, inversiones nuevas en capacidad productiva e infraestructura, el 
establecimien'to de poblamientos nuevos en dicha Región, o cualquiera combinación de dichos 
factores. 

Además de los proyectos específicios y las actividades actuales de la Región Austral, existe 
una alentadora apertura política, económica y cultural entre Argentina y Chile que podría 
aumentar la demanda para los servicios de transporte así como los de puertos. Si bien la 
apertura entre Argentina y Chile escapa el alcance de este estudio, el impacto potencial de 
dicha iniciativa sobre los sistemas de transporte que prestan servicios hacia, de y dentro de la 
Región Austral exige que se tenga presente. 

1. La  demanda  para  los  servicios  de transporte  de  la  provincia  de Palena 

C o m o se indicó en la parte II.A. 1. de este documento, la producción de esta provincia es tan 
reducida que existe una falta de información no solamente para cuantificar la demanda de 
transporte actual sino también para proyectarla a un plazo de cinco años. N o obstante estas 
limitaciones, hay actividades y programas para la provincia que pueden tener un impacto 
importante sobre la demanda de transporte dentro de los próximos cinco años. 

El S E R E M I de Agricultura de la X Región indicó que el orden actual de importancia de las 
actividades económicas de esa zona es: primero la pesca, que es seguida por la forestal, la 
ganadera y finalmente por la agricultura. Esta actividades no caben dentro de esta evaluación, 
puesto que el transporte del pescado es por buques de captura, el de la madera involucra 
movimientos internacionales y el de los productos agrícolas es local para el intercambio entre 
los habitantes. En cuanto a la actividad ganadera, se considera que la masa de 27 000 bovinos y 
32 000 ovinos es la máxima para la zona. 

Parecería que no se puede preveer un aumento en la demanda de transporte, pero la 
dirección y el contenido de las corrientes comerciales de la provincia podrían cambiar 
radicalmente cuando se termine la construcción de la carretera longitudinal y se una con los 
servicios marítimos tipo "ferry". Al principio la carretera proporcionará una vía de 
comunicaciones entre la provincia y las otras regiones del país que permite poner la explotación 
de recursos cerca de dicha carretera en una base más estable y, por ende, aumentará la 
demanda de transporte. Además, dentro de un plazo de cinco años se puede prever la 
construcción paulatina de una red de sendas transversales para alcanzar a otros bosques, 
yacimientos de minerales, etc., cuyos explotación también aumentará tal demanda. 
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El impacto potencial de la carretera sobre los sectores productivos de la provincia es tan 

real que el S E R E M I de Agricultura hizo hincapié que si bien dicha carretera está terminada 
solamente hasta Río Negro, se podría decir que el desarrollo de la zona empezó con dicha 
carretera. El éxito del primer tramo de la carretera longitudinal es debido a una amplia gama 
de factores, pero para los propósitos de este estudio se puede destacar la flexibilidad inherente 
del transporte por carretera. La cantidad de carga necesaria para formar una unidad 
económica de transporte es mucho más reducida en el transporte por carretera que para su 
contraparte marítima. Esta flexibilidad permite la salida de un camión cuando haya carga 
suficiente para llenarlo, sin tener que esperar carga para otros camiones para que hagan 
rentable el recorrido del transbordador entre Chaitén y Chonchi. D e hecho, despues de iniciar 
los movimientos terrestres entre Río Negro y Puerto Montt, que utilizan el transbordador 
Yelcho en el Seno de Reloncaví, la E M P R E M A R tuvo que suprimir el servicio de su buque 
"Calbuco" a Río Negro. 

2. La  demanda  para  los  servicios  de transporte  de  la  XI  Región 

Los proyectos que pueden aumentar la demanda de transporte están relacionados con la 
ganadería, la pesca, la madera y la minería. 

La masa ganadera actual es aproximadamente 100 000 bovinos y 500 000 ovinos, y existe 
proyectos que podrían aumentar el número de bovinos a 300 000 cabezas y el de ovinos a 
700 000 cabezas dentro del mediano plazo entre cinco a ocho años. Aunque este plazo escapa 
los términos de referencia de este estudio, es interesante notar que el gerente general de 
Tattersal consideró que la XI Región tiene pasto, agua y la ausencia de enfermedades que crean 
ventajas inherentes para aumentar la masa. C o m o resultado, se puede prever un aumento del 
5 0 % en el número de bovinos que salen de esa Región. Si se supone que el movimiento de 
animales experimentaría esta alza, la demanda entre el fin de febrero y junio podría involucrar 
alrededor 30 000 bovinos y 70 000 ovinos. 

Para responder a la demanda del movimiento de bovinos y ovinos entre la X y XI Regiones, 
los tranportistas tienen que aprovechar toda su capacidad e incrementar la frecuencia de sus 
servicios. Debido a la naturaleza de la demanda para el movimiento de animales, que involucra 
solamente cuatro meses (fin de febrero a junio), es poco probable que exista una base 
económica suficiente para aumentar la capacidad permanentamente en esta ruta a través de 
nuevos buques y camiones. N o obstante lo anterior, hay dos posibilidades; es decir, se puede 
seguir utilizando la capacidad ociosa de transporte marítimo y terrestre para tales fines, o 
modificar una de las naves tipo "Quellón" de E M P R E M A R para el transporte masivo de 
animales. Si se elige la última alternativa el buque debe incluir jaulas individuales para 
aproximadamente 30 animales, pisos con una capa de aserrín, agua y forraje a cada jaula, y 
mangas o planchas que permitan el embarque y desembarque de animales en pie. Este buque 
podría ser utilizado también para mover animales entre otras regiones del país. 

i 3 .La  demanda  para  los  servicios  de transporte  de  la  XII  Región 

Dentro de esta Región existe numerosos proyectos en ejecución que son potenciales 
generadores de nuevas actividades económicas; es decir, el carbón, el metanol, el amonio urea, 
la pesca (centolla y centollón), el astillero, la construcción, etc. 

Además de los servicios de transporte relacionados con los movimientos de cargas para los 
proyectos mencionados más arriba, hay que reconocer que existe una gama de servicios de 
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apoyo que los navieros de esta zona podrían ofrecer durante las etapas de construcción y de 
operación. Por ejemplo, T A B indicó que la construcción del muelle de C O C A R en el Seno de 
Otway presenta una oportunidad de ofrecer su barcaza la Melinka como apoyo al martinete que 
hinca pilotes para dicha obra. 

La mayoría de la demanda de transporte nacional entre la zona central y la XII Región 
surgirán de los proyectos antes mencionados. El presidente de la E N A P estimó que el 3 5 % de 
las 100 000 a 120 000 toneladas de materiales de construcción para las plantas de metanol, de 
amonio urea y de las infraestructuras relacionadas utilizarán los servicios nacionales de 
transporte. Estas cantidades de materiales debieran traducirse en una demanda de servicios 
entre la zona central y la XII Región de 3 000 a 3 500 toneladas mensuales para los años 
1986-1988. En cuanto al otro 6 5 % de los materiales, las compañías Signal Methanol y Cargill 
Inc., han programado el fletamento de buques extranjeros para su transporte directamente del 
exterior a la XII Región, así como el fletamento de otros buques para el transporte de los 
productos de dichas plantas hacia el exterior. 

Respecto al proyecto de C O C A R , entre 1986 y 1987 se espera importar alrededor de 5 400 
tonaladas en maquinas y equipos para este proyecto, de los cuales alrededor del 3 3 % se 
descargarían por el Puerto de Punta Arenas y el resto por el terminal de Laredo de E N A P . 

Por otro lado, se ha estimado que todos los materiales que se necesita para los 
proyectos de la pesca provendrán de la zona central del país durante el período 1986-198 . 

Debido al aumento en el número de personas que trabajan directa o indirectamente con 
los proyectos señalados arriba, ya sea residentes nuevos o no, los sistemas nacionales que 
operan entre la zona central y la XII Región experimentarán un aumento en la demanda para 
sus servicios. Esta demanda debe incluir productos tales como comestibles, bienes de consumo, 
materiales de construcción para casas, caminos, etc., que componen los rubros más importantes 
de cargas que se mueven actualmente del norte al sur a través de los sistemas nacionales de 
transporte. 

Para estimar el impacto que estos proyectos podrían tener sobre los servicios nacionales de 
transporte se puede asumir que dichos proyectos debieran crear empleo directo para 
aproximadamente 3 000 personas durante las etapas de construcción, de las cuales 2 400 o el 
8 0 % ya viven en la XII Región y alrededor de 1 000 personas (trabajadores y sus familiares) 
vendrán a la Región para un período de no más de 48 meses. A d e m á s del empleo directo, se 
puede prever un aumento del empleo indirecto, ya sea de tiempo parcial o completo, en cuanto 
a otros servicios anexos a los proyectos que incluye, por ejemplo, los comestibles producidos 
localmente y la construcción y arrendamiento de casas, etc., de otras 4 000 personas que viven 
en la zona. Después de terminar la construcción de las infraestructuras para estos proyectos, 
hay que tomar en cuenta que las operaciones de las plantas, los muelles, la mina y el astillero 
no solamente reducirán el número de trabajadores directos a aproximadamente 1 000 y los 
indirectos a 2 000, sino también exigirán personas preparadas en otros campos. 



Si se asume que el consumo de productos traídos de la zona central a través de los sistemas 
nacionales de transporte tiene una relación directa con el número de habitantes de la XII 
Región, se puede estimar lo siguiente en toneladas anuales: 

Cuadro 3 

NUMERO DE 
TRABAJADORES  / HABITANTES X CARGA AL SUR 

AUMENTO VOLUMEN 
CARGA AL SUR 

7 000 
3 000 

215 500 
214 500 

114 302 1/ 
121 296 2/ 

3 712 
1 696 

1/ Véase el Cuadro 2 
2/ Véase el Cuadro 5 

La construcción de viviendas y caminos podría aumentar la demanda para los servicios de 
transporte nacional, pero se debiera dividir dicha demanda entre la construcción privada, la 
fiscal y la relacionada con los proyectos antes mencionados. Esta división es necesaria ya que 
casi la totalidad de los materiales para la construcción fiscal normalmente vienen de fuentes 
nacionales, mientras que para la construcción privada podrían tener un promedio del 3 5 % de 
fuentes extranjeras y los materiales relacionados con dichos proyectos vendrán del exterior, ya 
que en el último caso se puede aprovechar los buques fletados para traerlos. 

En cuanto a las cantidades de materiales de construcción para las viviendas, un portavoz de 
M M estimó que actualmente hay 800 viviendas programadas para la guarnición militar de la XII 
Región que podrían generar una demanda para el movimiento de 30 000 toneladas del norte al 
sur entre noviembre de 1985 y abril de 1986. Además, se puede prever 2 000 toneladas para la 
construcción de 30 casas nuevas así como los materiales necesarios para la reparación de otras 
100. C o m o resultado, los materiales de construcción podrían involucrar aproximadamente 5 330 
toneladas mensuales entre enero y abril de 1986, mientras durante 1987 se terminaría la 
construcción de la casas que quedan, y de 1988 a 1990 la construcción volverá a los niveles 

Los equipos y materiales que la E N A P necesita para la explotación de petróleo en la XII 
Región probablamente no aumentarán la demanda para servicios nacionales de transporte entre 
1986 y 1990. En este sentido, el gerente zonal de M M en Punta Arenas y el presidente de la 
E N A P indicaron que, sin descubrimientos de yacimientos nuevos, el período de transporte de 
volúmenes grandes para la industria petrolera ha terminado. El presidente de la E N A P puso de 
relieve que la explotación de petróleo ha entrado en una fase secundaria y sin yacimientos 
nuevos la producción bajará en los años venideros. En reconocimiento de esta situación la 
E N A P ha fortalecido su programa de control de costos a través de la conservación y 
mantenimiento de los equipos y infraestructura, y la busqueda de yacimientos nuevos. 

El Estado, mediante su política social de mercado, que se presenta en el capítulo V, 
pretende utilizar el sector privado, donde sea posible, como motor principal del desarrollo para 
el país y muy especialmente, para la Región Austral. Sobre la base de esta política el Estado 
intenta de orientar e incentivar actividades empresariales con el fin de permitir la asignación 
libre de capital y explotación de recursos. C o m o parte de dicha política, el Estado ha tomado 
el liderazco para impulsar algunos servicios nuevos de transporte, tal c o m o el servicio R O - R O 
entre Puerto Montt y Puerto Natales. C o m o resultado de esta iniciativa, el Estado está 

anteriores. 
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involucrado en la construcción del camino entre Puerto Natales y Punta Arenas. El Estado 
empezó la construcción de ese camino hace cuatro años y se ha transportado los materiales 
necesarios durante cada verano (noviembre a marzo) de aquel entonces. La demanda de 
transporte para dichos materiales está incluida en las toneladas totales de Cuadro que se 
mueve actualmente, y esta demanda debe bajar después de terminar el camino durante 1987. 

C o m o se puede ver de lo anterior, existe tres bases principales que podrían aumentar la 
demanda para los servicios nacionales de transporte del norte al sur; es decir, la construcción y 
prestación de servicios directa y indirectamente relacionados con los proyectos; el aumento en 
el número de habitantes y otras actividades de la zona tales c o m o la madera, la ganadería, el 
apoyo a las empresas de costa afuera, etc., que debieran contribuir a la tasa de crecimiento 
anual. Para cuantificar el aumento potencial del 1986 al 1990, sobre el volumen transportado 
durante 1984 (el último año disponible), se estima lo siguiente: 

Cuadro 4 

CRECIMIENTO POTENCIAL PARA 1986-1990 

Bases Años 
de 
crecimiento 1986 1987 1988 1989 1990 

Trabajadores de 
proyectos: 
Directos 3 000 3 000 1 000 1 000 1 000 
Indirectos 4 000 4 000 2 000 2 000 2 000 

Totales 7 000 7 000 3 000 3 000 3 000 

Mat. de const.: 
De proyectos 3 500 3 500 3 500 
Otros 21 320 
(toneladas) 
Comestibles y 
bienes de consumo: 
De proyectos 3 712 3 712 1 696 1 696 1 696 
(toneladas) 

Crecimiento de 
otros sectores: 
Por ciento/año 2 2 2 2 

Fuente: Preparado sobre la base de información recogida de los sectores 
público y privado de la XII Región. 
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Cuadro 5 

LOS VOLUMENES ESTIMADOS DE CARGAS 
DEL NORTE AL SUR, 1986-1990 

(en toneladas) 

Años 

1986 1987 1988 1989 1990 

Base 116 588 118 918 121 296 123 722 126 196 

Crecimiento anual 
de 2% 2 330 2 378 2 426 2 474 2 524 
Materiales de construc. 
de los proyectos: 
ENAP 35 000 35 000 35 000 -- --
AEM 
COCAR 
Otros 21 320 

Comestibles y 
bienes de consumo: 
de los proyectos 3 712 3 712 1 696 1 696 1 696 

Toneladas totales 178 950 160 008 160 341 127 892 130 416 
Fuentes: Preparado sobre la base de información proporcionada por los sectores 
público y privado de la XII Región. 

C o m o se puede ver en el Cuadro 5, la demanda para los servicios de transporte entre la 
zona central y la XII Región debiera aumentar para los tres años de 1986 a 1988 o el 
relacionado con la construcción de las infraestructuras nuevas, y después existe una alta 
posibilidad de una m e r m a a un nivel algo mayor de las cantidades que se transportó durante 
1983. 
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IV. L O S S E R V I C I O S D E T R A N S P O R T E 
A . Transporte  marítimo 

Hace 30 años los servicios de transporte marítimo en la Región Austral estaban limitados a los 
que ofrecía la Empresa Marítima del Estado ( E M P R E M A R ) , y otros de naturaleza irregular de 
pequeñas embarcaciones a expedidores individuales. E n aquel entonces E M P R E M A R era la 
única compañía naviera que ofrecía servicios regulares en dicha región, para lo cual tenía una 
flota de nueve naves con un total de 20 000 toneladas de peso muerto. Por el año 1960 
E M P R E M A R empezó un programa de renovación de su flota con la adquisición de cuatro 
cargueros generales nuevos. Debido a la falta casi total de instalaciones portuarias y de ayudas 
a la navegación, así c o m o a los movimientos reducidos de carga y pasajeros, el transporte por 
vía marítima en la Región Austral ha sido una empresa pionera de E M P R E M A R y su 
antecesora la F E R R O N A V E . N o obstante las limitaciones encontradas durante el comienzo de 
este servicio, es necesario destacar que sobre la base de la tarea de E M P R E M A R y con una 
iniciativa fuerte del Estado, en los últimos 10 años han proliferado las líneas navieras que 
ofrecen servicios de carácter regular con rutas, fletes y frecuencias establecidas. 

C o m o se destacó en la parte I, la diversidad geográfica y climática de Chile crea 
problemas especiales para el movimiento nacional e internacional de carga y pasajeros. El 
significado de esta diversidad puede ser visto claramente en las tres regiones australes. Desde 
Puerto Montt hasta la isla de Tierra del Fuego la naturaleza montañosa del lado continental, 
que aumenta enormemente los costos para la construcción y mantenimiento de los caminos, y la 
formación de numerosas islas crean circunstancias que hacen indispensable el uso del transporte 
marítimo. Aunque hay muchos factores que se deben tomar en cuenta para hacer una 
evaluación de la situación actual del transporte marítimo en la Región Austral, algunos de los 
más importantes son las naves, los servicios y los puertos. 

1. Las  naves 

Las naves que ofrecen servicios de transporte marítimo en la Región Austral tienen las 
siguientes características: a) portacontenedores con sus propias grúas, b) cargueros generales 
con sus propias grúas y c) transbordadores (roll-on/roll-off o RO-RO). Estas tres clases de 
naves tienen una gran diversidad tecnológica que les permite responder a casi cualquier 
necesidad de transporte marítimo. 
a) Portacontenedores.  H a y dos compañías navieras que ofrecen servicios portacontenedores 
entre la zona metropolitana (Valparaíso) y Punta Arenas; es decir, Transcontainer (TC) opera 
un carguero general (Navarino ex-Riggi) que fue modificado para el transporte de contenedores, 
y Multimodal ( M M ) ofrece servicios con un buque de construcción celular-multipropósito 
(Andalién ex-Río de los Ciervos). Se debe notar que T C no es filial de E M P R E M A R , pero 
existe una relación estrecha mediante el fletamiento por tiempo del Navarino, que vence el 3 de 
octubre de 1990, de la gerencia armatorial de E M P R E M A R y la asignación de las acciones de 
T C a favor de E M P R E M A R en caución de recibir el equipo de manejo de carga y de 
contenedores. C o m o resultado de esta relación E M P R E M A R nombra a los cuatro directores 
de T C y las ganancias se dividen en un 6 0 % para E M P R E M A R y el 40 por ciento para TC. 
Por otro lado, M M es una filial de Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV). 

El Navarino fue construido en 1970 y es operado por TC. Esta nave tiene un peso 
muerto de 4 531 toneladas, con espacio para 178 T E U s (contenedores de 8 X 8 X 20 pies 
conocidos como unidades equivalentes a 20 pies o TEUs), de los cuales 18 pueden ser 



40 

refrigerados, 4 grúas --una de 15, una de 22 y dos de 35 toneladas, y una tripulación de 19 
personas. El Andalién fue construido en 1984 y es operado por Multimodal. Esta nave tiene 
un peso muerto de aproximadamente 3 820 toneladas, espacio para 240 T E U s , de los cuales 20 
pueden ser refrigerados, dos grúas con una capacidad máxima de 25 toneladas cada una, y una 
tripulación de 13 personas. E n cuanto al uso de combustibles, el Navarino consume 8.5-9.0 
toneladas de IFO 30 y 1.1-1.2 toneladas de M D O diarias, mientras el Andalién requiere 5.5-6.0 
toneladas de IFO 180 y 0.7-1.2 toneladas de M D O diarias. 

Estas naves tienen contratos de fletamento (charters) --el Navarino de bandera 
panameña está fletado por U S $ 2 029 por día, que se traduce en U S S 11.40 para cada espacio 
de contenedor por día (2 029 / 178), con opción de compra y pertenecerá a E M P R E M A R en 
diciembre de 1986; y el fletamento del Andalién de bandera paname'na, vence durante abril de 
1986. El mercado de fletamiento de buques esta sujeto a los vaivenes de oferta y demanda, 
pero durante diciembre de 1985 se podía fletar buques portacontenedores del tamaño del 
Navarino y el Andaleién a U S S 7.50 por cada espacio de contenedor por día. U n portavoz de 
Multimodal indicó que la compañía ha decidido comprar una nave propia de las mismas 
características del Andalién, pero con mayor manga y caballos de fuerza. El aumento de manga 
proporcionaría mejor estabilidad y espacio para aproximadamente 15 T E U s más, y el de 
caballos de fuerza les permitirán mantener un itinerario fijo. Sin embargo finalmente la 
compañía decidió mantener la misma nave que ha estado operando desde 1984. 

Normalmente las naves utilizan una parte de su peso muerto o capacidad de transporte 
para llevar combustible, agua, espacio para la tripulación, talleres, equipos de diversos tipos, 
etc. Resulta interesante comparar el uso del peso muerto de las naves Navarino y Andalién. Si 
se asume que los contenedores llevan un promedio de 13 toneladas de carga y pesan 2 
toneladas, los 178 espacios para los T E U s del Navarino debieran llevar un peso de 2 670 
toneladas o 58.9 por ciento del peso muerto de la nave. Sin embargo, el Navarino puede llevar 
solamente 133 T E U s llenos y 15 vacíos, ya que la nave habrá llegado a su profundidad máxima 
con el peso de la carga de esas unidades, permitiendo así solamente el uso de 2 025 toneladas o 
44.7 por ciento del peso muerto. Por otro lado, el Andalién de Multimodal tiene espacios para 
240 T E U s , y de ellos puede llevar 156 llenos. Estos contenedores implican el uso del 61.3% 
[(156 X 15) / 3 820] de su peso muerto. 

La razón para la utilización reducida del peso muerto del Navarino y del Andalién surge 
de fuentes diferentes. E n cuanto al Navarino, el uso de solamente el 44.7% del peso muerto es 
el resultado de su construcción original como un carguero general y m á s tarde su modificación 
para transportar contenedores. Por otra parte, el Andalién utiliza el 61.3% de su peso muerto 
debido a su desigño c o m o celular-multipropósito. Se debe destacar que la selección de 
tecnologías de transporte, ya sea celular o multipropósito, es sobre la base del volumen y tipos 
de cargas. D e acuerdo con la parte II A.I., las cargas en movimiento de la zona central a la 
Región Austral se extienden desde bienes de consumo y de capital que caben dentro de 
contenedores hasta materiales de construcción que muchas veces no caben dentro de dichas 
unidades. Aunque la modificación celular del Navarino redujó la g a m a de cargas que la nave 
puede transportar, el diseño multipropósito del Andalién permite transportar contenedores y 
otras cargas tales como materiales de construcción y tubería que no caben dentó de tales 
unidades. 

E n este contexto es importante notar que para las primeras naves portacontenedores 
construidas durante el decenio de 1960, los arquitectos navales diseñaron aquellas naves para 
transportar contenedores de 8 X 8 X 20 pies con el peso máximo de 20.32 toneladas (24 
toneladas hoy) de carga en cada uno. C o m o resultado, la primera generación de naves 
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portacontenedores de 350 T E U s tenían un peso muerto de aproximadamente 7 100 toneladas, 
que nunca fue empleado plenamente debido al hecho de que en la práctica algunos 
contenedores se transportan vacíos mientras la mayoría llevan cargas que no alcanzan el peso 
máximo permitido. 

Después de adquirir experiencia en esta materia, los arquitectos redujeron sus 
estimaciones del peso de carga en los contenedores de 20.32 a un promedio entre 12 y 15 
toneladas, y reconocieron que se transporta hasta el 20 por ciento de dichas unidades vacías. A 
título de ejemplo, durante diciembre de 1985 en un astillero de los Países Bajos se bautizó un 
buque celular-multipróposito de 4 200 toneladas de peso muerto que tiene espacio para 354 
TEUs. Si se asume que el 2 0 % de los espacios de contenedores son para vacios, se puede 
utilizar el 100% del peso muerto [(354 X .8) X 15]. A d e m á s del uso eficiente del peso muerto, 
dicho buque consume 7.5 toneladas diarias de IFO 380, tiene un generador de eje y dos 
diesel-eléctricos, dos grúas tipo pedestal de 35 toneladas cada una, una hélice transversal de 
proa y necesita una tripulación de solamente diez personas. 

Las grúas del Navarino y el Andalién tienen dos tecnologías diferentes. Las del 
Navarino son plumas individuales que están ubicadas en la línea central del buque (proa a 
popa) entre las bodegas y que se mueven con el contenedor mediante guinches y cables de 
fierro. E n cambio, las del Andalién son electro-hidráulicas, construidas sobre pedestales 
montadas al extremo babor y que giran durante las operaciones de embarque y desembarque de 
los contenedores. Las del Navarino representan una tecnología de grúas casi ininterrumpida 
desde 1900 y, por eso, son altamente probadas y útiles. N o obstante, esta tecnología exige 
mayor esfuerzo de mantenimiento y m a n o de obra para su operación, y ocupa espacio que se 
podría utilizar para contenedores. E n cambio, la ubicación de las del Andalién minimizan el 
uso de espacio, pero tienen la desventaja de girar solamente 180 grados, haciendo así necesario 
atracar el buque siempre a estribor en el mismo sitio del muelle. 

E n cuanto al combustible, es importante notar que el Navarino fue construido antes de 
la primera crisis de petroleo, y el Andalién después. C o m o se puede recordar, durante octubre 
de 1973 los miembros de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo ( O P E P ) 
tomaron la decisión de subir el precio de petróleo crudo de U S $ 1.88 a U S $ 3.15 por barril y en 
diciembre del mismo año a U S $ 11.65 por barril. Sobre la base de esos y otros aumentos en 
dicho precio, los gastos de combustible para buques mercantes han llegado hasta el 6 0 % de 
todos los costos operacionales. C o m o respuesta a esta situación, el Andalién fue diseñado para 
reducir el consumo de combustible mediante un generador de eje, que elimina la necesidad de 
utilizar los generadores diesel-eléctricos durante la navegación del buque, y a través de la 
instalación de motores principales que utilizan IFO 180 --un combustible menos caro porque 
contiene una mayor cantidad de residuos del proceso de refinamiento. Por otro lado, el 
Navarino fue diseñado sin un generador de eje y sus motores principales utilizan I F O 30 —un 
combustible más caro. 

b) Cargueros  generales.  Solamente hay un carguero general que ofrece servicios regulares 
en la Región Austral. La E M P R E M A R opera el Calbuco semanalmente entre Puerto Montt y 
Puerto Chacabuco, cuya ruta incluye nueve puertos intermedios. 

La nave Calbuco es una de cuatro embarcaciones, que se denominan tipo "Quellón" por 
la primera de la serie, que fueron construidas en Francia entre 1959 y 1964. Las otras son el 
Capitán Alcazar y el Río Baker. Cada nave tiene un peso muerto de 353 toneladas, dos 
bodegas con 337 metros cúbicos para 250 toneladas de carga, dos plumas de 2.5 toneladas y 
autorizada por D I R E C T E M A R a transportar hasta 40 pasajeros. El Quellón fue modificado en 
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parte para acomodar 18 turistas en cabinas dobles y el Capitán Alcázar equipado para trabajar 
en la Antártida. Debido a la naturaleza estacional del turismo y del trabajo en la Antártida 
para una nave que no tiene un casco reforzado para hielo, el Quellón y el Capitán Alcázar están 
fondeados entre siete y nueve meses al año. 

Debido a la edad de estas embarcaciones, hay inspecciones cada seis meses por la 
D I R E C T E M A R y la sociedad de clasificación francesa Bureau Veritas. A pesar de estas 
inspecciones un portavoz de la D I R E C T E M A R indicó que el uso continuado de esos buques 
para pasajeros es el resultado de la falta de alternativas para trasladarse en la Región Austral lo 
que obliga a autorizar su empleo. Se destacó que es necesario mejorar el equipo de salvavida, 
ya que la temperatura reducida del mar en estas latitudes exige el uso de botes con capacidades 
suficientes para todos los pasajeros o trajes especiales para las personas que entran el agua al 
abandonar el buque. 

Anteriormente E M P R E M A R dedicó dos de los tipo "Quellón" a las rutas —Chiloé y 
Cordillera. Durante mayo de 1983 E M P R E M A R paralizó los servicios en la línea Chiloé, 
debido a la competencia subsidiada de T R A N S M A R C H I L A Y . A u n q u e el subsidio tuvo un 
peso importante en la decisión de E M P R E M A R de terminar dicho servicio, hay que destacar 
que T R A N S M A R C H I L A Y ha captado la mayoría de la demanda en todos sus servicios entre la 
X y la XI Regiones debido a la utilización de embarcaciones R O - R O que facilitan el embarque 
y desembarque de una amplia gama de cargas mediante una rampa que une el buque y el lugar 
de atraque. C o m o resultado, E M P R E M A R dedicó solamente el Río Baker en su línea 
Cordillera durante casi dos años, salvo cuando la nave estaba en carena y se reemplazaba por el 
Calbuco. Recientamente E M P R E M A R ha empezado un servicio a la Isla de Juan Fernandez 
con el Río Baker, mientras el Calbuco sirve la ruta tradicional entre Puerto Montt y Puerto 
Chacabuco. 

La Empresa Naviera Constantino Kochifas, Ltda., opera una nave -el crucero Skorpios. 
Durante 1984 esta empresa operaba el Skorpios, dos cargueros generales -la M i m i y el D o n 
Amestis- y tenía en construcción otro crucero. Debido a dificultades financieras, los dos 
cargueros generales fueron incautados y la C O R F O ha facilitado un préstamo a la empresa que 
permite la operación del crucero Skorpios. 

El crucero Skorpios fue construido para el turismo y desde 1977 ha ofrecido, entre los 
meses de septiembre y abril, un viaje redondo para 74 pasajeros que incluye Puerto Montt, 
Puerto Aguirre, las Termas de Quitralco, la Laguna de San Rafael, Melinka, Castro y Calbuco. 
Anteriormente, los cargueros generales, la M i m i y el D o n Amestis, eran dedicados a un servicio 
semanal entre Puerto Montt y Puerto Chacabuco que incluía otros puertos intermedios tales 
como Calbuco, Puerto Aguirre, etc., cuando había carga. Debido a la falta de carga en el 
recorrido entre Puerto Montt y Puerto Chacabuco, la Mimi, de peso muerto de 245 toneladas, 
fue modificada en parte para acomodar 22 pasajeros. El D o n Amestis, construido en 1959, 
tiene un peso muerto de 200 toneladas. 
c) Transbordadores.  H a y muchas empresas que operan transbordadores en la Región 
Austral. La mayoría de ellas ofrecen servicios tipo "ferry"; es decir, una embarcación R O - R O 
utilizada para unir dos o m á s centros poblacionales separados por ríos, bahías o canales. Por 
ejemplo, la empresa Buses Arriagada tiene dos barcazas autopropulsadas con rampas de proa 
que ofrecen servicios entre Dalcahue en la Isla Grande de Chiloé y la Isla de Achao, seis veces 
al día. También esta compañía proporciona servicios diarios en los siguientes 
recorridos: Achao-Dalcahue-Castro-Achao y Tenaún-Dalcahue -Castro-Tenaún. Otro servicio 
de esta naturaleza sería aquel entre Chonchi y Puqueldón proporcionado por una barcaza que 
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es propiedad de la Municipalidad de Puqueldón. Aunque cada uno de estos servicios de "ferry" 
proporciona una red de comunicaciones de alta importancia, la evaluación siguiente se limita a 
aquellos que tienen una relación directa con los movimientos de carga hacia y de la Región 
Austral o internacionales. Las empresas que cumplen con esta condición son Naviera 
Magallanes ( N A V I M A G ) S.A., Transportes Marítimos Chiloé Aysén ( T R A N S M A R C H I L A Y ) 
Ltda., Cruz del Sur, y Transbordadora Austral Broom ( T A B ) Ltda. 

N A V I M A G fue establecida con participación de la Compañía Marítima de Punta 
Arenas ( C O M A P A ) S.A. y de Naviera Interoceangas S.A. (NISA), con porcentajes de 
participación del 37.7 y 62.3 respectivamente. La empresa fue creada específicamente para 
responder a una licitación del Gobierno de Chile acerca de un servicio transbordador tipo 
R O - R O entre Puerto Montt y Puerto Natales con 36 viajes al año. E n octubre de 1979 
N A V I M A G se adjudicó esta licitación y procedió, en diciembre del mismo año, a adquirir el 
transbordador Cóndor que fue construido en Holanda durante 1972. El primer contrato entre 
N A V I M A G y el Gobierno de Chile se firmó con fecha 1 de abril de 1980 y tuvo un plazo de 
cinco años. E n este contrato, el Estado no entregó un subsidio directo al servicio, sin embargo 
sí otorgó importantes facilidades al adjudicatario; entre éstas se pueden señalar: la construcción 
de terminales apropiados en Puerto Montt y Puerto Natales, liberación de gastos portuarios, 
liberación de derechos de importación de la nave, y reserva del derecho a participar en el 
movimiento marítimo de cargas sobre ruedas entre Puerto Montt y Puerto Natales. 

U n a vez expirado el contrato anterior, y c o m o una forma de mantener una alternativa al 
transporte carretero en su viaje entre Puerto Montt y Punta Arenas, el Estado convocó 
nuevamente a una licitación pública sin subsidio, la cual fue declarada desierta. Posteriormente 
se llamó a otra licitación la que fué adjudicada finalmente a la empresa N A V I M A G S.A., pero 
esta vez con una subvención mensual de $ 6 033 000 pesos. El contrato tiene una duración de 
cinco años, y fue suscrito el 26 de agosto de 1985. El contrato con N A V I M A G exige además 
cuatro recaladas mensuales en Puerto Edén, que es una pequeña localidad ubicada en la 
Angostura Inglesa, dentro de la ruta normal de navegación de la nave. 

N I S A fletó el transbordador Evangelistas por cinco años a N A V I M A G , pero después de 
dos años cambió de un contrato por tiempo a un contrato a casco desnudo. Actualmente 
corresponde a N A V I M A G la operación de dicha nave c o m o si fuera suya. A d e m a s del 
Evangelistas, N A V I M A G opera el Dungeness. El primero tiene un peso muerto (dwt) de 1 778 
toneladas, 630 metros lineales de espacio para camiones en las cubiertas principal y superior, y 
90 metros lineales para vehículos en la cubierta inferior que permiten llevar carga con un peso 
total de 1 400 toneladas o aproximadamente 100 T E U s . Se ha considerado alargar el 
Evangelistas en diez metros para llevar 400 toneladas más de carga. A S M A R cotizó este 
trabajo en U S $ 800 000 y un período de 40 a 45 días. Se debe notar que el alargue de 
cualquier buque involucra consideraciones no solamente sobre las capacidades de cargas sino 
también acerca de1 las rampas internas y externas así c o m o el uso de asensores para el manejo 
de cargas sobre ruedas. 

Para asegurar la estabilidad del Evangelistas se pone la mayoría del peso de las cargas 
sobre ruedas en la cubierta principal. El transbordador tiene 24 enchufes para contenedores o 
camiones refrigerados. El buque opera con una tripulación de 22 personas, consume 11.68 
toneladas métricas de IFO 30 con una velocidad de 13 nudos y 1.13 toneladas métricas de M D O 
al día. La cubierta inferior tiene mamparos que dividen el espacio en cinco compartimentos 
para seguridad de la nave por si acaso hay alguna avería. Aunque se puede abrir las puertas de 
estos mamparos, los umbrales de 20 centímetros de altura no permiten el movimiento de 
montacargas de mástiles altos. 
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El Dungeness tiene un peso muerto (dwt) de 1 283 toneladas, con 420 metros lineales 
que están distribuidos en las cubiertas superior y principal para camiones, y una cubierta 
inferior que tiene espacio para 36 automóviles. Debido a la falta de cargas suficientes para 
asegurar su empleo completo, se encuentra el Dungeness fondeado cerca de Puerto Montt y de 
vez en cuando fletado para el movimiento de cargas dentro de la Región Austral. E n cuanto a 
la demanda potencial en la Región Austral para el Dungeness, es interesante acordar que al 
terminar el fletamiento del buque a la línea brasileña de Navegacao T R A N S R O L L S.A., en 
febrero de 1984, la embarcación no fue reincorporado al tráfico entre Puerto Montt y Puerto 
Natales. Se indicó que N A V I M A G tiene tres proyectos alternativos para el buque; primero, 
modificar la nave para el transporte de pasajeros de turismo y dedicarla únicamente a ese 
empresa en la Región Austral; segundo, fletar el buque a otros navieros de América Latina; y 
tercero, utilizarlo en el recorrido entre Puerto Montt y Puerto Chacabuco. D e acuerdo a lo 
s~ealado recientemente por la empresa, la primera alternativa aparece como la más atractiva. 

U n viaje redondo del Evangelistas ocupa 9 días -uno en Puerto Montt, tres en 
navegación al sur, dos en Puerto Natales y tres en navegación al norte. El tiempo de 
navegación se debe principalmente a la distancia y a la necesidad de tener la marea para el 
tránsito del Paso Kirke y la luz del día para el tránsito de la Angostura Inglesa. Por eso, se 
zarpa alrededor 16:00 o 17:00 horas de Puerto Montt, y se transita el Paso Kirke 48 horas 
después con la marea que se exige y 24 horas más tarde se navega por la Angostura Ingelsa con 
la luz del día. N o obstante estos esfuerzos, se mencionó que durante el año 1985 N A V I M A G 
ha perdido 15 días debido al Paso Kirke y la Angostura Inglesa. 

E n cuanto a los dos días en Puerto Natales, este tiempo se necesita para la ida y vuelta 
de Punta Arenas (508 klms) de los camiones y la descarga y carga de ellos. Se debe destacar 
que las operaciones de embarque de los camiones en las cubiertas principal y superior duran 12 
horas y las de desembarque 4-5 horas, mientras el embarque y desembarque de carga general 
de la cubierta inferior depende del tipo de carga y el equipo necesario para manejarla. Por 
ejemplo, durante el viaje del 9 al 18 de octubre de 1985 el Evangelistas llevó 40 pallets de dos 
toneladas cada uno de cemento desde Puerto Montt hasta Puerto Natales que exigió 8-10 horas 
para su descarga en Puerto Natales. C o m o el Evangelistas de N A V I M A G transporta carga 
sobre ruedas, un portavoz de la empresa indicó que su mayor desventaja operacional es la 
limitación del peso por eje en los caminos de Chile, que permite un peso máximo por eje de 12 
toneladas y un peso bruto total máximo de 45 toneladas. 

La compañía naviera T R A N S M A R C H I L A Y comenzó a operar el año 1974 por impulso 
del Gobierno de Chile, a través de la Corporación de Fomento de la Producción ( C O R F O ) , de 
la que es una empresa filial. Su objetivo principal es prestar, por medio de transbordadores, un 
servicio de integración a parte de la X Región y a toda la XI Región con el resto del país. Esta 
empresa está operando las siguientes naves: el Trauco, el Cai-Cai, la Pincoya, el Colono, el 
Yelcho y el Pilchero, de las cuales solamente las primeras cinco son de interés para esta 
evaluación. Se debe destacar que el Yelcho y el Pilchero no son propiedad de 
T R A N S M A R C H I L A Y ; esa compañía está simplemente operando tales embarcaciones. Todas 
estas naves fueron construidas con financiamiento de C O R F O , por la empresa Astilleros 
Navales de Valdivia ( A S E N A V ) y entregados a T R A N S M A R C H I L A Y para operarlas. 

El Trauco y el Cai-Cai son embarcaciones tipo "ferry" que están prestando servicios 
entre Pargua en el continente y Chacao en la Isla Grande de Chiloé. Estas embarcaciones 
fueron construidas durante 1975 y 1978, respectivamente. El primero tiene un peso muerto de 
120 toneladas y espacio para 6 camiones y 8 automóviles, y el Cai-Cai tiene un peso muerto de 
150 toneladas y espacio para 7 camiones y 7 automóviles. Las naves están autorizadas por la 
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Autoridad Marítima para transportar 190 pasajeros. A m b a s tienen hélices-timónes tipo 
"Schottel" que permiten una rotación de 360 grados de las hélices para facilitar movimientos de 
las naves con exactitud. 

La Pincoya, construida en 1973, es una barcaza autopropulsada con una eslora de 48.72 
metros, 110 metros lineales de cubierta, una manga de 12.22 metros, un peso muerto de 200 
toneladas, dos hélices tipo "Schottel" y una rampa de proa para la carga y descarga de camiones, 
buses, automóviles, pasajeros y animales en pie, y está autorizada para transportar 160 
pasajeros. Aunque la nave está dedicada al servicio entre Chaitén en el continente y Chonchi 
en la Isla Grande de Chiloé, ha hecho viajes especiales hasta Talcahuano y Punta Arenas. El 
recorrido actual de la Pincoya toma aproximadamente quince horas para un viaje redondo y 
tiene tres frecuencias por semana. Aunque aparentamente la Pincoya está operando en esta 
ruta 48 horas cada semana, es necesario reconocer que para los viajes del itinerario publicado la 
nave opera solamente durante las horas de luz. E n este sentido los tres recorridos semanales 
ocupan tres días. Sin embargo, durante las horas de noche y los tres días ociosos (un día es 
necesario para la mantención de la nave), T R A N S M A R C H I L A Y hace viajes especiales. Por 
ejemplo, durante el 21 y 22 de enero de 1984 la Pincoya estaba empleada para transportar un 
cargamento completo de camiones y automóviles desde Pargua hasta Puerto Chacabuco. 

El Colono, construido en 1979, es un transbordador tipo R O - R O con una eslora de 66 
metros, una manga de 14, un peso muerto de 410 toneladas, dos hélices tipo "Schottel", dos 
cubiertas con 160 metros lineales que permiten un cargamento de 14 camiones y 
aproximadamente 25 automóviles, y rampas en la proa y la popa, y está autorizado para 
transportar 330 pasajeros. Esta embarcación está dedicada al servicio entre Quellón en la Isla 
Grande de Chiloé y Puerto Chacabuco en el continente. El tiempo de navegación del Colono 
para un viaje redondo toma aproximadamente treinta y cuatro horas, sin contar el tiempo 
necesario para la carga y descarga del buque. Al sumar el tiempo de navegación y el de la 
carga y descarga, los tres viajes semanales del Colono ocupan seis días a la semana y dejan un 
día para su mantención. Debido al bajo movimiento de carga y pasajeros durante los meses de 
invierno, el Colono hace solamente dos viajes semanales. 

E n respuesta a una licitación pública a la que convocó la Intendencia de la X Región, 
con fondos de subsidio entregados por el M I N T R A T E L durante febrero de 1984 
T R A N S M A R C H I L A Y empezó un servicio con el transbordador "Yelcho" para permitir el cruce 
de vehículos en el Seno de Reloncaví, y conectar así dos tramos de la carretera austral. Al 
principo el Yelcho ofrecía servicios solamente tres días a la semana, pero la demanda aumentó 
y por noviembre de 1984 se incrementó el servicio para incluir cinco idas y vueltas cada día del 
lunes al viernes. 

La compañía Cruz del Sur opera 40 buses en un itinerario que incluye las siguientes 
ciudades: Santiago, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Ancud, Castro y Quellón. E n 
1958 se inició el recorrido entre Puerto Montt y Quellón utilizando botes de vela para cruzar el 
Canal de Chacao. Después que el Trauco y Cai-Cai empezaron a operar en el Canal de 
Chacao, Cruz del Sur utilizó tales embarcaciones para sus buses. Sin embargo, en vista de la 
imposibilidad de coordinar adecuadamente los horarios de sus buses con los de 
T R A N S M A R C H I L A Y y de la necesidad de evitar los altos fletes de peaje, que en aquel 
entonces era de 1 800 hasta 2 700 pesos para un bus, Cruz del Sur tomó la decisión de construir 
un "ferry" para sus buses, c o m o asimismo para cualquiera otros vehículos que tuvieran horarios 
compatibles. 



La embarcación Cruz del Sur fue construida por A S E N A V y entró en servicio el 3 de 
septiembre de 1980. La nave tiene 54 metros de eslora, 10.43 metros de manga, un peso 
muerto de 236 toneladas, cuatro hélices-timón tipo "Schottel" y espacio para aproximadamente 6 
buses y 5 automóviles. El Cruz del Sur ofrece un servicio entre Pargua y Chacao de 0600 hasta 
2300 horas. Después que el Cruz del Sur comenzó el recorrido en el Canal de Chacao los fletes 
para buses bajaron a 1 000 pesos. H o y Cruz del Sur ha captado entre el 45 y 53 por ciento de 
la demanda del Canal de Chacao. Se indicó que las tarifas de Cruz del Sur y de 
T R A N S M A R C H I L A Y , emitidas 24 de septiembre de 1985, están al mismo nivel que las de 
1981 y cubren solamente los gastos operativos. 

Se debe hacer hincapié que el Cai-Cai es una embarcación que tiene gran flexibilidad 
operacional para T R A N S M A R C H I L A Y , ya que se puede utilizar en el Canal de Chacao o en 
cualquier otro tráfico de la X y XI Regiones. E n cambio, el Trauco y el Cruz del Sur tienen 
rampas m u y bajas que impiden su navegación en el mar abierto. 

La compañía Transbordadora Austral Broom ( T A B ) opera el "ferry" Patagonia y la 
barcaza Crux Australis en la Primera Angostura del Estrecho de Magallanes entre 07:30 y 22:30 
horas con zarpes cada 45 minutos todo el año, salvo para las interrupciones por bajamar. La 
T A B también ofrece servicios entre Tres Puentes y Porvenir con el "ferry" Gobernador Figueroa 
y la barcaza Melinka una vez al día zarpando de Punta Arenas de lunes a sábado a las 09:00 
horas y de Porvenir a las 14:00 horas, y domingos y festivos a las 10:00 y 17:00 horas. La T A B 
ha encontrado que la Patagonia y el Gobernador Figueroa son casi suficientes para responder a 
la demanda global de sus recorridos respectivos. Por eso, la T A B fleta la Crux Australis para 
trabajos específicos de costa afuera con E N A P y para el traslado de prácticos de Punta Delgada 
a los buques que transitan el Estrecho, mientras se fleta la Melinka también con E N A P y para 
movimientos de animales en pie. 

E n cuanto a las características de las embarcaciones operadas por T A B , se encuentra en 
la Primera Angostura el "ferry" Patagonia que fue construido en 1976 con un peso muerto de 
145 toneladas y una capacidad aproximada de 5 camiones y 4 automóviles, y la Crux Australis 
que fue construido en 1968, tiene una capacidad de carga de 80 toneladas y puede transportar 
aproximadamente 12 camionetas tipo americanas . Por otro lado, entre Tres Puentes y Porvenir 
se opera el "feny" Gobernador Figueroa que fue construido en 1979 con un peso muerto de 194 
toneladas y una capacidad aproximada de 6 camiones y 4 automóviles, y la Melinka que fue 
construida en 1964 tiene una capacidad de 310 toneladas o aproximadamente 7 camiones de 10 
toneladas,mas 4 autos grandes, o bién 23 autos. 

2. Los  servicios. 

C o m o es c o m ú n con otros países que tienen territorios isleños de escaso desarrollo, los servicios 
de transporte marítimo asumen un papel predominante para proporcionar a las comunidades 
aisladas los medios para integrase a la vida económica, política y social del país y del mundo. 
Aunque hay muchos servicios irregulares que pueden proporcionarse a tales comunidades por 
una vía indirecta hacia el exterior, los servicios de una naturaleza regular y directa 
corresponden a los recorridos entre: a) Valparaíso, Puerto Montt, Punta Arenas y Puerto 
Chacabuco, b) Puerto Montt y Puerto Natales, c) los puertos de la Isla Grande de Chiloé y del 
continente, d) Puerto Montt, Puerto Chacabuco y otros del continente y e) la Primera 
Angostura. 
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a) Valparaíso,  Puerto  Montt,  Punta  Arenas  y Puerto  Chacabuco.  D e s d e el punto de vista 
comercial se puede destacar dos períodos para Magallanes; es decir, antes y después de 
empezar servicios contenedorizados entre la zona central y Punta Arenas. Antes de fletar el 
portacontenedor Navarino, E M P R E M A R utilizó el carguero general Tocopilla. C o m o la XII 
Región se abastece de víveres de la zona central, en aquel entonces L A N Chile tenía un vuelo 
semanal con frutas y verduras para esa Región. U n portavoz de E M P R E M A R indicó que poco 
después de marzo de 1980, la fecha en la cual se inició sus servicios el Navarino, ese vuelo fue 
suprimido. 

El Navarino y el Andalién, el portacontenedor fletado por Multimodal en marzo de 
1984, proporcionan un servicio dos veces al mes entre Valparaíso y Punta Arenas, con el 
Navarino recalando en Puerto Montt en su viaje al sur y una vez al mes en Puerto Chacabuco 
en su viaje al norte. Los meses de mayor demanda para los servicios del Navarino y del . 
Andalién son de octubre a marzo. Durante junio y julio de 1983 el Navarino llevaba solamente 
60-70 T E U s llenos en cada viaje al sur. C o m o el punto de equilibrio entre los gastos e ingresos 
en términos de contenedores es 95 T E U s para el Navarino y aproximadamente 107 T E U s para 
el Andalién los meses de invierno no son rentables. Durante los meses de mayor demanda 
dichas embarcaciones zarpan con casi toda su capacidad utilizada, y para el Navarino el 85 por 
ciento de su carga viene de la zona central y el 15 por ciento de la X Región. A d e m á s de las 
cargas de cabotaje, el Navarino y el Andalién transportan cargas del exterior que se transbordan 
en Valparaíso para Punta Arenas. Debido a la relación entre T C y E M P R E M A R , y entre M M 
y C S A V , la primera compañía normalmente recibe tres contenedores de transbordo cada viaje, 
mientras la segunda recibe 17, que tienen destino en Punta Arenas. 

El 90 por ciento de la carga transportada por el Navarino y el Andalién proviene de la 
zona central. Además, en Puerto Montt el Navarino desembarca aproximadamente 20 T E U s 
vacíos y embarca 20 T E U s que contienen papas, cecinas, leche y vehículos con destino a Punta 
Arenas. Cuando el Navarino inició su servicio a Puerto Chacabuco, una vez al m e s en su viaje 
al norte, los camioneros y sectores productivos de la XI Región solicitaron a diversas 
autoridades del Gobierno eliminar la competencia que se les habia generado con la recalada de 
la nave Navarino. Al analizar el problema dichas autoridades resolvieron restringir el 
transporte de carga desde y hacia ese puerto solo a las peligrosas, refrigeradas y de 
exportación. Dicha instrucción fue impartida al Directorio de E M P R E M A R , mediante oficio 
O R D N o 6805 de 5 de Noviembre de 1985, firmado en conjunto por los Ministros del Interior, 
Economía y Transportes y Telecomunicaciones. 

El servicio de portacontenedores entre Valparaíso y Punta Arenas muestra claramente 
que las corrientes comerciales están desequilibradas. Por ejemplo, durante 1984 el número 
promedio de contenedores transportados por el Navarino en sus viajes al sur fueron 118.9 o 
89.4 por ciento de su capacidad, pero en sus viajes al norte solamente se utiliza 
aproximadamente el 12-15 por ciento de dicha capacidad. Debido a esta situación, los fletes 
están estructurados para generar mayores ingresos en el viaje al sur y compensar así para las 
pérdidas del viaje al norte. C o m o respuesta al paliar el impacto del desiquilibrio, el gerente de 
M M mencionó que se ha enfocado las ventas de servicios de transporte para el recorrido del 
norte al sur; es decir, debido a la demanda reducida para servicios del sur al norte, se trata de 
ubicar destinatarios de la XII Región que necesitan bienes de consumo o de capital de la zona 
central y se pide a la oficina de M M en Santiago de tomar contacto con los proveedores 
indicados. Además, para generar fletes adicionales T C y M M está estudiando la extensión del 
cabotaje de contenedores a Antofagasta y a Talcahuano. Se estima que esta extensión 
ampliaría el servicio a Punta Arenas de cada siete a diez días. 
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D e los productos que se transportan de Punta Arenas a Valparaíso, hay que destacar un 
problema fundamental que involucra el uso de contenedores. Los servicios de cabotaje de T C 
de M M utilizan contenedores nacionales o los que no salen del país. C o m o resultado, para el 
movimiento de cargas contenedorizadas de exportación existe un transbordo entre no solamente 
buques sino entre los contenedores nacionales e internacionales. Los usuarios de Punta Arenas 
han indicado los problemas y costos que este doble transbordo causan, y en especial los 
relacionados con daños a las cargas refrigeradas. 
b) Puerto  Montt  y Puerto  Natales.  Por contrato firmado el 1 de abril de 1980 entre el 
Gobierno de Chile, la Naviera Interoceangas S.A., (NISA) la Cía. Marítima de Punta Arenas 
S.A. ( C O M A P A ) y la N A V I M A G , se estableció un servicio R O - R O para proporcionar un 
vínculo comercial netamente nacional entre el norte y el sur del país. El primer contrato no 
dió a N A V I M A G un monopolio para sus operaciones, pero controló la oferta de servicios en el 
recorrido por navieros que operaron transbordadores. Es decir, cualquier naviero que quisó 
establecer un servicio R O - R O entre Puerto Montt y Puerto Natales, necesitó autorización 
previa del Gobierno para hacerlo con un transbordador. N o obstante lo anterior, los navieros 
quedaron autorizados de establecer servicios en ese recorrido utilizando cargueros generales y 
buques portacontenedores si así lo desean. E n cambio, el segundo contrato permite el uso de 
transbordadores por otros navieros, siempre que dicho buque tenga una rampa apropiada para 
los terminales R O - R O s de Puerto Montt y Puerto Natales. 

C o m o parte de los contratos antes mencionados, el Gobierno acordó de habilitar el 
camino de 254 kilómetros entre Puerto Natales y Punta Arenas. Actualmente, en los primeros 
54 kilómetros, viajando desde Punta Arenas hacia Puerto Natales, las dos fajas del camino están 
pavimentadas. Los próximos 76 kilómetros (54 a 130) tienen solamente el lado izquierdo 
pavimentado. Aunque los próximos 70 kilómetros (130 a 200) actualmente tienen una superficie 
de grava de uso permanente, con varios desvíos alrededor las áreas en construcción, es previsto 
tener una faja pavimentada durante el verano de 1986/1987. Los próximos 45 kilómetros (200 a 
245) tienen el lado izquierdo pavimentado y los últimos 9 kilómetros (245 a 254) tienen dos 
fajas pavimentadas. 

Se debe hacer hincapié en que, independientemente del material de construcción del 
camino y su estado, el clima de la XII Región obstaculiza enormemente su uso. Por ejemplo, 
durante los meses de invierno cada convoy o tren de camiones de Puerto Natales a Punta 
Arenas está parado entre 5 y 36 horas, debido a la nieve y a los fuertes vientos laterales que 
hacen patinar a los camiones de un lado a otro del camino y, a veces, se vuelcan o se atascan en 
el lodo. 

N A V I M A G ofrece cuatro fletes diferentes; es decir, (1) preferencial contado, (2) 
preferencial crédito, (3) especial (contado) y (4) normal (crédito), que actualmente valen 7 280, 
8 320, 6 580 y 7 220 pesos por metro lineal. Los fletes preferenciales dan a los choferes la 
oportunidad de reservar el espacio para sus camiones en la cubierta superior, el especial da el 
derecho al espacio en el buque mientras el normal no asegura el espacio en el buque. Los 
choferes que utilizan fletes prefenciales transportan cargas perecibles. E n cuanto a las tarifas 
para conductores y sus ayudantes se cobra 5 700 y 15 500 pesos. Se debe notar que estos fletes 
son aplicables para camiones cargados y vacíos, así c o m o para las idas y vueltas. Además, hay 
otro flete extra para los camiones sobrecargados, que no llega a m á s del siete al ocho por ciento 
de todos los camiones transportados. E M P O R C H I romanea los camiones en el puerto y cobra 
U S S 0.12 por tonelada por este servicio. La N A V I M A G utiliza el boleto de peso emitido por la 
E M P O R C H I para calcular el flete extra sobre la base de 2.25 toneladas (1 400 / 620) por metro 
lineal. 
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E n cuanto al viaje desde Puerto Montt al sur, el Evangelistas sale con vehículos cargados 
que ocupan casi 100 por ciento de la capacidad de las cubiertas principal y superior utilizadas, 
pero en la vuelta solamente 10 por ciento de tales vehículos llevan carga. Aproximadamente el 
70 por ciento de las cargas que el Evangelistas transporta proviene de I N T E R M O D , una 
compañía filial de N A V I M A G que opera 64 chasises. Con referencia al viaje de Puerto Natales 
a Puerto Montt, un representante de la compañía puntualizó la necesidad de carga de retorno, 
tal como animales vivos, pescado, cueros, madera, etc. N o obstante esta necesidad, N A V I M A G 
está limitada por la estructura de su propio servicios y de los sectores productivos de la XI y 
XII Regiones. C o m o se destaco arriba, N A V I M A G no transporta cargas sino más bien 
camioneros y no es aconsejable competir con sus clientes principales. Además, se envían la 
mayoría de los productos de la XII Región al exterior a través de buques fletados. Para captar 
las cargas que la zona envía al exterior mediante un transbordo entre buques de cabotaje y los 
de alta mar en Valparaíso, un portavoz de la compañía indicó que ellos estarían en condiciones 
de ofrecer fletes promocionales que incluirían solamente los costos de la desviación del buque 
para embarcar camiones. 

C o n referencia a la cubierta inferior del Evangelistas, N A V I M A G indicó que tal espacio 
fue diseñado para automóviles y no era apto para el comercio entre Puerto Montt y Puerto 
Natales. Sin embargo, se ha observado que una evolución tras seis año por la empresa sobre el 
uso de esta cubierta. Al principo N A V I M A G consideró que dicha cubierta fue inusable y, de 
hecho, para un periódo de casi tres años se la empleó netamenta para automóviles. E n 
reconocimiento de la baja demanda para mover automóviles, N A V I M A G empezó a utilizarla 
también para carga general; es decir, la carga es transportada mediante una camioneta a la 
cubierta principal por la rampa de popa y a la cubierta inferior por su rampa, y allí se estiba la 
carga por empleados de la compañía. La descarga de la cubierta inferior se hace simplemente 
a la inversa. Esta operación no obstaculiza en absoluto la carga y descarga de camiones, ya que 
la carga general es manejada antes y después de los camiones -puesta en la cubierta inferior 
antes del embarque de los camiones y sacada después del despacho de ellos. 

Actualmente, debido a los 2.2 metros de altura de la cubierta inferior, N A V I M A G sacó 
la rampa y pusó una montacarga de mástil corto en la bodega. E n esta manera se ha 
transformado la cubierta a una bodega de un carguero general, pero se mantiene las ventajas 
del R O - R O . Se utiliza la montacarga, que tiene un mástil con una extensión suficiente, para 
transferir las cargas entre la bodega y los camiones. C o m o resultado, N A V I M A G transporta 
cargas c o m o el cemento en la cubierta inferior y pretende de conseguir otras cargas 
apropiadas. 

U n funcionario de N A V I M A G indicó que el Evangelistas tiene una capacidad anual 
para transportar 48 000 animales en pie de Puerto Natales a Puerto Montt entre los meses de 
noviembre y marzo cada año. N o obstante esta declaración, hay que destacar que el transporte 
de animales exige no solamente el espacio físico para ellos sino también una tecnología y 
facilidades apropiadas para su tratamiento. Hay dos maneras en que el Evangelistas puede 
transportar animales vivos; es decir, embarcados en camiones o en corrales. El transporte de 
animales en camiones es más eficiente, ya que el Evangelistas no fue diseñado para el 
movimiento de animales en pie. D e hecho, los ganaderos de la O G A N A hicieron hincapié que 
los requisitos para transportar animales vivos en corales incluyen (1) cubiertas planas con 
manparos verticales sin proyecciones, (2) aserrín de 20 a 40 centímetros de profundidad en las 
cubiertas, (3) corales pequeños que separan los animales en grupos de no m á s de 30 animales y 
(4) ventilación suficiente para evitar infecciones de ojos de los animales. 
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Aunque las naves Navarino y Andalién por un lado y el Evangelistas por el otro, recalan 
en puertos diferentes, básicamente ofrecen servicios paralelos. La razón por esto es que dichas 
embarcaciones transportan carga entre la zona central del país y la XII Región. C o m o 
resultado, es interesante estimar la capacidad marítima y marítima-terrestre en toneladas de 
carga disponible mensualmente en el recorrido. El Navarino y el Andalién tienen una 
capacidad de 289 T E U s (133 más 156) cada dos semanas o 578 mensual. Asimismo, el 
Evangelistas tiene espacio para aproximadamente 100 T E U s en cada viaje o 300 T E U s 
mensual. Así existe 878 T E U s mensualmente o 10 536 al año. Si se asume que cada unidad 
lleva un promedio de 15 toneladas de carga, los 10 536 T E U s podrían llevar un total de 158 040 
toneladas al año. Sobre la base de esta capacidad anual, durante 1984 dichos medios 
transportaron el 92.4 por ciento de la demanda total (114 302 toneladas) o 105 615 toneladas, 
que traduce en una sobreoferta marítima y marítima-terrestre del 33.2 por ciento [(105 615 / 
158 040) X 100 - 100] . 

A d e m á s de la capacidad de transporte marítimo y marítimo-terrestre señalada arriba, 
hay servicios por carretera entre la zona central y la XII Región. Debido a la discontinuidad de 
la carretera austral en algunas de sus partes proyectadas, los camiones normalmente utilizan 
Argentina c o m o país de tránsito. Es decir, los camiones salen de Chile para Argentina por el 
Paso de Puyehue y entran por Monte A y m o n d en la XII Región. H a y que reconocer que los 
transportistas por carretera pueden entrar y salir de la industria, y cambiar sus rutas y 
frecuencias con mucha más facilidad que sus contrapartes marítimos y marítimo-terrestres. Por 
eso, se debe tomar en cuenta que las cifras de capacidad terrestre pueden variar enormemente. 
Sin embargo, se puede asumir que los 34 camiones que actualmente prestan servicios (véase la 
parte I.B.l.) tienen una capacidad promedio de 30 toneladas, hacen un viaje mensual y podrían 
llevar 12 240 toneladas anuales. Sobre la base de esta capacidad, durante 1984 los portadores 
terrestres llevaron el 7.6 por ciento de la demanda total (114 302 toneladas) o 8 687 toneladas, 
que traduce en una sobreoferta del 29.0 por ciento [(8 686 / 12 240) X 100 - 100], 

La mayoría de los cargadores y destinatarios de la zona central y de la XII Región 
pueden elegir casi indistintamente entre los medios marítimos, marítimo-terrestres y terrestres 
para el translado de sus cargas. Por eso, es interestante considerar la demanda y la oferta total 
en dicho recorrido. D e la información antes presentada, se puede calcular que ia demanda total 
durante 1984 alcanzó a 114 302 toneladas y la oferta a 170 280 toneladas, que crean una 
sobreoferta total del 32.9 por ciento [(114 302 / 170 280) X 100 - 100], 
c) Los  puertos  de  la  Isla  Grande  de Chiloé  y del  continente 

T R A N S M A R C H I L A Y nació para satisfacer las necesidades de transbordo marítimo, 
principalmente en el Canal de Chacao para integrar la Isla Grande de Chiloé con el continente. 
El 29 de septiembre de 1971 se constituyó una sociedad mixta entre C O R F O (96.1% ) y el 
señor V. Mazlov (3.9%) dando origen a Transportes Marítimos Chiloé Ltda. 
( T R A N S M A R C H I ) . La primera embarcación que esta sociedad encargó a A S E N A V en 1973 
fue la actual barcaza Pincoya y durante 1974 esta nave empezó un servicio de transbordo entre 
Pargua y Chacao. Las otras embarcaciones de T R A N S M A R C H I L A Y fueron incorporadas en 
las siguientes fechas: el Trauco en 1975; el Cai-Cai en 1978; y el Colono en 1979. E n julio de 
1976 se modificó el T R A N S M A R C H I al vender los derechos que tenía el señor Mazlov al 
Instituto de Desarrollo Industrial Aysén (INDISEN) Ltda., que es una filial de C O R F O , y se 
estableció la compañía naviera Transportes Marítimos Chiloé Aysén ( T R A N S M A R C H I L A Y ) 
Ltda. 
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Durante los meses de verano y primavera aumenta enormemente la demanda para los 
servicios de transporte en la X Región. Aunque una parte importante de esta demanda 
proviene del turismo, entre febrero y mayo hay un movimiento notable de vacunos que han sido 
comprados por engorderos en Puerto Montt a los criadores en las regiones más australes. Por 
ejemplo, en el recorrido de la Pincoya entre Chonchi y Chaitén, hay tres meses de mayor 
demanda -desde el 15 de diciembre hasta el 15 de marzo- que crea una necesidad para 
aumentar la frecuencia hasta 4 viajes redondos semanales. Sin embargo, tal demanda deja 48 
horas libres para atender a los viajes especiales que involucran el movimiento de combustible y 
hacer la mantención de la nave. 

Entre Pargua y Chacao los "ferries" el Trauco y el Cai-Cai operan con una frecuencia 
entre 50 minutos y una hora y media durante invierno, y de 22 minutos durante los meses de 
verano. Las horas operacionales de estas naves empiezan a las 0600 y terminan a las 2300 
horas. T R A N S M A R C H I L A Y utiliza el Cai-Cai c o m o su principal embarcación en este 
recorrido y el Trauco como un apoyo cuando los niveles de tráfico justifican su empleo, lo que 
no ocurre más de 45 días al año. C o m o los "ferries" Trauco y Cruz del Sur podrían 
proporcionar servicios suficientes para satisfacer la demanda actual en el Canal de Chacao, el 
Cai-Cai podría ser utilizado en otros recorridos aproximadamente 210 días al año (365 menos 
155 -los 45 antes mencionados, 55 para la carena del Cai-Cai y las vacaciones de la tripulación y 
otros 55 para reemplazar el Trauco durante su carena). Sin embargo, se puntualizó que el 
transporte de combustible para C O P E C , E S S O y S H E L L durante las horas de operación 
normal implica que no se puede utilizar uno de los "ferries" en otro servicio. La razón para esta 
situación es un reglamento de la Autoridad Marítima que no solamente exige una embarcación 
de uso exclusivo para un camión cargado de combustible en rumbo hacia la Isla Grande de 
Chiloé sino también cuando el mismo camión regresa vacío de vuelta. 

Antes de tener la competencia de Cruz del Sur en el Canal de Chacao, el sistema 
tarifario no era adecuado y significó fletes de 40 a 5 0 % más altos que los actualmente vigentes. 
C o n referencia a los fletes en el recorrido entre Quellón y Puerto Chacabuco, 
T R A N S M A R C H I L A Y recibe una subvención anual del Estado (Fondos Sociales del Ministerio 
del Interior y Fondos Sectoriales del M I N T R A T E L ) , adjudicada en licitación pública, lo cual 
permite fijar las tarifas al metro lineal de camión y asegurar una frecuencia regular de dos veces 
por semana. El monto del subsidio para el año 1986 ascendía a la suma de $ 16 700 000 pesos. 
El flujo de camiones varió entre 310 y 225 mensuales durante el a'no 1983, mientras para el 
mismo período el flujo mensual de automóviles fluctuó entre 550 durante el verano y 75 en el 
invierno. 

E n reconocimiento de la sobrecapacidad de T R A N S M A R C H I L A Y , un portavoz de esa 
empresa indicó que para ofrecer nuevos servicios entre las X y XI Regiones, su compañía 
necesita una infraestructura adecuada, ya sea una playa sin infraestructura o una rampa, y 
suficiente demanda para cubrir los costos variables del recorrido de la nave. E n este contexto 
sería interesante evaluar la posibilidad de ampliar los recorridos actuales de algunas de sus 
embarcaciones para incluir, por ejemplo, recaladas en Melinka u otros lugares igualmente 
aislados. 

El diseño de cualquier nave exige una evaluación previa de una amplia gama de factores 
tales c o m o los tipos, volúmenes y desequilibrios de cargas que se pretende transportar, así c o m o 
las facilidades portuarias de las rutas a que se dedique dicha embarcación. Esta evaluación es 
aún más importante cuando la nave es R O - R O dedicada al transporte de cargas sobre ruedas y 
pasajeros de cortas distancias, ya que las distancias cortas y los chasis reducen las bases para 
generar ingresos. 
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N o obstante el éxito que los navieros de los países Nordicos han tenido en la operación 
de buques R O - R O , debido a las corrientes continuas y altas de cargas sobre ruedas y pasajeros, 
el portavoz de T R A N S M A R C H I L A Y indicó que el Colono es una embarcación R O - R O que 
fue diseñada para dos tipos de carga incompatibles; es decir, carga sobre ruedas y pasajeros, y el 
buque no tiene suficiente espacio que permita crear una base comercial para cualquiera de 
ellas. D e hecho, la capacidad de carga del Colono es aproximadamente igual que la de uno de 
los buques tipo "Quellón" (250 toneladas). U n a de las pocas características en común para estas 
cargas es que ninguna exige mucho tiempo para embarcar y desembarcar. La carga sobre 
ruedas y los pasajeros necesitan mucho espacio y, para los turistas, se requiere servicios 
domésticos que emplean m a n o de obra intensiva. 

La cubierta inferior del Colono es apta solamente para automóviles de turistas y puesto 
que los pobladores de la X y XI Regiones no viajan con vehículos, durante 70 a 9 0 % del año 
este espacio está vacío. El Colono fue diseñado con un casco plano y, por ende, no tiene la 
flexibilidad de ser utilizado en otros recorridos que exigen la navegación en mar abierto, donde 
posiblemente sus características podrían ser mejor aprovechadas. Para facilitar las maniobras 
del Colono se ha instalado no solamente dos hélices tipo "Schottel" de popa sino también una 
hélice transversal de proa. Los marinos embarcados en el Colono indicaron que nunca han 
utilizado la hélice transversal, ya que las hélices tipo "Schottel" han satisfecho todas las 
necesidades de maniobra. Se podría decir que el Colono tiene una capacidad de maniobra que 
excede sus necesidades y, c o m o consecuencia, se aumentó innecesariamente el costo original de 
la nave. C o m o el penúltimo gerente de T R A N S M A R C H I L A Y dijo, "el Colono es carísimo de 
operar y no sirve para todo el año". La embarcación óptima para este recorrido, en su opinión, 
sería una no tan grande c o m o el Evangelistas ni tan pequeña c o m o el Colono, pero con 
aproximadamente 350 metros lineales divididos en dos cubiertas y con acomodaciones sencillas 
para 300 pasajeros. 
d) Puerto  Montt,  Puerto  Chacabuco  y otros  puertos  del  continente 

C o m o se indicó anteriormente, se pueden distinguir dos períodos de servicios marítimos 
para Magallanes —antes y después que el portacontenedor Navarino empezó el recorrido- y lo 
mismo es aplicable a la X y XI Regiones. Es decir, antes de iniciar los servicios de los 
transbordadores de T R A N S M A R C H I L A Y entre los puertos de la Isla Grande de Chiloé y los 
del continent, en que había seis cargueros generales operando en aquellas rutas —los cuatro tipo 
"Quellón" de E M P R E M A R y dos de la Empresa Naviera Constantino Kochifas. Después que 
los transbordadores comenzaron sus recorridos, el número de cargueros generales bajó a uno. 

Para entender un cambio tan abrupto, sería necesario evaluar las cargas transportadas, 
el cambio en los volúmenes de ellas, las facilidades portuarias, los fletes, las frecuencias y las 
rutas para tener una respuesta acabada. Sin embargo, se puede adelantar que los 
transbordadores tipo R O - R O presentan a los navieros, a los cargadores y a las autoridades 
portuarias una flexibilidad operacional que los cargueros tradicionales no tienen. E n este 
sentido, los cargueros tradicionales necesitan una infraestructura portuaria adecuada -muelles, 
grúas, montacargas (forklift trucks), almacenes, m a n o de obra capacitada, etc. E n cambio, los 
transbordadores necesitan solamente un lugar de atraque -ya sea una playa o un terminal 
diseñado especialmente para tales operaciones- chasis y tractores. Se debe destacar que las 
compañías navieras que están operando los buques R O - R O y las autoridades portuarias han 
indicado que estas embarcaciones son los cargueros generales de los últimos años de este siglo. 
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C o m o E M P R E M A R no presta servicios en su ruta antigua a la Isla Grande de Chiloé y 
Kochifas tiene dificultades financieras que han limitado las perspectivas de operar sus dos 
cargueros, se dirige esta evaluación al servicio actual del Calbuco de E M P R E M A R . El Calbuco 
tiene dos recorridos alternativos entre Puerto Montt y Puerto Chacabuco que incluye la línea 
cordillera -Ayacara, Buill, Chaitén, Raúl Marín Balmaceda, Santo Domingo, Melinka, 
Puyuhuapi, Puerto Cisnes y Puerto Aguirre; y la línea combinada -Ayacara, Chaitén, Quellón, 
Melimoyu, Seno Gala, Puyuhuapi, Puerto Cisnes y Puerto Aguirre. D e estos puertos solamente 
siete tienen muelles: Puerto Montt, Chaitén, Quellón, Puyuhuapi, Puerto Cisnes, Puerto 
Aguirre y Puerto Chacabuco. E n los puertos que no tienen muelles, el Calbuco fondea y las 
operaciones de carga y descarga se efectúan en pequeñas lanchas. 

El Calbuco de la E M P R E M A R presta servicios de cabotaje entre Puerto Montt y Puerto 
Chacabuco, con escalas a diez puertos intermedios. D e acuerdo con E M P R E M A R el 68.1% de 
lo que se transporta por el Calbuco en esta ruta tiene destino en Puerto Chacabuco y ese 
puerto proporciona la mayoría de las cargas que el buque mueve de sur a norte. El 
administrador del puerto indicó que se maneja alrededor 1 500 toneladas mensuales de carga 
que proviene de los servicios de cabotaje, que no incluye las del terminal R O - R O , de las cuales 
se desembarca 1 200 y se embarca 300 toneladas. También, el administrador mencionó que las 
dos embarcaciones de la E M P R E M A R dividieron el volumen de carga en partes iguales, con el 
Navarino dejando aproximadamente 31 T E U s mensualmente. 

Durante enero de 1984 el Río Baker, gemelo del Calbuco, fue dedicado a esta ruta y 
salió de Puerto Montt para su viaje al sur con casi el 100% de su capacidad utilizada. Se puede 
utilizar la información del Río Baker acerca de los volúmenes y tipos de cargas transportados, 
ya que la estructura del comercio atendido por E M P R E M A R en esta ruta mayormente no ha 
cambiado desde ese entonces. Los tipos de cargas transportados están compuestos de animales 
en pie, alimentos, medicinas, equipo y materiales de construcción, correspondencia, botellas de 
oxígeno, automóviles, menaje de casa, etc. A d e m á s de estas cargas, el Río Baker llevó entre 
7 000 y 13 000 litros de combustible a los cinco puertos que tienen muelles, utilizando para su 
transporte fundamentalmente los estanques de la nave. 

E n un viaje típico durante 1984, la mayoría de la carga tenía destino en Puerto 
Chacabuco, con los siguientes tonelajes para los puertos intermedios -Ayacara, 0.50; Chaitén, 
1.00; Raúl Marín Balmaceda, 1.06; Puyuhuapi, 3.71; y puerto Cisnes, 18.97. Por otro lado, en el 
viaje al norte la nave llevó aproximadamente el 3 al 6 % de su capacidad de carga. La mayoría 
de la carga de retorno tiene destino en los puertos intermedios y para el viaje del 22 al 24 de 
enero de 1984 el Río Baker llevó un automóvil, 15 ovejas, 1 cerdo, 3 caballos, 3 perros, 4 
terneros, 20 postes de construcción, comida (arroz, leche en polvo, etc.), medicinas y un 
contenedor de aproximadamente 8 X 8 X 10 pies con botellas vacías. 

C o m o se puede ver del Cuadro 6 los movimientos de carga al norte y al sur están 
totalmente desequilibrados. Sin embargo, la nave juega un papel m u y importante en el 
transporte de pasajeros. La mayoría de las personas radicadas en esta zona tienen recursos 
m u y limitados para trasladarse y el Calbuco proporciona una alternativa sencilla y económica 
para hacerlo. H a y dos tipos de pasajes -turista y económica. El primero tiene lugares para 16 
pasajeros en camarotes y la otra tiene sillas para 64 pasajeros. Los pasajes valen entre 180 y 
2 400 pesos, de acuerdo con el tipo de pasaje y el destino. 

Los tipo "Quellón" están autorizados por D I R E C T E M A R a transportar hasta 40 
pasajeros, siempre que lleven chalecos y botes de salvavida para ellos. Se debe notar que 
cuando un buque transporta más de 13 pasajeros, normalmente tiene un médico embarcado y, 



54 

de hecho, el crucero "Skorpios" de Kochifas transporta hasta 74 pasajeros en la misma zona y 
lleva un médico en todos sus viajes. Sin embargo, en reconocimiento que los pobladores no 
tienen medios alternativos para moverse y las distancias entre puertos son cortas, el Calbuco 
transporta hasta el doble del número de pasajeros autorizados y no tiene médico embarcado. 
Por ejemplo, durante el viaje del 20 de octubre de 1985 el Calbuco atracó en Puerto Montt con 
67 pasajeros y zarpó el día siguiente con 48. N o obstante los riesgos de esa situación, el 
representante de la D I R E C T E M A R hizo hincapié que el riesgo mayor lo constituye el 
transporte de combustible, gas licuado y pasajeros a la vez. 

Cuadro 6 

TRES VIAJES DEL RIO BAKER DURANTE ENERO DE 1984 

NUMERO DE VIAJE 
650 651 652 

Carga 
Hacia el sur 
Carga general (toneladas) 254.51 
Petróleo (litros) 13 000 

Hacia el norte 
Carga general (toneladas) 16.04 

Pasaj eros 
Hacia el sur 
Turista 15 
Económica 103 

Hacia al norte 
Turista 9 
Económica 120 

Fuente: Estadísticas de EMPREMAR  en Puerto Montt. 

e) La  Primera  Angostura 

D e todos los servicios de transporte marítimo de la Región Austral, solamente el de la 
Primera Angostura está dirigido principalmente a los movimientos internacionales de camiones. 
El Capitán de Puerto de Punta Delgada indicó que el 9 0 % de los camiones vienen de Argentina 
continental y tienen destino en Río Grande y Ushuaia, Argentina, que están ubicadas en la isla 
de Tierra del Fuego. La razón de ésto es que Argentina no tiene territorio en el Estrecho de 
Magallanes para construir un puerto que provea un enlace entre el continente y la isla de Tierra 
del Fuego. Además, se mencionó que si Argentina construyera un puerto en el Océano 
Atlántico se requeriría barcos de gran tamaño para hacer frente al Océano abierto en esas 
latitudes, mientras que el tráfico en general no justificaría tales buques. C o m o se puede ver en 
el cuadro 7, la demanda de servicios de transporte está razonablemente balanceada. M á s aún, 
el Capitán de Puerto verificó que el tráfico estaba también balanceado mensualmente y por la 
temporada, indicando así una demanda constante para tales servicios. 

235.10 
8 000 

230.10 
7 000 

7.6 5.6 

21 
107 

24 
152 

20 
89 

4 
134 
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Cuadro 

DIRECCION Y CANTIDAD DE TRAFICO EN LA PRIMERA ANGOSTURA 
DURANTE 1982 

Tipo Zarpe a Tierra 
del Fuego 

Llegada desde 
Tierra del Fuego 

Camiones 7 988 8 247 
Camionetas 5 045 4 880 
Automóviles 4 476 4 159 
Bus es 597 515 

Fuente: Capitanía de Puerto de Punta Delgada, 16 de noviembre 
de 1983. 

El Capitán de Puerto consideró que los problemas para los usuarios del servicio "ferry" de la la 
Primera Angostura están relacionados con la falta de pavimento para los caminos de acceso 
tanto del lado continental c o m o del lado insular. Por ejemplo, los 55 kilómetros entre Monte 
A y m o n d y Punta Delgada, y 123 kilómetros de los 173 entre Punta Arenas y Punta Delgada 
tienen solamente una capa de grava. Estos caminos permiten el movimiento vehicular durante 
el verano, pero durante el invierno severo de la XII Región dichos vehículos hacen el tra'nsito 
con velocidades m u y reducidas y, a veces, no se producen interrupciones debido al volcamiento 
de un camión. 

Por otra parte, el gerente de T A B indicó que se extendió las rampas de madera 15 
metros para mantener el movimiento vehicular durante las mareas de 12 metros que ocurren 
unos 8 o 10 días por mes. Se añadió que el mayor problema comercial al que hace frente su 
compañía es la medición correcta de los tonelajes de carga que llevan los camiones para 
calcular los fletes. Se destacó que el puerto debe tener una balanza que permitiría controlar a 
los pesos por eje de los camiones, ya que los choferes de los camiones siempre rebajan los 
tonelajes que declaran, y dicha balanza podría ser utilizada al mismo tiempo para calcular a los 
fletes. 

3. Los  puertos 

C o m o hay un vínculo estrecho entre las exportaciones, importaciones y el crecimiento 
económico de un país, el transporte juega un papel importante. Además, cuando el país es 
insular o tiene zonas habitadas de acceso solamente por agua, el transporte marítimo y los 
puertos asumen funciones fundamentales para el bienestar no solamente económico sino 
también social de las comunidades servidas. Así sucede con la Región Austral. Para llevar a 
cabo tales funciones los puertos de la X, XI y XII Regiones y el de Valparaíso, que es el puerto 
de enlace con el extranjero, deberán asegurar que sus costos operativos sean los más bajos 
posibles y que su eficiencia, en términos de m a n o de obra e infraestructura, sea lo más alta que 
sea factible. Aunque hay muchas características de los puertos de la Región Austral que se 
deberían tomar en cuenta para hacer una evaluación del transporte marítimo en ella, las más 
importantes están relacionadas con las cargas que actualmente se movilizan. Para los propósitos 
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de este análisis, se puede dividir dichas cargas en las siguientes unidades de transporte: a) 
contenedores, b) sobre ruedas y c) otras. 
a) Contenedores 

C o m o se indicó más arriba, el movimiento de contenedores para la Región Austral se 
realiza entre Valparaíso y Punta Arenas incluyendo escalas en Puerto Montt y Puerto 
Chacabuco. El puerto de Valparaíso ha dedicado el sitio 5 al manejo y almacenamiento de 
contenedores, el que tiene unos 15 mil metros cuadrados de superficie, que es suficiente para la 
demanda actual. El sitio tiene una grúa multipropósito marca Hitachi para el embarque y 
desembarque de contenedores, de carga general y de cargas a graneles. E n cuanto al primero, 
faltan en el sitio enchufes eléctricos para contenedores refrigerados, lo que hace necesario la 
entrega de estas unidades al puerto no más de una o dos horas antes del embarque y la salida 
del sitio a un lugar que tenga un enchufe, inmediatamente después del desembarque. 

El puerto de Punta Arenas está ubicado en una bahía abierta y tiene 44 323 metros 
cuadrados totales, de los cuales 19 200 son playas de estacionamiento para contenedores y 4 230 
de almacenes. Los vientos predominantes soplan hacia el mar o provienen del continente y no 
crean una necesidad de tener un puerto m á s protegido. La amplitud de la marea es de 2.5 
metros. El muelle tiene una extensión total de 373 metros y una antigua grúa sobre rieles para 
carga general con una capacidad de 3 toneladas. Los primeros 263 metros o puente de acceso 
miden 16.8 metros de ancho y fueron construidos en 1930, mientras los últimos 110 metros o 
muelle de trabajo miden 17.5 metros de ancho y fueron construidos en 1960. Los últimos 110 
metros fueron reforzados con pilotes de cemento armado en 1982 y pueden soportar un peso 
hasta 220 toneladas. Sin embargo, el muelle de trabajo es limitado por el puente de acceso que 
puede soportar solamente 80 toneladas estáticas y 100 en movimiento. Se estima que el 
reforzamiento de pilotes y vigas del puente de acceso costaría aproximadamente U S $ 2 
millones. 

El muelle del puerto de Punta Arenas es un espigón perpendicular a la playa y tiene 
variaciones en profundidad del agua entre cero y nueve metros. Además, existen númerosos 
lugares cerca de los sitios de atraque m á s importantes del muelle de trabajo que limitan las 
maniobras de las naves. C o m o una solución parcial a estos problemas, se programó dragar el 
puerto hasta 10 metros de profundidad en 1986. Debido a la anchura limitada del muelle, hay 
que controlar las operaciones de carga y descarga de los buques para no tener 
congestionamiento. D e hecho, para embarcar y desembarcar contenedores los camiones que se 
utilizan necesitan todo el espacio para hacer una vuelta en "U". N o obstante esta situación el 
gerente zonal de E M P R E M A R indicó que el tiempo entre conectar el contenedor al gancho de 
la grúa del buque y su entrega al destinatario es solamente 36 horas. 

Para facilitar la salida de contenedores del puerto, E M P O R C H I aplica una tarifa 
reducida para las unidades que no permanecen en el recinto más de 24 horas y además hace 
contratos de acopio por lapsos entre 10 y 30 días para arrendar hasta 400 metros cuadros a 
cada usuario para almacenar contenedores. Se debe destacar que dichos contratos permiten a 
los usuarios almacenar cualquier número de contenedores, ya que se cobra por el espacio no 
por el número de contenedores apilados. 

Sobre la base de los problemas del muelle y del espacio del recinto portuario de Punta 
Arenas, se preparó un proyecto durante 1974 para la construcción de un puerto nuevo a 5.5 
kilómetros del puerto actual cerca de Tres Puentes en Bahía Catalina. Este proyecto prevé la 
construcción, por iniciativa del sector privado, de un muelle tipo malecón con una extensión de 
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atraque de 450 metros. En aquel tiempo se estimó el costo de esta instalación en U S $ 20 
millones, que 11 años después el Director de Obras Portuarias de Punta Arenas estimó podría 
llegar a U S $ 45 millones. Se ha empezado la construcción del Astillero Estrecho de Magallanes 
(AEM), una empresa mixta con participación igual de Sandock Austral de Sudáfrica y A S M A R 
de Chile, en el mismo lugar donde se programó el puerto nuevo. D e acuerdo con la Dirección 
de Obras Portuarias de Punta Arenas será necesario estudiar otras ubicaciones posibles en la 
bahía para este proyecto. 

Puerto Montt está ubicado frente de la Isla de Tenglo, que actúa como un rompeolas. 
La amplitud máxima de la marea es de 7 metros. El puerto fue construido en 1968 después que 
un terremoto destruyó el antiguo. El recinto portuario ocupa aproximadamente 20 000 metros 
cuadrados y tiene dos bodegas de 3 750 metros cuadrados cada una. Se maneja las cargas a 
través de cuatro grúas portales de 3 toneladas de capacidad. El delantal del muelle o distancia 
entre las bodegas y el lugar de atraque de los buques, es de 25 metros, lo que es adecuado para 
los tipos y las cantidades de cargas actualmente en movimiento a través del puerto. El puerto 
fue recientemente dragado y tiene una profundidad al lado del muelle de 26.6 pies en 
bajamarea, que permite el atraque de buques con una eslora de hasta 175 metros. C o m o 
resultado del trabajo de dragado y la autorización de D I R E C T E M A R en abril de 1984 para el 
atraque de buques de dicha eslora, los volúmenes de carga manejada por el puerto subieron a 
128 000 toneladas en 1984 de 37 560 durante 1983 y se estimó que en 1985 se llegaría a 160 000 
toneladas. Se debe notar que estas cifras no incluyen las cargas que pasan por el terminal 
R O - R O , ya que se maneja dichas estadísticas en una forma separada, aunque bajo una 
administración común. 

Se estimó que el puerto tiene un potencial de hasta 500 000 toneladas de los mismos 
tipos de cargas que se maneja actualmente y, por eso, se utiliza solamente el 25.6% [(128 000 / 
500 000) X 100] de la capacidad del puerto. E n cuanto a la unidad de presentación de las 
cargas, aproximadamente 70.3% [(90 000 / 128 000) X 100] son a granel --carbón, salitre, sal y 
trigo. Las grúas portales utilizan una almeja de 1.5 metros cúbicos para desembarcar el trigo, 
sal y salitre, con un rendimiento de 83 toneladas por hora, mientras que el carbón mediante se 
embarca mediante una cinta transportadora que alcanza a 300 toneladas por hora. El carbón 
llega al puerto por camiones de la mina San Pedro de Catamutún en La Unión y por ferrocarril 
de la mina Pupunahue en Valdivia, que enviaron 50 000 toneladas durante 1984. Se destacó 
que el destino de este carbón es Tocopilla y las calderas de Chuquicamata, el mismo mercado 
que C O C A R abastecerá empezando el año 1986. 

Se puso de relieve que todos los volúmenes de cargas que el puerto maneja son 
inestables salvo los de cabotaje. Debido a la alta posibilidad de una baja en los volúmenes de 
cargas a granel que pasan por el puerto, especialmente las de carbón, se busca otras que puedan 
utilizar sus facilidades. E n cuanto a contenedores, el puerto tiene un movimiento m u y reducido; 
es decir, entre 50 y 100 T E U s mensual. Durante 1983 el puerto tuvo un movimiento total de 
1 248 T E U s , pero la infraestructura portuaria es apropiada para mayores movimientos. 

El puerto tiene dos vías ferroviarias que llegan hasta los almacenes de los muelles. 
Estas vías podrían proporcionar a la Región Austral un enlace importante no solamente con la 
zona central del país sino también con el extranjero a través de los puertos de San Antonio y 
Valparaíso. Hace dos años del 40 al 5 0 % de las cargas que llegaron a Puerto Montt para el 
servicio R O - R O del Evangelista de N A V I M A G fue transportada de la zona central a Puerto 
Montt por ferrocarril. El ferrocarril tiene la ventaja de permitir el transporte de contenedores 
cargados hasta 24 toneladas o el peso máximo. E n cambio, los camiones pueden transportar 
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contenedores que no superen el peso máximo permitido por Vialidad para ese medio, que 
corresponde a 12 toneladas por eje, y 45 toneladas de peso bruto total por camión. 

E n cuanto al peso máximo de 24 toneladas para contenedores llevados por ferrocarril, 
los navieros M M y T C pueden aprovechar esta situación y transportar más carga por unidad 
que N A V I M A G . Si se asume que los fletes son iguales para las cargas que se transportan por 
dichos navieros, M M y T C tienen la posibilidad de cobrar casi el doble para las unidades que 
contienen 24 toneladas. 

N o obstante la baja utilización de las instalaciones de Puerto Montt, es preciso señalar 
que existe la oportunidad de utilizar ese puerto como un centro de concentración de cargas para 
crear un verdadero sistema de transporte intermodal entre la Región Austral y el resto del 
país. Actualmente, existen los elementos del sistema intermodal -la red ferroviaria y las 
carreteras, que proporcionan un vínculo entre el norte del país y los muelles de Puerto Montt, y 
las embarcaciones de E M P R E M A R , Transcontainer, T R A N S M A R C H I L A Y y N A V I M A G . 
Mediante estos elementos las corrientes de cargas, ya sean sobre ruedas, contenedorizadas o en 
los vagones de ferrocarriles, podrían ser transportadas entre el norte del país y la Región 
Austral. Para aprovechar esta oportunidad y, a la vez, mejorar la utilización comercial del 
puerto, la administración del puerto podría evaluar las corrientes de cargas hacia y de las 
regiones más australes, las frecuencias de los servicios de transporte, las tecnologías utilizadas y 
capacidades de las empresas de transporte con el fin de racionalizar los elementos y crear un 
sistema que mejore la eficiencia y reduzca los costos operativos de transporte hacia y desde la 
Región Austral. 

El acceso al puerto de Chacabuco es por los canales interiores de la X I Región y, por 
eso, es m u y protegido. El recinto portuario tiene 25 hectáreas, dos almacenes de 2 100 y 2 340 
metros cuadrados de espacio, un corral para animales de aproximadamente 2 500 metros 
cuadrados, una playa de estacionamiento para 200 T E U s y un muelle transparente de 52 metros 
de largo y 9 metros de calado. El sitio del puerto está a 14 kilómetros de Puerto Aysén y a 80,5 
kilómetros de Coyhaique. Sobre la base de una iniciativa de E M P O R C H I y los usarios del 
puerto, durante 1983-1984 se reconstruyó el muelle. 

El puerto tiene facilitades para manejar una amplia gama de cargas —generales, 
contenedorizadas y a granel- pero la última es la de mayor importancia. Antes de la 
construcción del terminal R O - R O , que no es considerado una parte del puerto, las cargas 
transportadas hacia y del puerto por buques de cabotaje llegaron a 79 608 toneladas en 1978. 
El año siguiente se inauguró el terminal R O - R O y las toneladas de cargas de cabotaje bajaron 
inmediatamente a 35 179 y a 11 843 durante 1983. E n cuanto a las características de las cargas 
que se manejó en 1983, el puerto movió (embarque y desembarque) 18 763 toneladas totales, de 
las cuales 13 208 fueron de carga general, 503 contenedorizada, 4 977 graneles sólidos y 48 
graneles líquidos. 

Se debe acordar que estas estadísticas de volúmenes de cargas reflejan los servicios en 
aquel entonces, y que durante 1985 el portacontenedor Navarino inició una recalada mensual a 
Puerto Chacabuco. Aunque las cargas que el Navarino pueden transportar hacia y de Puerto 
Chacabuco están limitadas, si se asume que el puerto manejará un promedio de 30 
contenedores mensual y cada uno lleva 15 toneladas de carga, las toneladas de esta categoría 
deben subir alrededor diez veces (30 X 12 X 15) en relación a los volúmenes actuales. D e 
hecho, el administrador del puerto estimó que desde el inicio del servicio el Navarino ha 
transportado aproximadamente 100-120 toneladas mensual de pescado congelado, que es 
procesado en el matadero/frigorífico de Puerto Chacabuco. 



Los graneles solidos durante 1983 provinieron enteramente de la E M A , pero la Minería 
Toqui empezó sus exportaciones a través de las facilitades portuarias de Puerto Chacabuco a 
medianos de 1984. E n sus primeros doce meses de operaciones, entre mayo de 1984 a junio de 
1985, el Toqui exportó aproximadamente 44 000 toneladas. Si se asume que durante 1985 
(enero a diciembre) los graneles solidos llegarán a 50 000 toneladas (la E M A y el Toqui) y las 
contenedorizadas aumentarán a 5 400, sin cambio en las cantidades de cargas generales, dichos 
graneles constituirían el 72.8% [50 000 / (13 208 + 5 400 + 50 000 + 48)] de todas las cargas. 
En cambio, el administrador del puerto indicó que se maneja aproximadamente 1 500 toneladas 
mensuales de cargas de cabotaje, de las cuales 300 o el 2 0 % embarcada y 1 200 o el 8 0 % 
desembarcada. 

Se utiliza el sistema "carrusel" o "circular" en los puertos de Valparaíso, Puerto Montt, 
Punta Arenas y Puerto Chacabuco para embarcar y desembarcar contenedores de los buques 
Navarino y Andalién . Para este sistema se necesitan dos o tres tractores con chasis que 
pueden transportar contenedores llenos hasta 40 pies y un montacarga de 40 toneladas de 
capacidad con "spreader". Durante la operación, el montacarga coloca los contenedores sobre 
los chasis y, a su vez, los tractores arrastran tales chassis al lado del buque. U n a vez en esta 
ubicación, se emplean las plumas del buque para embarcar los contenedores. Para el 
desembarque de los buques, el sistema es simplemente a la inversa. 

Debido a los cambios legales en la estructura de E M P O R C H I , tal organismo ya no 
ofrece servicios para cargar y descargar los buques. E n este sentido, las compañías del sector 
privado, ya sean compañías navieras u otras, actualmente proporcionan tales servicios con su 
propio equipo. Por ejemplo, E M P R E M A R y Multimodal han comprado montacargas para 
manejar los contenedores en los puertos de Valparaíso y Punta Arenas, y compiten libremente 
entre sí. 
b) Sobre  ruedas 

Algunos de los transbordadores que llevan cargas sobre ruedas dentro de la Región 
Austral pueden atracar en playas sin infraestructura para embarcar y desembarcar camiones. 
D e los doce transbordadores que operan en la Región Austral -el Evangelistas, el Colono, el 
Yelcho, la Pincoya, el Trauco, el Cai-Cai, el Cruz del Sur, la Cruz Australis, el Melinka, el 
Patagonia, el Gobernador Figueroa y el Río Cisnes— solamente los tres primeros no pueden 
hacerlo, salvo bajo condiciones m u y especiales. La posibilidad de atracar en lugares sin 
infraestructura lleva consigo una flexibilidad enorme de ampliar o cambiar los recorridos a la luz 
de las necesidades comerciales y después de determinar que tales necesidades lo justifican se 
puede construir nuevos terminales. Sin embargo, para evaluar las facilidades portuarias que 
apoyen los movimientos de las cargas sobre ruedas, se debe tratar los puertos que tienen una 
infraestructura básica. C o m o hay muchos puertos que cumplen con este requisito, esta 
evaluación está limitada a aquellos que se considera representativos. Por eso, los puertos 
incluidos son Puerto Montt, Quellón, Puerto Natales y Punta Delgada de la Primera Angostura 
del Estrecho de Magallanes. 

Los terminales R O - R O son instalaciones para el movimiento de cargas nacionales e 
internacionales, igual que los puertos que manejan contenedores, carga general y a granel. Sin 
embargo, solamente los terminales de Puerto Montt y Puerto Natales están bajo el control de 
E M P O R C H I . Esta situación tiene sus ventajas y desventajas. Por un lado, la separación ha 
reducido los ingresos de E M P O R C H I , debido a la desviación de las cargas a otro medio de 
transporte marítimo que no necesita utilizar sus instalaciones, lo que resulta en un ahorro para 



los usuarios. E n cambio, la falta de control de los terminales ha aumentado enormente los 
robos y daños a la carga. La A S O G A M A indicó que la falta de control permitía la entrada de 
personas ajenas a las actividades en dichos terminales quienes mataron unos animales para 
comprarlos una vez muertos y, c o m o resultado, ellos prefieren dichos terminales bajo el control 
de E M P O R C H I . 

Los sistemas R O - R O requieren para el embarque y desembarque eficiente de vehículos, 
una inclinación de no más de 8 grados entre la rampa del buque y el muelle. Debido a la 
amplitud de la marea en muchos puertos, se han desarrollado dos sistemas para controlar esta 
inclinación. Primero, un puente flotante que sube y baja con la marea y, por ende, proporciona 
al buque una inclinación dentro de los límites. Otra manera para solucionar este problema es a 
través de la construcción de pistas paralelas, como los dedos de la mano, de diferentes niveles 
para abarcar la amplitud máxima de la marea. E n la mayoría de los terminales R O - R O de la 
Región Austral, se ha empleado el segundo sistema o pistas paralelas. La desventaja principal 
de este sistema es que los buques tienen que trasladarse entre las rampas dos o más veces al 
día debido a los cambios en la marea. 

El terminal R O - R O de Puerto Montt tiene cuatro pistas paralelas que permiten el 
embarque y desembarque de vehículos durante cualquier estado de la marea. El patio de los 
camiones del terminal es pequeño, con no más de 3 000 metros cuadrados de terreno, pero 
suficiente para la demanda actual. Para facilitar la entrada de camiones al patio entre 18:00 y 
21:00 horas, N A V I M A G ha asumido los gastos del tiempo extra de la Aduana. Después de las 
21:00 horas los camiones tienen que pasar por la puerta del puerto y entrar al patio por la reja 
entre el puerto y el terminal R O - R O . La puerta de la reja tiene dos candados que se abren por 
los oficiales del puerto y terminal R O - R O respectivamente. Por su parte, el terminal R O - R O 
de Puerto Chacabuco y el patio de camiones son m u y semejantes a los de Puerto Montt, salvo 
que las pistas son m á s cortas y tienen menos altura entre cada uno debido a una marea máxima 
de solamente un metro. 

Para los servicios de transbordadores hacia y desde la Isla Grande de Chiloé, hay tres 
terminales R O - R O -Pargua, Chacao y Quellón. Estos terminales son m u y semejantes: cada 
uno tiene un muelle perpendicular a la isla de 80, 100 y 140 metros de largo respectivamente y 
de aproximadamente 3 de ancho. Los muelles están construidos a nivel hasta el final de su 
longitud. E n tal punto, los muelles empiezan una bajada de aproximadamente 8 grados e 
incluyen una serie de cuatro lugares semicirculares de atraque que ocupan 50 metros. Para las 
operaciones de embarque y desembarque de vehículos, los transbordadores eligen un lugar de 
atraque de acuerdo con el estado de la marea. La Dirección de Obras Portuarias de la X 
Región indicó que dichos terminales fueron diseñados para atracar embarcaciones pequeñas 
tales c o m o los transbordadores Cai-Cai y Trauco. Los tres terminales permiten el movimiento 
de vehículos solamente en un sentido. Esta limitación crea dificultades cuando hay corrientes 
concentradas en ambas direcciones como, por ejemplo, entre Pargua y Chacao. También, c o m o 
los transbordadores atracan casi perpendicular al muelle, los vehículos tienen que girar para 
embarcar o desembarcar. La bajada de 8 grados combinada con este giro, crea un peligro de 
volcar a los camiones y buses que tengan un cargamento con un centro de gravedad alto. 

El terminal R O - R O de Puerto Natales, es totalmente diferente de los otros del país. 
C o m o la marea de Puerto Natales es menos de un metro, el muelle no necesita una bajada 
como las de Pargua, Chacao y Quellón o pistas paralelas c o m o las de Puerto Montt y Puerto 
Chacabuco. Este terminal consiste de un muelle perpendicular a la playa de 100 metros de 
largo y 18 de ancho. Hay tres duques de alba de concreto paralelos a ella cerca del final del 
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muelle, hacia el mar, donde atracan las embarcaciones. El terminal tiene un patio de camiones 
de aproximadamente 4 hectáreas, localizado al pie del muelle. 

Finalmente, los terminales de la Primera Angostura del Estrecho de Magallanes, 
ubicados en Punta Delgada y Bahía Azul, apoyan un servicio tipo "ferry". Todos los terminales 
R O - R O antes mencionados tienen rampas de cemento, salvo la Priméra Angostura que tiene 

^ cuatro rampas -dos de madera v desde enero de 1985 dos de cemento. Al inaugurar el servicio 
en dicho recorrido, la T A B utilizó una senda de penetración para el movimiento de camiones 
entre el camino actual y el "feny, y la playa para atracar dicho "ferry". Después de ver una 
demanda estable, se construyó las rampas de madera en Punta Delgada y Bahía Azul para 
facilitar el atraque del "ferry" y el embarque y desembarque de vehículos. Estas rampas son de 
madera pesada que está colocada en forma paralela a la playa con anclas en la arena y grava 
para evitar que la madera flote durante la pleamarea. Estas rampas sorportan un volumen de 
tráfico importante (véase el cuadro @), que incluye camiones hasta 45 toneladas métricas de 
carga, sin dificultades. 

Para apoyar este tráfico el Ministerio de Obras Públicas, a través de su Dirección de 
Obras Portuarias, construyó entre octubre de 1984 y enero de 1985 rampas de cemento al lado 
de las de madera. Se debe destacar que desde el punto de vista portuario, las rampas de 
cemento son mucho más durables que las de madera y reducen así los costos de mantención. 
N o obstante esta y otras ventajas, el gerente de la T A B de Punta Arenas hizo hincapié que 
debido al oleaje y condiciones climáticas del Estrecho su empresa ha continuado utilizando las 
rampas de madera para proteger los cascos y hélices de sus embarcaciones, a pesar de que la 
T A B tiene que asumir los costos de reparar las rampas de madera. Por otra parte, los 
capitanes de las embarcaciones dedicadas a este recorrido indicaron que los vehículos pueden 
utilizar las rampas (madera o cemento) indistintamente, salvo durante el invierno largo de la 
zona cuando hay hielos y, entonces, tienen que usar la de madera. 

E n el d o c u m e n t o titulado Transporte  marítimo  en  la  Región  Austral  de Chile 
(E/CEPAL/R.352) se sugirió una evaluación de la posibilidad de transferir la experiencia de las 
rampas de madera a otras comunidades aisladas que no tienen tráfico suficiente para justificar 
la construcción de muelles. Después de discutir esta sugerencia en el seminario sobre 
transporte en la Región Austral, que se llevó a cabo en Coyhaique, Chile, del 11 al 13 de abril 
de 1984, el M I N T R A T E L decidó incluir el tema en el Programa Económico Trienal 1984-1986, 
recayendo en el Ministerio de Obras Públicas la responsabilidad de ejecutar la tarea en conjunto 
con las Intendencias de la X, X I y XII Regiones. 
c) Otras 

Este rubro incluye una amplia gama de productos tales c o m o ganado en pie, alimentos a 
" granel y refrigerados, materiales de construcción, madera, correspondencia, automóviles, menaje 

de casa, combustible, etc. Pese a que cada uno de esos grupos de productos pueden ser 
manejados por equipos especializados en los puertos, los escasos volúmenes en juego y los 

« cambios estacionales que experimentan los tonelajes de dichos productos desalientan las 
inversiones de capital en instalaciones portuarias especializadas. C o m o cada uno de estos 
grupos de productos suele presentarse en diferentes unidades de embarque --fardos, sacos, 
graneles secos y líquidos, cajas de gran tamaño, pesadas, etc.— las instalaciones portuarias de la 
Región Austral deben ser lo bastante flexibles como para manejar y almacenar la totalidad de 
éstas. 
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Esta diversidad de tipos y unidades de carga crean dificultades especiales en las zonas 
primarias de la Aduana, donde se exige una orden de embarque con ocho copias para cada 
unidad. Se puede imaginar las dificultades administrativas para E M P R E M A R que recibe 
pequeñas unidades de carga hasta, c o m o el gerente zonal de dicha empresa indicó, una lata de 
pintura. Sobre la base de una iniciativa de E M P R E M A R , la Aduana tomó la decisión de 
simplificar la preparación de órdenes de embarque. H o y la E M P R E M A R recibe toda la carga 
en su recinto fuera del puerto y la pone en contenedores —sin la necesidad de precintarlos por 
la Aduana. Se emite solamente una orden de embarque que indica el número de bultos de 
acuerdo con las guías de despacho que se adjunta a la orden. Al llegar el buque el Calbuco al 
puerto, se traslada los contenedores al recinto portuario para vaciarlos y embarcar las cargas en 
dicho buque. 

H a y muchos puertos que manejan y almacenan dichas cargas en la Región Austral, pero 
se limita esta evaluación a aquellos servidos principalmente por el Calbuco de E M P R E M A R 
-los que tienen y no tienen muelles. Se puede embarcar y desembarcar los productos de la 
zona, así c o m o los insumos que sus habitantes necesitan, mediante las plumas del Calbuco o las 
rampas de los transbordadores. A título de ejemplo, los habitantes de Puyuhuapi envían 2 000 
cabezas de ganado en pie al año a la feria de Puerto Montt. H a y dos alternativas para el 
envío; por vía terrestre de Puyuhuapi a Chaitén y de allí a Chonchi embarcado en el 
transbordador de T R A N S M A R C H I L A Y la Pincoya, y de Chonchi a Puerto Montt por camión; 
o por vía marítima embarcado en uno de los buques tipo "Quellón". La primera tiene las 
ventajas de que no exige ninguna infraestructura portuaria, ya que se puede utilizar una playa 
sin infraestructura, y de permitir a los habitantes embarcar y desembarcar sus productos 
mediante camiones o el arreo de sus animales en pie. E n cuanto al segundo, el manejo de los 
animales uno por uno mediante las plumas del tipo "Quellón" es m u y demoroso y a veces 
resulta en daños a la carga. 

C o m o se indicó más arriba, el Calbuco tiene dos recorridos alternativos entre Puerto 
Montt y Puerto Chacabuco que incluye nueve puertos intermedios. Por recalar en Raúl Marín 
Balmaceda, Melinka y Senos Melimoyu y Gala E M P R E M A R recibe un subsidio de 
aproximadamente 1 500 000 pesos al año. Debido a la terminación de la carretera longitudinal 
entre Puerto Montt y Río Negro, que incluye el tránsito del Seno de Reloncaví mediante el 
transbordador Yelcho, la E M P R E M A R tuvo que suprimir su servicio a Gualaihue, Río Negro y 
Llancahue. D e los puertos intermedios solamente cinco tienen muelles de atraque -Chaitén, 
Puyuhuapi, Puerto Cisnes, Puerto Aguirre y Quellón. E n los demás puertos el Calbuco tiene 
que llevar a cabo sus operaciones de carga y descarga a la gira o fondeado. Debido a la 
geografía montañosa de esta región, que se traduce en una pendiente fuerte hacia el m a r y al 
poco calado de las embarcaciones que sirven esta zona, ningún puerto carece de profundidad de 
agua. 

E n cuanto a los puertos de este recorrido que tienen muelles, las infraestructuras son 
m u y semejantes; es decir, los muelles miden aproximadamente 25 metros de largo y 10 de 
ancho, y tienen un almacén colocado en el muelle. Generalmente, la construcción de los 
muelles es de cemento con pilotes de fierro o de madera. Debido a la falta total de equipo en 
estos puertos para embarcar y desembarcar cargas, se emplean las plumas del Calbuco para 
estas operaciones. Se observó durante las faenas portuarias que en ningún caso las cargas 
estaban colocadas en el almacén del puerto antes de la llegada del buque. Sin embargo, debido 
a la cercanía de las comunidades a los muelles, no había demora en las operaciones. A u n q u e 
cada uno de estos puertos tiene características diferentes, algunas de éstas son importantes. 
Por ejemplo, c o m o el muelle de Puerto Cisnes y su camino de acceso están cortados por una 
montaña de roca, la posibilidad de ampliar esta infraestructura es m u y limitada. C o m o quiera 
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que sea, mencionó un Capitán de la E M P R E M A R que tiene una larga trayectoria en la zona 
que en el otro lado de la rada existe una rampa para transbordadores pero su condición está 
m u y deteriorada, debido a la falta de uso regular que justifique la necesidad de mantenerla. 
También, el puerto de Puyuhuapi no tiene luces para ayudar a la navegación de noche y, por 
eso, se encienden dos chonchones en cada extremo del muelle. 

E n los puertos que no tienen muelles, las faenas de embarque y desembarque se llevan a 
cabo mientras el buque está a la gira o fondeado. Durante el viaje del Río Baker (uno de los 
cuatro tipo "Quellón" de la E M P R E M A R que estaba dedicado anteriormente a este servicio) 
del 22 al 23 de enero de 1984, se descargó 4.32 toneladas en Melinka que incluyeron vacunos, 
caballos, ovejas, un cerdo, aves, y leche en polvo. Se desembarcó estas cargas mediante las 
plumas y eslingas del Río Baker a las lanchas al costado del buque y, para los caballos y 
vacunos, directamente en el mar para nadar hasta la isla. Aunque el Capitán, los otros oficiales 
y la tripulación del Río Baker están altamente capacitados y experimentados para tales faenas, 
un caballo se soltó de la eslinga desde 10 metros de altura y nadó independientemente a la isla. 
Además, al descargar una vaca, la eslinga le agarró una pata trasera y el animal casi se ahogó 
con su cabeza metida dentro del agua. El embarque y desembarque de pasajeros es igualmente 
peligroso, debido no solamente a la falta total de una infraestructura adecuada para esta nave 
sino también al oleaje, a las lluvias y a la oscuridad. 
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B. Transporte  terrestre: 

E n este subcapítulo se analiza la oferta de transporte terrestre entre la Zona Central de Chile y 
su Región Austral. Sin embargo, en primer lugar hay que tener en cuenta que existen dos 
posibilidades fundamentales, una completamente a través de territorio chileno y la otra a través 
de territorio chileno y argentino. E n la alternativa chilena hay que considerar que existe la 
posibilidad carretera y ferroviaria hasta Puerto Montt, y a continuación existen varias 
alternativas combinando tramos por carretera y por la vía marítima a través de las naves 
R O - R O . 

Teniendo en cuenta la variedad de alternativas existentes y sus posibles sub-alternativas, se 
ha considerado necesario efectuar en primer lugar una subdivisión por modos de transporte, es 
decir carretera, ferrocarril y marítimo a través de las naves R O - R O , considerándose por 
separado el transporte por carretera en Chile y en Argentina. 

Finalmente se analizan las empresas de transporte, cada una de las alternativas 
existentes, y se comparan en conjunto dichas alternativas. 

1. Análisis  de  los  tramos  por  carretera  en Chile: 

E n este apartado se analiza el transporte por carretera a través de Chile. Para mayor claridad 
se ha considerado necesario subdividirlo en tramos parciales, de tal forma que posteriormente 
se puedan integrar y conformar las diferentes alternativas de transporte que existen entre la 
Zona Central y la Región Austral. 
a) Santiago  - Puerto  Montt 

La carretera que enlaza las ciudades de Santiago y Puerto Montt tiene unos 1044 
kilómetros, se encuentra en buen estado salvo algunos tramos en los que se están realizando 
obras de reparación y mantención. A este respecto es importante mencionar que en junio de 
1985 se ha inaugurado la variante Rucaco -Los Lagos-Pailiaco de 72 kilómetros, que permite 
evitar el paso por la ciudad de Valdivia, reduciendo la distancia total en 30 kilómetros, y 
eliminar el tiempo necesario para atravesar dicha ciudad. 

E n esta carretera normalmente no hay problemas en verano ni en invierno, y tampoco 
existen problemas en cuanto a la existencia de servicios en la ruta tales c o m o petróleo para los 
camiones, o repuestos y talleres en caso de averías, etc. 

Sin embargo algunas empresas de transporte se han lamentado sobre la obligación 
existente para los camiones de detenerse en todos los controles de la ruta, ya que ello les 
produce pérdidas de tiempo considerable debido a los numerosos controles que existen en los 1 
044 kilómetros que tienen que recorrer. 

Efectuando el recorrido de norte a sur, desde Santiago, en el kilómetro 57 se encuentra 
el peaje Angostura en el cual se cobra doble tarifa a los vehículos que circulan de norte a sur; 
en el kilómetro 63 esta la planta de pesaje automático de San Francisco de Mostazal que 
controla el peso de los camiones que circulan en ambos sentidos; en el kilómetro 164 se 
encuentra el peaje Quinta en el cual se cobra doble tarifa a los vehículos que circulan de sur a 
norte; en el kilómetro 350 está el peaje Perquilauquén en el que se cobra tarifa simple a los 
vehículos que circulan en ambos sentidos; en el kilómetro 500 esta la planta de pesaje 
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automático de Los Angeles que controla el peso de los camiones que circulan en ambos 
sentidos; y en el kilómetro 695 esta el peaje Quepe en el que se cobra tarifa simple a los 
vehículos que circulan en ambos sentidos. 

Los peajes tienen dos tarifas para los camiones, una diurna desde las 08.00 a 20.00 
horas, y otra nocturna que abarca el período restante. A continuación se incluyen las tarifas 
simples vigentes en febrero de 1986. 

| Tarifas simples de los peajes (pesos) | i 
1 
| tipo de camión | 

diurna | 1 
nocturna | 

...I | - - - . . . | _ . 
1 2 ejes | 

| 
650 | 

I 
350 | | mas de 2 ejes | 1000 | 350 | 

Los pesajes automáticos funcionan las 24 horas del día y constan de dos balanzas, la 
primera esta ubicada en la vía de circulación y pesa cada camión con bastante aproximación 
cuando circula a poca velocidad, y a su vez la segunda balanza es de mayor precisión y esta 
ubicada en una vía paralela, en la que se pesan los camiones que llevan exceso de peso y los 
que se tiene alguna duda sobre si llevan o no exceso de peso. Todos los pesajes que se efectúan 
en una u otra balanza quedan registrados automáticamente, lo cual impide que se pueda 
cometer alguna irregularidad. Los camiones que circulan vacíos o medio llenos son pesados sin 
detenerse por la primera balanza y continúan su recorrido, y los camiones que su carga esta 
próxima al máximo permitido o es superior, al ser pesados sin detenerse por la primera balanza 
son desviados a la segunda en donde se tiene que detener el camión para pesarlo con mayor 
precisión. 
b) Puerto  Montt-Pargua 

Entre Puerto Montt y Pargua hay 59 kilómetros de distancia, la carretera está asfaltada, 
se encuentra en buen estado y no ofrece ninguna dificultad. 

La carretera llega hasta la misma rampa de Pargua, donde atracan los ferrys que 
atraviesan el Canal de Chacao, es decir entre Pargua y Chacao. 

Los camiones o autos que van a tomar el ferry a Chacao esperan en la misma carretera 
uno detrás de otro, manteniendo el orden de llegada. Este sistema de espera funciona bastante 
bien durante todo el año, excepto a algunas horas durante el verano en que se forman largas 
colas de vehículos en la misma carretera. También se complica un poco cuando hay camiones 
cisterna con combustible, ya que tienen que viajar solos en un ferry por razones de seguridad, lo 
que se efectúa normalmente en un viaje charter, sin embargo el problema se debe a que no hay 
suficiente espacio para estacionar dichos camiones a la espera de que llegue el ferry que va a 
efectuar el charter, sin interferir con la cola de vehículos que esta esperando su turno en el 
viaje regular. 

La rampa de Pargua es de hormigón armado, tiene seis lugares de atraque a diferentes 
alturas para que se pueda utilizar con cualquier marea, y se ha diseñado de tal forma que existe 
una plataforma bastante amplia en la que se pueden efectuar maniobras fácilmente con los 
camiones, para embarcarlos o desembarcarlos de los ferrys, marcha adelante o en retroceso. 



66 

Los ferrys no pueden atracar de frente en la rampa inferior de Pargua cuando la marea 
esta m u y baja, debido a que hay una piedra en el fondo del mar que esta próxima a la rampa. 
Cuando ello sucede, se utiliza c o m o alternativa la rampa que existe en el lugar denominado 
Punta Coronel, el cual esta situado a unos 2 kilómetros al oeste de Pargua, al que se accede a 
través de un camino de ripio, en mal estado, que se inicia al lado de la rampa de Pargua. 

La rampa de Punta Coronel consta de dos rampas independientes, estrechas, contiguas y 
paralelas. U n a de las rampas tiene varias opciones para el atraque de los ferrys, lo cual permite 
utilizarlas con cualquier marea, sin embargo, se encuentran aparentemente en mal estado, y a 
este respecto se informó que puede ser peligroso utilizarlas debido a que el mar ha ido 
retirando la arena que existía debajo de las rampas y podrían ceder en algún m o m e n t o por el 
peso de algún camión. Por otra parte, no hay espacio suficiente para hacer maniobras con los 
camiones, y es difícil circular con un camión en retroceso por estas rampas ya que son estrechas 
y largas. 

c) Puerto  Montt-Chaitén  (Camino Longitudinal Austral) 
El Camino Longitudinal Austral tiene su inicio por el norte en la ciudad de Puerto 

Montt. Se denomina Camino Longitudinal Austral Norte al comprendido entre Puerto Montt y 
Coyhaique, y Camino Longitudinal Austral Sur al que partiendo de Coyhaique continua hacia el 
sur de la Xla Región, no estando m u y definido por el momento su extremo sur, aunque parece 
ser que en 1989 el Camino estará construido hasta algo más al sur de Cochrane y existe la 
intención de continuar hasta Villa O'Higgins. Existen diversos proyectos con diferentes 
alternativas para continuar el trazado al sur de Villa O'Higgins pero al parecer todavía no hay 
nada decidido al respecto. 

Para la construcción del Camino, parece que se ha decidido dar prioridad en sentido 
norte a sur. El diseño del Camino se ha efectuado para una velocidad entre 30 y 40 kilómetros 
por hora. La construcción se está efectuando en primer lugar a nivel de camino de penetración 
y posteriormente se efectúa su consolidación. 

Para el análisis operacional del Camino Longitudinal Austral se va a considerar 
fundamentalmente el Sector Puerto Montt-Chaitén y el Sector Chaitén-Coyhaique. 

A continuación se recoge de forma simplificada y esquemática el estado del Sector 
Puerto Montt - Chaitén, subdividiendolo a su vez en los tramos correspondientes a los 
siguientes lugares: Puerto Montt, Caleta Puelche, Rio Negro, Caleta Gonzalo y Chaitén. 

i) Puerto Montt-Caleta Puelche: 
Entre Puerto Montt y Caleta Puelche se han aprobado dos alternativas. La primera es 

bordeando el Seno de Reloncaví desde Puerto Montt, a 21 kilómetros se encuentra Quillaipe y 
a 18 kilómetros Caleta La Arena, en donde es necesario tomar el ferry "Yelcho", que es 
operado por Transmarchilay, para cruzar el Estuario de Reloncaví y llegar hasta Caleta 
Puelche. E n esta parte del Camino se ha terminado la etapa de penetración y la de 
consolidación. El Estuario de Reloncaví entre Caleta La Arena y Caleta Puelche tiene unos 
4.5 kilómetros de longitud. Por lo tanto esta alternativa tiene una longitud total de 43.5 
kilómetros. 
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E n Caleta La Arena hay una rampa y en Caleta Puelche hay otra en donde atraca el 
ferry Yelcho. Las dos rampas debieron ser reformadas para poder utilizarlas con dicho ferry, y 
en la actualidad su estructura física no ofrece dificultad. Por otra parte, en Caleta La Arena 
siempre hay algo de viento lo cual afecta en forma importante al ferry Yelcho, resultando difícil 
efectuar las operaciones de embarque y desembarque. Sin embargo, parece que el problema del 
viento no es tanto por la ubicación de la rampa, sino más bien por las características del ferry, y 
a este respecto se debe considerar que cuando en alguna oportunidad han operado en dicho 
lugar los ferrys Trauco o Cai-Cai lo han hecho en perfectas condiciones sin influir el viento 
existente. 

La segunda alternativa entre Puerto Montt y Caleta Puelche es: Puerto Montt a 20 
kilómetros Puerto Varas, a 50 kilómetros Ensenada, a 37 kilómetros Ralún, a 15 kilómetros 
Cochamó, a 26 kilómetros Puelo, a 5 kilómetros Poica y a 38.6 kilómetros Caleta Puelche. D e 
Puerto Montt a Ensenada el camino está pavimentado, de Ensenada a Ralún el camino está con 
agregado pétreo, se ha iniciado la pavimentación de 28 Kilómetros, y se están construyendo 
algunos puentes definitivos, de Ralún a Poica está en construcción como camino de penetración 
a cargo del C o m a n d o Militar de Trabajo ( C M T ) y se terminará en 1988, y de Poica a Caleta 
Puelche está en etapa de estudio de ingeniería. Esta segunda alternativa tendrá una longitud 
total de 191.6 kilómetros. 

Esta segunda alternativa permite por una parte comunicar toda la zona ubicada al 
interior de Puerto Montt y a su vez enlazar Puerto Montt con Caleta Puelche de forma 
permanente y sin necesidad de efectuar el balseo en el Estuario de Reloncaví mediante el ferry 
Yelcho. Sin embargo, la primera alternativa es de 43.5 kilómetros y la segunda de 191.6 
kilómetros, y por el momento el ferry Yelcho tiene capacidad suficiente para el servicio que se 
requiere. El ferry Yelcho tiene la restricción de que no puede transportar vehículos de más de 
10 metros de longitud, pero por el m o m e n t o són los vehículos que se utilizan en esta zona. 
Esto hace pensar que la primera alternativa será la más utilizada de las dos, mientras el ferry 
Yelcho pueda satisfacer las necesidades de la demanda y sus tarifas sean m á s convenientes que 
utilizar la segunda alternativa. 

Recientemente se ha tomado la determinación de dar prioridad a la construcción del 
tramo Puerto Montt - Chaitén a través de la primera alternativa, con el fin de terminarla en 
1988, a nivel de camino de penetración. Por el contrario, se ha determinado que la 
construcción de la segunda alternativa no se va a considerar prioritaria hasta que no se termine 
la primera. 

ii) Caleta Puelche - Rio Negro: 
Desde Caleta Puelche a 8.5 kilómetros está Contao, a continuación a 26 kilómetros esta 

Caleta Manzano y a 19.5 kilómetros se encuentra Rio Negro. Entre Caleta Puelche y Caleta 
Manzano el camino es con agregado pétreo, y entre Caleta Manzano y Rio Negro esta en etapa 
de consolidación a cargo del C o m a n d o Militar de Trabajo ( C M T ) y se están construyendo tres 
puentes que se terminarán en 1986. Esta parte del camino esta habilitada integramente, por lo 
tanto ya hay comunicación entre Puerto Montt y Rio Negro a través del ferry Yelcho para 
cruzar el Estuario de Reloncaví. 
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iii) Rio Negro - Caleta Gonzalo: 
Desde Rio Negro, a 27.8 kilómetros esta Cholgo, a 6.5 kilómetros Quintupeo, a 

continuación hay un transbordo de 30 kilómetros en el Fiordo Vodudahue entre las rampas de 
Quintupeo y Huinay, a 14.4 kilómetros se encuentra Vodudahue y a 17.9 kilómetros hay otro 
transbordo de 11 kilómetros entre la rampa de Pillán y la rampa de Caleta Gonzalo. Entre Rio 
Negro y Cholgo se ha hecho el estudio de ingeniería y la obra está en construcción, y entre 
Cholgo y Caleta Gonzalo se está efectuando el estudio de ingeniería. 

Para la realización de los dos transbordos existentes en este tramo se ha presupuestado 
la construcción de dos transbordadores del tipo R O - R O , similares al Trauco con el fin de que 
puedan transbordar hasta cuatro camiones de unos 10 metros de largo o dos camiones con 
rampas o acoplados. Posiblemente, los dos transbordadores serán entregados en comodato a la 
empresa Transmarchilay, para su operación en dichos servicios. 

Sin embargo se debiera considerar la posibilidad de construir un transbordador m á s 
grande para el transbordo de 30 kilómetros que para el transbordo de 11 kilómetros, con el fin 
de que exista un equilibrio entre las capacidades de transbordo y los tiempos que se van a 
requerir para efectuar cada uno de ellos. Pues de lo contrario, el transbordo mayor será el 
cuello de botella y la restricción más importante de este tramo. Otra posibilidad que se podría 
considerar es que se construyeran dos transbordadores para el transbordo de 30 kilómetros y 
uno para el de 11 kilómetros. 

El programa para 1988 incluye la construcción de este tramo a nivel de camino de 
penetración y la construcción de los dos transbordadores mencionados. 

iv) Caleta Gonzalo-Chaitén: 
Desde Caleta Gonzalo hasta Chaitén hay 59 kilómetros. El C o m a n d o Militar del 

Trabajo ( C M T ) está construyendo desde Caleta Gonzalo hasta el Río Hayas y ya está 
terminado desde el Río Hayas hasta Chaitén. E n principio se puede decir que esta parte se 
terminará próximamente c o m o camino de penetración. 
d) Chacao-Chonchi-Quellón 

Chacao es el lugar donde atracan los transbordadores que prestan su servicio 
atravesando el Canal de Chacao, haciendo posible el enlace terrestre entre la Zona Central de 
Chile y la Isla de Chiloé. 

E n Chacao hay una única rampa, que está ubicada contigua y paralela a un antiguo 
muelle. L a rampa se puede utilizar con cualquier marea. Los ferrys atracan en la rampa 
lateralmente, y para facilitar esta operación la rampa esta rebajada en dicho lateral. Sin 
embargo, no es fácil operar con los camiones en retroceso, debido al acceso a la rampa y a la 
rampa misma. 

El transbordador "El Colono", de Transmarchilay, presta su servicio normalmente, entre 
Quellón y Puerto Chacabuco. Por otra parte el transbordador "La Pincoya", también de 
Transmarchilay, presta su servicio entre Chonchi y Chaitén. 

Entre Chacao y Chonchi hay 138 kilómetros, y la carretera esta toda ella pavimentada 
excepto los 3 últimos kilómetros. A unos 23 kilómetros de Chacao, se encuentra el Puente 
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Pudeto, sobre el Río del mismo nombre, de unos 500 metros de largo, que no se encuentra en 
buen estado, siendo necesario limitar la carga permitida por camión de 45 a 30 toneladas. 

Unos 500 metros antes de llegar al Puente Pudeto hay una plaza no automática de 
pesaje, para controlar el peso de los camiones. El sistema no automático de pesaje no registra 
el peso aproximado de los camiones que circulan ni el peso de los que se pesan. Esta plaza 
funciona las 24 horas del día para evitar la sobrecarga sobre el puente y que se produzca algún 
posible accidente. E n principio, en esta planta de pesaje se controla el peso de todos los 
camiones. 

E n Chonchi hay un muelle en forma de ele, al cual se le ha rebajado en su extremo, 
quedando una superficie inclinada, que hace las veces de rampa para los transbordadores. El 
muelle está situado en el lateral izquierdo de la costanera de Chonchi. El acceso a dicha 
costanera es a través de dos calles bastante pendientes, una asfaltada y la otra de ripio. 
Normalmente los choferes llegan a Chonchi con sus camiones con unas 15 horas de antelación a 
la hora programada para la salida del transbordador, por lo que estacionan los camiones en fila 
a lo largo de la costanera, quedando libre sólo el espacio justo para pasar otro vehículo, ya que 
la costanera no es amplia. Esta rampa no se puede utilizar con la marea baja, y hay que 
cambiar el transbordador de la rampa al muelle cuando la marea está alta. Debido a esto, los 
horarios de salida y llegada de los transbordadores deben adaptarse a las condiciones de marea 
que permitan utilizar esta rampa. La Dirección Regional de Obras Portuarias ha decidido 
efectuar un rebaje al muelle en los últimos 25 metros, con el fin de convertirlo en rampa, y que 
se pueda operar con cualquier marea. El muelle es de unos 8 metros de ancho, en forma de ele 
y largo, lo cual dificulta mucho su utilización con camiones en retroceso, y son m u y reducidas 
las posibilidades de hacer maniobras. 

E n algunas oportunidades, cuando la marea está m u y baja, se utiliza la R a m p a de Puerto 
Huichas como alternativa a la de Chonchi, la cual está ubicada unos cinco kilómetros al sur del 
pueblo de Chonchi. Esta rampa se utiliza para el balseo existente con Chulchui, en la Isla de 
Lemuy. La rampa no es estrecha, se encuentra ubicada en una playa, y aparentemente es c o m o 
si se hubiera construido una losa de hormigon, que sobresale unos 15 centímetros sobre la 
superficie de la playa. Sin embargo el acceso desde Chonchi es a través de un camino de tierra, 
estrecho y en mal estado, y desde dicho camino hay un desvío de unos 50 metros con mucha 
pendiente y con una curva m u y estrecha que llega hasta la citada rampa. Es m u y difícil subir 
un camión cargado por estos 50 metros de camino, también es dicifil bajar el camión en 
retroceso y finalmente la rampa no es tan ancha c o m o para permitir hacer maniobras con los 
camiones sobre ella, siendo necesario hacerlo sobre la arena de la playa, en donde se atascan 
con frecuencia algunos camiones. 

Dalcahue es un pueblo situado al norte de Castro, al que se accede a través de un 
camino de tierra de 8 kilómetros, que sale de la carretera Chacao-Castro, 22 kilómetros antes 
de llegar a esta última ciudad. El camino de tierra es estrecho, tiene pendientes fuertes y está 
en mal estado. E n dicho pueblo hay una rampa para el balseo a la Isla de Achao. La rampa es 
ancha, pero no tanto como para poder hacer maniobras con camiones, pero el acceso a ella es a 
través de un camino corto, ancho y con poca pendiente que permite operar con los camiones en 
retroceso, lo cual obligaría a efectuar las maniobras en las calles de Dalcahue adyacentes a la 
rampa. Al parecer se está considerando la posibilidad de utilizar en el futuro esta rampa con el 
ferry La Pincoya en lugar de la rampa ubicada en Chonchi. 

Entre Chacao y Quellón hay 214 kilómetros, están pavimentados los primeros 135 y los 
79 kilómetros restantes son de ripio, pero ya se han aprobado las obras para la parte de ripio, 
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en la que se consulta una doble doble capa asfática, manteniendo básicamente el mismo 
trazado. Se está trabajando en los primeros 10 kilómetros, contiguos a la zona asfaltada, y los 
trabajos se continuarán en tramos sucesivos hasta llegar a Quellón. Estaba previsto terminar 
todas las obras a finales de 1986, pero se han retrasado debido a las lluvias y en principio se 
preve que terminarán en de 1987. 

La carretera Chacao-Quellón tiene pendientes bastante fuertes (11% a 1 2 % ) y 
prolongadas. Por otra parte, en la Isla de Chiloé es m u y elevado el número de días al año con 
lluvia. Estos factores eran un obstáculo importante para circular con camiones cargados a 
través del tramo de ripio. Algunas empresas de transporte informaron que han tenido bastantes 
accidentes y averías con los camiones en ese sector, y que se han tenido que remolcar unos 
camiones a otros con frecuencia, para poder llegar a Quellón. 

E n principio se pensó rectificar algunas curvas y rebajar algunas pendientes, pero 
posteriormente se vió que ello podía encarecer mucho las obras inicialmente proyectadas y 
lamentablemente se tomó la decisión de mantener prácticamente el trazado existente. 

Las obras se contrataron con el compromiso de mantener la carretera siempre expedita 
para el tráfico, sin embargo el movimiento de tierras y las lluvias empezaron a hacer m u y difícil 
el tráfico de camiones, y finalmente Transmarchilay tuvo que tomar la decisión de operar 
temporalmente con El Colono desde Chonchi en lugar de hacerlo desde Quellón, al menos 
mientras el estado de las obras dificulte en forma importante el tráfico de camiones. 

La rampa de Quellón está ubicada en el centro de la costanera de dicho pueblo, y 
perpendicular a ésta. Dicha rampa consta de un muelle de pilotes m u y estrecho y largo, 
seguido de una rampa formada por cuatro gabiones cilindricos e iguales que van disminuyendo 
de altura y que están unidos por tres cilidros más pequeños. Los cilindros grandes están 
rebajados por su lateral Este, en donde atraca el ferry El Colono, pudiendo utilizarse con 
cualquier marea. Sería m u y difícil utilizar dicha rampa con camiones en retroceso debido a que 
es estrecha y larga, y con los camiones de frente tampoco es fácil girar, sobre todo con 
camiones largos, por lo que el ferry debe situarse lo más paralelo posible a la rampa para que 
se puedan sacar los camiones de frente sin necesidad de efectuar casi ningún giro con ellos. E n 
algunas oportunidades ese pequeño giro unido al efecto del rebaje lateral del muelle, produce 
situaciones de inseguridad en relación con los camiones, la carga y las personas implicadas en la 
operación de carga o descarga de vehículos. 

E n la Isla de Chiloé hay abastecimiento de combustible en Ancud, Castro y Quellón, y 
hay talleres para pequeñas reparaciones de vehículos en los mismos puntos. Sin embargo es 
interesante destacar que la bencina y el petróleo se encarece de forma importante de Puerto 
Montt a la Isla de Chiloé. 
e) Chaitén-Futaleufú  y Palena  (Camino Longitudinal Austral) 

Contiguo al puerto de Chaitén se han construido tres rampas paralelas, de concreto, 
unidas por una amplia explanada que cuenta con dos accesos. El puerto y las rampas están 
ubicadas al norte de Chaitén y su acceso es a través del Camino Longitudinal Austral. Las tres 
rampas permiten operar con toda marea y en la explanada se puede efectuar maniobras con los 
camiones. Cuando hay viento del oeste y del noroeste, la operación es más difícil ya que afecta 
a ese sector y por lo tanto a las naves. 
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Desde Chaitén hay 45.5 kilómetros a Puerto Cardenas, a continuación existe un balseo 
de 150 metros para cruzar el lago Yelcho, a 30 kilómetros está el Cruce La Zorra, el cual se 
encuentra contiguo a la entrada a Villa Santa Lucía, desde dicho Cruce sale un desvío del 
Camino Longitudinal Austral hacia la cordillera, a 9 kilómetros está La Cabaña, a 10 kilómetros 
Puerto Piedra y a 5 Puerto Ramírez, desde donde se divide el camino, uno hacia el noreste por 
el que a 54 kilómetros se encuentra Futaleufú y otro hacia el sureste por el que a 51 kilómetros 
se encuentra Palena. Desde Chaitén a Villa Santa Lucia el camino está en etapa de 
consolidación lo cual se terminará en 1986 excepto 12 kilómetros que se efectuarán en 1987. 

Poco antes de llegar al Cruce La Zorra y a Villa Santa Lucia se encuentra el Portezuelo 
Moraga, el cual es bastante pronunciado, se producen desprendimientos y nieva durante el 
invierno. Se puede decir que este Portezuelo es una de las dificultades que tiene el camino. 

El cruce del Lago Yelcho se efectúa con una balsa de madera, que es de la Dirección 
Regional de Vialidad, y opera con personal de dicha Dirección. La balsa tiene una limitación 
de carga de 20 toneladas, permite utilizar camiones de unos 10 metros de longitud, y la altura 
de la carga está limitada debido a que la balsa posee un travesano c o m o parte de la estructura 
en la parte superior. Los accesos a la balsa en ambos extremos son bastante deficientes y en 
algunas oportunidades ha estado a punto de caer algún camión al agua. 

Algunas veces en el año sube mucho el nivel del agua en el Lago Yelcho inundando 
parte del camino entre Chaitén y Puerto Cárdenas, y no se puede utilizar el balseo debido al 
alto nivel de las aguas. 

E n Chaitén hay bomba con bencina y petróleo, y también hay un taller para 
reparaciones, pero el precio de la bencina y el petróleo es superior al de Puerto Montt. 

f) Chaitén-Coyhaique  (Camino Longitudinal Austral) 
Desde Chaitén a Villa Santa Lucia hay 75.5 kilómetros. Esta parte del camino se ha 

descrito en el apartado anterior. Desde Villa Santa Lucia a 32 kilómetros está el límite entre la 
X y XI Regiones, a 17 kilómetros se encuentra el balseo del Río Palena, a continuación a 20 
kilómetros se encuentra el balseo del Río Rosselot y a 1 kilómetro la localidad de La Junta, 
después de 45 kilómetros se llega a Puerto Puyuhuapi a 51.5 kilómetros se encuentra el 
Portezuelo Queulat, a 7.5 kilómetros hay una bifurcación al oeste por la que a 33 kilómetros se 
encuentra Puerto Cisnes. 

Continuando por el Camino Longitudinal a 25 kilómetros hay una bifurcación al este por 
la que a 49 kilómetros se encuentra La Tapera y a unos 15 kilómetros el Alto Cisnes. 
Continuando por el Camino Longitudinal a 25 kilómetros se encuentra Picaflor, a 8 kilómetros 
hay una bifurcación al este por la que a 17 kilómetros se llega a la Mina El Toqui. 
Continuando por el Camino Longitudinal a 23 kilómetros esta Villa Mañihuales, a 13 kilómetros 
hay una bifurcación al oeste por la que después de 49 kilómetros se llega a Puerto Aisén y a 
continuación a 18.5 kilómetros está Puerto Chacabuco. 

Continuando por el Camino Longitudinal a 29.5 kilómetros está Villa Ortega, finalmente 
a 23 kilómetros se enlaza con la carretera de Puerto Chacabuco a Coyhaique y a 10 kilómetros 
se encuentra la ciudad de Coyhaique, capital de la XI Región. 
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Se están consolidando los 38 kilómetros comprendidos entre el límite de la X y XI 
Regiones y La Junta, y 27 kilómetros al sur de La Junta, y también se están consolidando varios 
tramos más al sur. E n principio todas estas obras de consolidación se deberán terminar en 
1986. También se están haciendo dos puentes definitivos de 22 y 25 metros de longitud que se 
terminarán en 1986, y en 1987 se efecturán otros dos puentes de 20 y 30 metros. 

Los balseos del Río Palena y del Río Rosselot se efectúan con una balsa de madera, de 
la Dirección Regional de Vialidad, y se operan con personal de dicha Dirección. El servicio de 
las balsas es gratuito. Las balsas tienen una limitación de carga de 20 toneladas, permiten 
utilizar camiones de unos 10 metros de longitud, y la altura de la carga está limitada debido a 
que las balsas poseen un travesano en la parte superior, c o m o parte de la estructura. 

E n el Portezuelo Queulat el Camino sube a 500 metros sobre el nivel del mar, que es el 
punto más alto del tramo Chaitén a Coyhaique. Dicho Portezuelo se cubre de nieve algunas 
veces durante el invierno pero no se ha llegado a cortar nunca. Los accesos al Portezuelo son 
bastante pronunciados, especialmente el acceso norte que además tiene curvas m u y cerradas y 
el Camino es m u y estrecho, sobre todo para la circulación de camiones. 

A lo largo del Camino hay bastantes puentes de madera que tienen limitación de 12 
toneladas. Sin embargo estos puentes son relativamente cortos y parece que un camión nunca 
puede estar con sus dos ejes a la vez sobre el puente, por lo que esta limitación no es tan 
importante. Por el momento no hay ningún plan para reemplazar estos puentes por otros de 
concreto, a excepción de aquellos que puedan ser sustituidos por grandes alcantarillas. 

H a y bomba de bencina en Puyuhuapi, Puerto Cisnes y Coyhaique, y hay taller en 
Puyuhuapi, Puerto Cisnes, Mañlhuales y Coyhaique. El precio de la bencina y el petróleo es 
superior al de Puerto Montt, y se puede decir que aumenta con la distancia de Puerto Montt. 

g) Puerto  Chacabuco-Coyhaique 

Contiguo al puerto de Chacabuco se han construido las rampas para operar con naves 
del tipo Ro-Ro. Estas rampas constan de cuatro grandes gabiones semicirculares, a diferentes 
alturas, que tienen una cierta inclinación hacia el m a r en sus extremos. 

El transbordador El Colono puede operar en este terminal con toda marea, excepto con 
las mareas m u y bajas en las que la nave queda un poco baja de proa. Sin embargo este 
terminal no constituye ningún problema para los camiones, ya que hay una gran explanada, 
contigua a las rampas, que permite efectuar todo tipo de maniobras, pudiéndose operar con 
facilidad con los camiones en retroceso. 

La carretera Puerto Chacabuco - Coyhaique es la principal ruta de Aisén, tiene 83 
kilómetros y es la que enlaza el puerto por el que entran prácticamente todos los insumos que 
no se producen en la región y por donde salen todos los productos que se producen y 
comercializan fuera de ella. También es importante tener en cuenta que esta carretera enlaza 
el 7 0 % de todos los habitantes de la región. 

La carretera era toda de ripio, pero actualmente se están asfaltando 13.1 kilómetros, 
desde Coyhaique al puente "El Moro", el cual incluye la construcción de un túnel y falso túnel 
entre los puntos kilométricos 12.125 y 12.440, en el sector denominado "El Farellón", en donde 
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se producían frecuentes desprendimientos que llegaban a cortar la carretera, especialmente 
durante el invierno. Esta obra se ha terminado y ha sido inaugurada en febrero de 1986. 

Inicialmente se había proyectado asfaltar en 1986 el tramo de 13.2 kilómetros 
comprendido entre Puerto Chacabuco y Puerto Aysén; en 1986 se iniciaría también el asfaltado 
de 19.1 kilómetros entre Puerto Aysén y Puente Manihuales, lo cual se terminaría en 1987; y 
finalmente en 1987 se iniciaría el asfaltado entre Puente Manihuales y Coyhaique, que se 
terminaría en 1988, quedando de esta forma asfaltada toda la carretera entre Puerto Chacabuco 
y Coyhaique. Se debe señalar que en la Xla Región, antes de iniciarse esta obra, todas las 
carreteras eran de ripio. 

Sin embargo, esta carretera se cubre de nieve y hielo con cierta frecuencia durante el 
invierno, especialmente en el sector denominado "El Farellón", siendo necesario utilizar cadenas 
para poder circular por esa zona. Existía una cierta preocupación en relacción con la duración 
del asfalto, cuando se le sometiera a la acción de la nieve, el hielo y las cadenas de los autos y 
los camiones; y al parecer se han efectuado algunas pruebas que han confirmado las dudas 
existentes, por lo tanto ha sido necesario tomar la determinación de construir la carretera de 
hormigón, lo cual posiblemente retrase las fechas inicialmente proyectadas ya que su 
presupuesto es mayor. 

A unos 500 metros del puerto de Chacabuco hay una planta no automática de pesaje 
que funciona con horario aleatorio, pero con mayor amplitud horaria cuando llega un barco y 
antes de que salga, ya que el tráfico existente no justifica por el momento que funcione durante 
las 24 horas del día. El sistema no automático de pesaje no registra el peso aproximado de los 
camiones que circulan ni el peso de los que se pesan. En principio, en esta planta de pesaje se 
controla el peso de todos los camiones durante las horas en que esta funcionando. 

En Puerto Aysén hay bomba de bencina y taller, y también en Coyhaique. 
h) Puerto  Natales-Punta  Arenas 

Las ciudades de Puerto Natales y Punta Arenas están unidas entre si por una carretera 
de 250 k m la cual es utilizable normalmente en cualquier época del año, a pesar de la nieve y el 
hielo existente durante el invierno, y del fuerte viento que hay durante gran parte del año en 
esta Región. 

Recorriendo la carretera de Punta Arenas a Puerto Natales, los primeros 54 kilómetros 
están pavimentados en ambos sentidos, a continuación hay 121 kilómetros que están 
pavimentados en el lado izquierdo y el derecho es de grava, despues hay 61 kilómetros de grava 
en ambos lados, y finalmente hay 14 kilómetros pavimentados en ambos sentidos. 

Se va a pavimentar el lado izquierdo de los 61 kilómetros de grava, mencionados en el 
párrafo anterior. En la actualidad se está trabajando en los primeros 30 kilómetros, que 
quedarán terminados en abril de 1986, y a finales de 1987 se terminarán los 31 kilómetros 
restantes. D e esta forma a finales de 1987 estará pavimentado todo el lado izquierdo de la 
carretera, quedando pavimentado en doble via los primeros 54 kilómetros y los 14 últimos. 
Posiblemente las obras se han retrasado debido a que las duras condiciones climatológicas 
imperantes en dicha zona sólo permiten trabajar desde noviembre a abril, lo cual limita de 
forma importante su ejecución y desarrollo. 



La parte que se ha pavimentado en ambos sentidos se debe a que son zonas con mayor 
cantidad de tráfico, una porque forma parte de la carretera que enlaza Punta Arenas con 
Argentina a través del paso fronterizo de Monte Aymond, y la otra porque enlaza Puerto 
Natales con Argentina a través del paso fronterizo de Dorotea (Chile) o Mina U n o (Argentina) 
y a través del paso fronterizo de Casas Viejas (Chile) o Laurita (Argentina). 

Durante el verano todos los vehículos circulan por el lado pavimentado para evitar el 
polvo que se produce al circular por la grava y evitar también las frecuentes roturas de vidrios. 
Sin embargo, durante el invierno los choferes prefieren circular con los camiones por el lado no 
pavimentado para tener una mayor adherencia de los camiones al suelo, especialmente cuando 
hay nieve o hielo. Algunas empresas de transporte han manifestado que es m u y importante que 
no se pavimente un lado de la carretera, ya que a veces es el único por el que pueden circular 
durante algunos días en el invierno. 

Hasta el momento no se han producido accidentes de importancia, a pesar de circular 
todos los vehículos por un mismo lado, sin embargo hay que tener en cuenta que el nivel de 
ocupación de la carretera es muy bajo y que su trazado permite tener, normalmente, buena 
visibilidad. 

El fuerte viento existente durante una gran parte del año, constituye un obstáculo para 
los camiones, ya que oscilan de un lado a otro de la carretera, corriendo el riesgo de salirse de 
ésta, y por otra parte el consumo de combustible y el tiempo que tardan es mucho mayor 
cuando circulan con el viento en contra. 

Algunas veces la carretera se corta durante uno o dos días debido a la nieve. Pero para 
estos efectos, la Dirección Regional de Vialidad tiene instalaciones, material y personal a lo 
largo de la ruta en los siguientes puntos kilométricos: 54, 107, 150 y 190, contados desde Punta 
Arenas. 

2. Análisis  de  los  tramos  por  ferrocarril  en Chile 

El transporte terrestre entre Santiago y Puerto Montt se puede efectuar a través de los servicios 
que presta la Red Sur de los Ferrocarriles del Estado de Chile. Entre Santiago y Puerto Montt 
la línea de ferrocarril es de trocha 1 676 metros, y hay una distancia ferroviaria entre ambas 
ciudades de 1 080 kilómetros, que es m u y similar a la existente por carretera. 

La empresa de Ferrocarriles del Estado de Chile ha informado que tiene poca 
disponibilidad de material rodante para el transporte de mercancías en la Red Sur, debido a 
que han comprometido una gran parte de dicho material a través de los convenios firmados con 
sus clientes. A este respecto, informaron que alrededor del 8 5 % del transporte que efectúan es 
sobre la base de estos convenios. 

a) Servicios  de trenes  de mercancías 

En la actualidad no hay servicio directo de trenes de mercancías entre Santiago y Puerto 
Montt, por lo que es necesario utilizar los servicios existentes entre Santiago y Osorno, y 
enlazar con los existentes entre Osorno y Puerto Montt. 
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Entre la Estación Alameda, en Santiago, y la Estación Ovejería, en Osorno, hay un tren 
diario de mercancías que circula todo el año. Este tren se denomina X-3 en el sentido norte 
sur, sale de la Estación Alameda a las 00.00 horas y llega a la Estación Ovejería a las 04.55 
horas del día siguiente, y en el sentido sur norte se denomina X-4, sale de la Estación Ovejería 
a las 19.30 horas y llega a la Estación Alameda a las 23.45 horas del día siguiente. Por lo tanto 
tarda 28.55 horas en el sentido norte sur y 28.15 horas en el sentido sur norte. Además hay un 

? segundo tren de mercancías más rápido, que circula diariamente entre mayo y octubre. Este 
segundo tren se denomina Super X-201 en el sentido norte sur, y normalmente sale de la 
Estación Alameda a las 20.05 horas y llega a la Estación Ovejería a las 14.05 horas del día 
siguiente. En el sentido sur norte se denomina Super X-202, sale normalmente de la Estación 
Ovejería a las 14.30 horas y llega a la Estación Alameda a las 08.55 horas del día siguiente. Por 
lo tanto el tren tarda 18.00 horas en sentido norte sur y 18.35 horas en sentido sur norte. 
Finalmente existe la alternativa de agregar algunos vagones de mercancías a los trenes de 
pasajeros cuando los vagones son compatibles con los coches de viajeros, lo cual se efectúa 
normalmente con los vagones que transportan productos lácteos. 

Entre la Estación Ovejería y la Estación de Puerto Montt hay un tren facultativo, es 
decir que no circula todos los días aunque podría hacerlo si hubiera suficiente demanda, pero 
en principio circula los martes, jueves y sabados en el sentido norte sur, y los lunes, miércoles y 
viernes en el sentido sur norte. En el sentido norte sur se denomina 7.405, sale de la Estación 
Ovejería a las 08.00 horas y llega a la Estación de Puerto Montt a las 13.00 horas del mismo 
día. En el sentido sur norte se denomina 7.406, sale de la Estación de Puerto Montt a las 08.00 
horas y llega a la Estación de Ovejería a las 13.00 horas del mismo día. Lo cual supone 5.00 
horas entre una y otra estación. En este tramo también existe la posibilidad de agregar algunos 
vagones de mercancías a los trenes de pasajeros cuando son compatibles con los coches de 
viajeros. 
b) Tiempo  total  de transporte 

En cuanto al intervalo de tiempo total para llevar mercancías entre la Estación Alameda 
y la Estación de Puerto Montt, si se utiliza el tren X-3 en sentido norte sur las mercancías 
deben esperar en la Estación de Ovejería 3.05 horas para continuar con el tren 7.405 hasta 
Puerto Montt, y en sentido contrario las mercancías que llegan a la Estación de Ovejería en el 
tren 7.406 deben esperar 6.30 horas para continuar hasta Santiago en el tren X - 4 . Todo esto 
es suponiendo que los trenes 7.405 y 7.406 circulen todos los días o que coincida el día de 
llegada o salida con el día que circulan. Por lo tanto, en sentido norte sur el tiempo total es de 
37.00 horas y en sentido sur norte es de 39.45 horas. 

Entre mayo y octubre cuando circulan los trenes Super X-201 entre Santiago y Osorno y 
el Super X - 202 en sentido contrario. Los horarios no se han compatibilizado con los trenes 
hacia y desde Puerto Montt ya que en sentido norte sur las mercancías deben esperar 9.55 
horas por lo que el tiempo total de Santiago a Puerto Montt es de 32.55 horas. E n sentido sur 

« norte los horarios son bastante compatibles, por lo que la espera es de 2.30 horas y el tiempo 
total de Puerto Montt a Santiago es de 26.05 horas. 

Teniendo en cuenta que el trayecto entre Santiago y Puerto Montt se puede efectuar 
con un camión, entre 24 y 36 horas, y el ferrocarril lo efectúa entre 37 y 40 horas en sentido 
norte sur y entre 33 y 26 horas en sentido sur norte, se puede decir que las diferencias no son 
significativas, e incluso son despreciables si se comparan con el tiempo total de transporte entre 
la Zona Central y la Xla o Xlla Región. 
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Parece ser que la demanda de transporte más importante para el ferrocarril es de 
Osorno a Santiago, siendo bastante reducida la demanda existente con Puerto Montt. Por lo 
tanto, se puede prever que si la demanda entre Puerto Montt y Santiago aumentara, la Red Sur 
de Ferrocarriles podría hacer circular diariamente el tren existente entre Osorno y Puerto 
Montt y podría compatibilizar los horarios de los trenes de tal forma que las mercancías no 
estén esperando en la Estación de Ovejería más de 2 horas, reduciendo de esta forma el tiempo 
total de transporte entre Santiago y Puerto Montt. Otra posibilidad que podría estudiarse es la 
de contratar con empresas de transporte por carretera el traslado de las mercancías entre la 
Estación Ovejería y Puerto Montt, ya que entre ambos puntos sólo hay 105 kilómetros por 
carretera, lo cual permitiría eliminar los tiempos muertos en Osorno y disminuir el tiempo tan 
elevado que demora el ferrocarril en una distancia tan reducida. 

c) Transporte  de mercancías,  contenedores  y camiones 

La Red Sur efectúa, en el momento actual, transporte de mercaderías en vagones 
completos de 30 o 50 toneladas, transporte de contenedores de 20 pies y se están efectuando 
pruebas de transporte de camiones, remolques y semirremolques, con dos vagones especiales. 
Los contenedores pueden ser propiedad del cliente o los puede arrendar ferrocarriles y éste a 
su vez arrendárselos al cliente. 

Los contenedores deben ser descargados en la Estación de Ovejería, debido a que el 
ferrocarril no dispone de grúas para tal efecto en Puerto Montt. Pero al parecer, a finales de 
1986 o principios de 1987, se va a instalar una grúa portal en la Estación de Puerto Montt con 
una capacidad de 25 a 30 toneladas, lo cual permitirá operar con contenedores de 20 pies en 
dicha Estación. En principio, ferrocarriles sólo admite contenedores de 20 pies, ya que la grúa 
que hay en la Estación de Ovejería sólo tiene 25 toneladas de capacidad. Sin embargo, el 
ferrocarril podría considerar la posibilidad de utilizar contenedores de 40 pies entre Santiago y 
Osorno, cuando el peso total sea inferior a 25 toneladas. 

La Red Sur ha informado que el servicio de transporte de camiones por ferrocarril no se 
efectúa más que con dos plataformas debido a que las tarifas existentes en el transporte 
terrestre no están reflejando los costos reales y por lo tanto no es interesante ofrecer este 
servicio. Sin embargo, parece que están decididos a ofrecer este servicio cuando las tarifas del 
mercado lo justifiquen. 

En el caso de que ferrocarriles decidiera, finalmente, efectuar transporte de camiones en 
tren, estos podrían descender en la Estación de Ovejería, o en la Estación de Puerto Montt, ya 
que en ambas estaciones disponen de rampas adecuadas para ello. 

En la Estación de Puerto Montt hay dos desvíos ferroviarios, uno que llega al interior 
del recinto portuario y otro que pasa al lado del terminal para naves Ro-Ro y continúa hasta 
unos estanques que tiene la empresa C O P E C para el abastecimiento de buques, lo cual permite 
cargar y descargar las mercancías en el Puerto y en dicha terminal. 

En cuanto al transporte en origen y en destino, la Red Sur de Ferrocarriles puede 
encargarse del traslado entre la estación de ferrocarril y los locales del cliente, es decir prestar 
servicios de puerta a puerta. 
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d) Tarifas  por  ferrocarril:  Santiago-Puerto  Montt 

Las tarifas para el transporte de contenedores entre la Estación Alameda y la Estación 
de Puerto Montt, sin incluir el IVA, son: 66 653 pesos para un contenedor de 20 pies y 99 978 
pesos para 2 contenedores de 20 pies. 

La carga general tiene una escala de tarifas para diferentes niveles de carga, que se 
denominan "Rangos", y sin incluir el I V A son las siguientes: Rango A: hasta 18.6 toneladas la 
tarifa es 4 391 pesos por tonelada, con un mínimo de 15 toneladas. Rango B: de 18.7 a 
22.6 toneladas la tarifa es 3 964 pesos por tonelada, con un mínimo de 20 toneladas. Rango C: 
de 22.7 a 27.3 toneladas la tarifa es 3 577 pesos por tonelada, con un mínimo de 25 toneladas. 
Rango D: de 27.4 en adelante la tarifa es 3 228 pesos por tonelada, con un mínimo de 
30 toneladas. 

En el momento actual las tarifas para los viajes norte sur tienen un descuento del 3 0 % 
por razones promocionales. 

3. Análisis  de  los  tramos  por  carretera  en Argentina 

En este apartado se recoge las características de la oferta, que son específicas para el 
transporte de mercancías por carretera entre la Zona Central de Chile y la Provincia de Palena, 
o la Xla Región, o la Xlla Región, a través de Argentina. En primer lugar se recogen aquellos 
aspectos generales que son comunes a todas las rutas que se utilizan normalmente entre Chile y 
Chile a través de Argentina y a continuación se recogen los aspectos específicos de cada ruta. 
a) Convenio  Chileno-Argentino  de transporte  terrestre  para  vincular  dos  puntos  de  un mismo 
pais 

El "Convenio Chileno-Argentino de transporte terrestre en tránsito para vincular dos 
puntos de un mismo país" fué suscrito por Argentina y Chile, en Buenos Aires, el 17 de mayo 
de 1974. Fué aprobado en Chile por el Decreto Ley número 618 de 1974, y publicado en el 
Diario Oficial número 28.937 de 26 de agosto de 1974, y fué aprobado en Argentina por Ley 
número 21.458. Este Convenio es conocido en Chile de forma genérica como "Convenio 
Chile-Chile", por lo que con el ánimo de simplificar se utilizará este nombre reducido en lugar 
de utilizar su nombre oficial. 

Existen algunas dudas sobre si este Convenio está en vigor o nó, debido a que parece ser 
que Chile no ha recibido comunicación de Argentina por vía diplomática informando del 
cumplimiento de los trámites internos respectivos, en cumplimiento del Artículo 24 del citado 
Convenio. Por lo tanto, es muy importante clarificar esta situación, para aplicar el Convenio 
integramente y para solicitar su aplicación a las autoridades de ambos países, sobre la base de 
la mutua reciprocidad. 

Soslayando las dudas existentes, se efectúa a continuación algunos breves comentarios 
sobre el contenido y la aplicación de este Convenio. 

- En el artículo 1 se especifica que el Convenio es para el tránsito de 
vehículos transportando pasajeros o cargas. En el artículo 3 se define que 
la aplicación del Convenio en relación con los servicios de autotransporte de 
pasajeros se limita a los que se efectúen sólamente con carácter ocasional. 
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Es decir que no permite la existencia de servicios regulares de transporte de 
pasajeros, entre Chile y Chile a través de Argentina. A este respecto, se 
debe destacar que el Convenio permite que se efectúe un servicio ocasional 
de norte a sur con unos pasajeros y de sur a norte con otros pasajeros, es 
decir que no es necesario que los mismos pasajeros viajen en ambos 
sentidos. El matiz de ocasional es difícil de interpretar y permite aplicarlo 
con cierta flexibilidad sobre la base de la buena voluntad de las autoridades 
de ambos países. Estos servicios tienen una cierta importancia para Chile 
y podría tener más en el corto plazo, por lo tanto parece conveniente 
revisar el artículo 3 para que se permitan servicios regulares de pasajeros al 
amparo de este Convenio. El permiso para el tránsito ocasional se obtiene 
de forma simplificada en cuanto a la documentación pero su tramitación es 
engorrosa, pues la empresa de transportes tiene que solicitar un permiso 
para cada tránsito al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de 
Chile en donde si se aprueba, se cursa la solicitud, por télex, a la Secretaria 
de Transportes del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Argentina, a 
continuación dicho Ministerio de Argentina notifica su aprobación al 
Ministcro de Transportes de Chile, también por télex, y finalmente se 
informa a la empresa de transportes sobre la aprobación del tránsito. A 
pesar de que el proceso utilizado es bastante laborioso, en la práctica el 
permiso ocasional se obtiene en dos o tres días; sin embargo existe un 
problema a este respecto en Chile debido a que el Ministerio de 
Transportes de Chile no cuenta con presupuesto para el pago de los télex, 
por lo tanto en la práctica es necesario que la empresa de transportes que 
solicita el permiso ocasional envie a una persona al Ministerio de 
Transportes y al recoger el permiso original de Argentina, cancele a su vez 
los gastos efectuados por dicho Ministerio en télex. Este aspecto es m u y 
importante ya que el importe de cada uno de dichos télex no es más allá de 
mil o dos mil pesos, y para pagar esa cantidad mínima es necesario contar 
con un representante en Santiago para que lo haga, etc. 

- En el artículo 2 se definen dos tipos de tránsito, el que se efectúa con 
características de tráfico fronterizo o de corta distancia, y el que se efectúa 
con características de larga distancia. En el artículo 4 se enumeran las 
exigencias para la realización de estos servicios de transporte, siendo 
menores para los tránsitos fronterizos que para los de larga distancia. E n el 
artículo 2 se considera tránsito fronterizo al existente entre las provincias 
colindantes de Santa Cruz y Territorio Nacional de Tierra del Fuego, de la 
República Argentina, y al existente entre las provincias colindantes de 
Chiloé, Aysén y Magallanes, de la República de Chile, o localidades de 
alguna de dichas provincias. Esto permite pensar que este Convenio debe 
ser importante para Argentina, ya que permite resolver de forma más 
simplificada los tránsitos de Ínteres entre Argentina y Argentina a través de 
Chile. También tiene el mismo tratamiento simplificado el tránsito existente 
entre Magallanes y Aysén, y entre Aysén y la actual provincia de Palena, lo 
cual se debe tener en cuenta pues aunque en la actualidad existe un tráfico 
muy reducido, sin embargo parece que a algunos de estos tránsitos no se les 
está dando el tratamiento simplificado que permite este Convenio. Por otra 
parte, este tratamiento simplificado del Convenio podrá tener mucho interés 
para Chile cuando esté terminado el Camino Longitudinal Austral entre 
Puerto Montt y Chaitén, ya que se podrá aplicar entre la Provincia de 
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Palena y la XI Región, y entre la XI y la XII Regiones. Lamentablemente, 
este Convenio excluye del tratamiento simplificado a los transportes más 
importantes entre ChiJe y ChiJe a través de Argentina. 

- El artículo 9 señala que: "Cada Parte Contratante en su territorio aplicará a 
los transportistas habilitados por la otra Parte, las mismas disposiciones 
legales y reglamentarias que rigen para los transportistas de su propia 

* jurisdicción, en todo aquello que no se encuentre especialmente en el 
presente Convenio". Este artículo es m u y importante, como se verá a 
continuación, ya que de él se deduce que a los aspectos que están 

. contemplados en el Convenio no se les puede aplicar otras disposiciones. 
- En el artículo 19 se establece que: "Las autoridades aduaneras del país de 

tránsito aceptarán como garantía en lo que se refiere a la carga, la 
responsabilidad solidaria mencionada en el artículo 22 del presente 
Convenio y no requerirán el acompañamiento por custodias durante el 
recorrido que se efectúe en su territorio, a menos que, a juicio de ellas, la 
carga que se transporte fuere de tal naturaleza que hiciere indispensable la 
adopción de esta medida en resguardo de la seguridad e intereses del 
Estado". Y el artículo 22 dice que: "Los consignantes de la carga, así como 
los transportistas y tripulaciones beneficiarios de esta modalidad de 
transporte en tránsito, serán solidariamente responsables por la Comisión de 
los delitos o infracciones aduaneras establecidos en la legislación de cada 
país o que se originen en transgresiones de lo dispuesto en el presente 
Convenio". Teniendo en cuenta ambos artículos se interpreta que no es 
necesario caucionar las mercancías en tránsito ante las autoridades de la 
aduana de Argentina ni de Chile, y lamentablemente esto no se esta 
aplicando en Argentina. A este respecto se debe destacar que la caución de 
las mercancías en tránsito en Argentina, constituye una restricción m u y 
importante para el transporte de Chile a Chile a través de Argentina, y que 
este aspecto encarece en forma considerable esta alternativa de transporte. 

- Mediante el artículo 21 se dispone que: "Los trámites que deban efectuarse 
ante las autoridades aduaneras de ambas Partes Contratantes, podrán 
realizarse directamente ante ellas, sin necesidad de recurrir a la 
representación de agentes aduaneros y estarán exentos de todo tipo de 
gravámenes, tasas o comisiones, siempre y cuando se efectúen en horario 
hábil de atención". Este artículo debiera permitir simplificar de forma 
considerable todos los trámites aduaneros, pero lamentablemente en la 
práctica no se esta aplicando en Argentina. 

b) Agentes  de Transporte  en Argentina 

' Es importante tener en cuenta que en Argentina existen dos cuerpos profesionales que 
están estrechamente relacionados con el transporte internacional terrestre, uno es el de los 
Agentes de Aduanas, que en algunos países se les denomina Despachantes de Aduanas, y el 
otro es el de los Agentes de Transporte. 

Sin embargo, se produce una cierta confusión entre los dos cuerpos profesionales porque 
es muy común que todos los Agentes de Aduanas sean a su vez Agentes de Transporte, lo cual 
hace difícil distinguir entre el rol específico de uno y otro cuerpo profesional. 
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La figura de Agente de Aduanas es suficientemente conocida y no se considera de 
interés detallarla, y por otra parte se informó en Argentina que de acuerdo al artículo 21 del 
Convenio Chile-Chile, no pueden intervenir los Agentes de Aduanas y que por lo tanto 
solamente intervienen los Agentes de Transporte. El Convenio Chile-Chile ha sido analizado en 
el apartado anterior, sin embargo, puede ser conveniente incluir a continuación algunos aspectos 
en relación con el Agente de Transporte. 

Gran parte de los aspectos institucionales del transporte terrestre se han basado en la 
institucionalidad existente en el transporte marítimo, y es así como se han creado los Agentes 
de Transporte para efectuar las mismas funciones en el transporte terrestre que los Agentes 
Marítimos en el transporte marítimo. Por lo tanto los Agentes de Transporte representan 
localmente a la empresa de transportes ante la Aduana. 

En los transportes Chile-Chile el Agente de Transportes es el que prepara la Solicitud 
de Tránsito para la Aduana, sobre la base del Manifiesto de Carga, y también es el que calcula 
la garantía aduanera comprobando previamente que están incluidas todas las mercancías en el 
Manifiesto y que su valoración es correcta. 

Algunos Agentes de Transporte de Argentina manifestaron que normalmente los 
choferes no saben con exactitud los trámites que deben efectuar, y por lo tanto su intervención 
permite simplificar y agilizar enormemente la gestión de los tránsitos. 

Los Agentes de Transporte informaron que no hay ninguna reglamentación en relación 
con sus honorarios profesionales y que por lo tanto lo fijan en función del valor de la 
mercancía, del tiempo necesario para efectuar las gestiones, y también en función de la empresa 
de transportes, ya que algunas veces efectúan acuerdos anuales con empresas de transporte y 
cobran una cantidad fija, independientemente del número de viajes que realicen. 

A continuación y en relación con la garantía de tránsito aduanero, se vuelve a tratar 
algunos aspectos en relación con los Agentes de Transporte. 

c) Aspectos  institucionales  en Argentina  y Chile 

En este apartado se incluyen algunos análisis en relación con la aplicación práctica de 
los aspectos institucionales. 

Las empresas de transporte de Chile para poder efectuar transporte entre la Zona 
Central y la Zona Austral a través del territorio de Argentina, tienen que solicitar un permiso, 
para cada uno de sus camiones, al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de Chile. 
Este permiso no tiene ningún costo para la empresa de transportes. El citado Ministerio lo 
otorga entre 30 y 45 días después de efectuada la solicitud, y lo concede con una validez de 5 
años. 

Una vez obtenido el permiso del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de 
Chile, la empresa de transportes tiene que autenticarlo en el Ministerio de Relaciones de Chile, 
a continuación presentarlo en el Consulado de Argentina en Chile y finalmente solicitar el 
permiso de tránsito en la Secretaría de Transportes de Argentina. Para estos efectos, es 
necesario que la empresa de transportes tenga un representante legal con residencia en 
Argentina, el cual debe solicitar dicho permiso de tránsito y efectuar las gestiones 
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correspondientes en la Secretaría de Transportes en Buenos Aires. Este permiso de tránsito 
puede solicitarse en carácter provisional, por 6 meses, o definitivo, el permiso provisional lo 
concede la mencionada Secretaría entre 15 días y 1 mes después de efectuada la solicitud, y el 
definitivo tardan mas tiempo en concederlo, sin embargo se puede solicitar el definitivo y el 
provisional a la vez. 

Para solicitar el permiso de Argentina se exige que la empresa de transportes tenga un 
representante legal en dichos país con plenos poderes para representarla en todos los actos 
administrativos y judiciales en que ésta deba intervenir en la jurisdicción de Argentina. A este 
respecto, se puede decir que los poderes que se ha tenido oportunidad de revisar son muy 
amplios, lo cual se debe analizar desde diferentes puntos de vista, por una parte la empresa de 
transporte no se encuentra muy tranquila al firmar un poder tan amplio, a su vez tiene 
dificultad en encontrar una persona en otro país a quien otorgarle dicho poder. Por otra parte 
el representante se compromete y responsabiliza m u y ampliamente de los actos que efectúe la 
empresa de transportes y sus correspondientes choferes lo cual tampoco es m u y tranquilizador, 
y finalmente se puede decir que afortunadamente parece que hasta el momento no ha habido 
ningún problema y los representantes solamente se han tenido que encargar de gestiones 
administrativas relacionadas con la renovación de los permisos, la renovación de los seguros y el 
pago de algunas tasas de circulación, pero si algún día ocurre un problema de importancia no 
está muy claro lo que puede suceder y posiblemente en ese momento se demuestre que la 
utilidad real de esta medida es bastante relativa. 

Mientras se tramita el permiso definitivo de Argentina, los organismos de transporte 
competentes de dicho país pueden otorgar permisos provisionales a la empresa respectiva, hasta 
que se decida sobre el otorgamiento del primero. Teniendo en cuenta que la concesión del 
permiso definitivo demora más tiempo, el permiso provisional permite que la empresa 
respectiva no se vea perjudicada por razones administrativas y que pueda prestar sus servicios 
de transporte. Sin embargo esta práctica parece haberse desvirtuado ya que con frecuencia 
sólamente se han concedido permisos provisorios con una validez de seis meses. A este 
respecto se puede decir que hay empresas de transportes que están trabajando con estos 
permisos complementarios provisorios desde hace años, con el inconveniente y el costo de tener 
que renovarlo cada seis meses, y por otra parte hay empresas de transporte que nunca han 
solicitado el permiso definitivo y están efectuando tránsitos a través de Argentina desde hace 
años, con permisos provisionales. 

La Superintendencia Nacional de Fronteras, del Ministerio de Defensa de Argentina ha 
resuelto (Resolución 87/85, del 22 de julio de 1985) exceptuar del régimen de previa 
conformidad a los beneficiarios de permisos para el transporte terrestre de carga o pasajeros 
según lo establecido por el Convenio Argentino - Chileno de transporte terrestre en tránsito 
suscripto en Buenos Aires el 17 de mayo de 1974. Esta Resolución ha permitido dejar sin 
efecto el artículo 3 de la Resolución 3449/73 de la Administración Nacional de Aduanas, el que 
regulaba la intervención de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad por intermedio del 
Departamento de Técnica Aduanera. Al parecer el régimen de previa conformidad no ha sido 
una restricción muy importante para el transporte de Chile a Chile a través de Argentina, sin 
embargo, si era una exigencia que podía entrabar e incluso llegar a prohibir la realización de un 
servicio de tránsito, por lo tanto es m u y importante que se haya eliminado. 

Por otra parte, parece que hay una cierta intervención de la Dirección Nacional de 
Fronteras y Límites del Estado, en Chile, en la concesión de los permisos complementarios a 
las empresas de transporte de Argentina. A este respecto, se debiera estudiar la conveniencia 



82 

de eliminar dicho trámite, como respuesta a la simplificación efectuada por Argentina y sobre la 
base de dar un tratamiento bilateral homogeneo a las empresas de transporte de ambos países. 

Cuando las empresas de transporte de Chile no tienen oficina en Santiago, efectúan 
todos los trámites en dicha ciudad, para obtener los permisos de Chile, a través de un gestor, y 
según han informado esto tiene un costo para cada empresa de unos 100.000 pesos. A este 
respecto, se debe tener en cuenta que es perfectamente posible gestionar los permisos 
originarios de Chile a través de los respectivos S E R E M I S de Transporte y Comunicaciones de 
cada una de las respectivas regiones, pero ello no resuelve totalmente el problema ya que a 
continuación hay que autenticarlo en el Ministerio de Relaciones de Chile y presentarlo en el 
Consulado de Argentina en Chile, y para poder iniciar la solicitud del permiso complementario 
o el de tránsito en Argentina. 

Las gestiones en Argentina para obtener el permiso de tránsito se efectúan a través del 
representante en Buenos Aires, y al parecer éstos cobran alrededor de 150 U S por trimestre a 
cada empresa de transportes que representan. 

También se informó que cuando una empresa de transportes de Chile cambia el motor 
de un vehículo, ello constituye un problema enorme para cambiar el permiso de Chile y el 
permiso de Argentina registrando el núevo número del motor. 

Las reglamentaciones para los camiones tienen algunas diferencias en Argentina y en 
Chile, por ejemplo en Argentina los camiones con acoplado deben llevar tres luces verdes en la 
parte superior de la cabina, lo cual está prohibido en Chile, pero no constituye problema ya que 
las encienden en Argentina y las apagan en Chile. Por otro lado en Argentina se exige que los 
camiones tengan un parachoques suplementario, en la parte delantera, más bajo que el 
estandar, que lo denominan mataperros, pero afortunadamente esto no está prohibido en Chile, 
y al parecer es bastante útil para evitar accidentes con perros u otros animales que pueden 
vagar por zonas deshabitadas de la pampa argentina. 

La legislación Argentina es un poco más restrictiva para los camiones, que la de Chile, 
en cuanto a sus dimensiones y la cantidad de carga permitida, lo cual constituye un cierto 
problema para las empresas de transporte, ya que en Chile pueden llevar más carga que en 
Argentina, y en Chile los camiones pueden tener una longitud total superior a 18,50 metros y en 
Argentina no. 

En Chile y en Argentina no hay obligación de usar tacografos en los camiones, sin 
embargo algunas empresas de transporte los han instalado, y manifestaron su gran utilidad por 
la valiosa información que aportan sobre la operación y conducción de los camiones, lo cual es 
especialmente importante cuando se efectúan servicios en distancias largas. 

En 1984 se exigía en Argentina un permiso especial a los choferes y a sus acompañantes 
para poder atravesar el territorio de dicho País, pero ésto se ha eliminado y en la actualidad se 
exige la misma documentación en ambos países. 

Por otra parte, se exige que cada camión tenga un seguro de daños a terceros con una 
compañía Argentina de seguros. N o se exige ningún tipo de seguro para la carga y en la 
práctica son muy pocas las empresas de transporte que la aseguran. 
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d) Garantía  aduanera  de  las  mercancías  en tránsito 

Un el Capítulo Sexto, artículos 296 a 320, del Código Aduanero de la República 
Argentina, se recogen todos los aspectos relacionados con la "Destinación suspensiva de tránsito 
de importación", o tránsitos desde una aduana de entrada hasta una aduana de salida y tránsitos 
desde una aduana de entrada hasta una aduana interior. 

A este respecto en el artículo 303 del Código Aduanero se detalla que en caso de 
autorizarse el tránsito de importación por vía terrestre, deberá entregarse una garantía a favor 
del servicio aduanero, tendiente a asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones que el 
régimen impone. 

La Resolución 3.449/73 de la Administración Nacional de Aduanas de Argentina, 
resuelve en su artículo 4 que "A los efectos de garantizar las operaciones de los tránsitos que se 
realicen en los términos de la presente, se exigirá una fianza o letra caucional, ...". 

La Resolución 98/85 de la Administración Nacional de Aduanas de Argentina, resuelve: 
en su artículo 1 "Prohibir, a partir del 1/1/85 y hasta el 30 de junio de 1985, toda registración 
de destinación para consumo de las mercaderías nominadas en el Anexo I de la presente 
resolución, con las aclaraciones que en cada caso se indican". En relación con este artículo, el 
intervalo de tiempo ha debido de ser prorrogado ya que en noviembre de 1985 todavía se 
estaba aplicando. También es importante destacar que en el Anexo I se nomina un número 
muy elevado de mercancías y que esta Resolución se aplica a los tránsitos que se efectúen a 
través de Argentina con alguna de estas mercancías. A su vez el artículo 3 dice: "La 
prohibición establecida en el artículo 1 no alcanza a las mercaderías que se encontraren en 
algunas de las situaciones previstas en el Anexo II que integra esa Resolución". Y finalmente 
el Anexo 11 que se denomina "Excepciones a las Prohibiciones", en su apartado p) dice: "Las 
mercaderías en destinación suspensiva de importación temporaria y las en tránsito de 
importación. En tales casos deberán garantizarse además de los eventuales tributos que 
gravaren la importación para consumo, un importe equivalente al valor en aduana de la 
mercadería". Es decir, que cuando se efectúe un tránsito a través de Argentina con mercancías 
cuya importación esté prohibida en dicho País, hay que garantizar los tributos que graven la 
importación para consumo y además un importe equivalente al valor en aduana de la 
mercadería. Por lo tanto es fácil comprender que cuando se transportan mercancías prohibidas 
de un cierto valor, es necesario garantizar un monto muy elevado y por consiguiente también 
resulta muy elevado el costo de la garantía. 

Todo lo recogido hasta aqui, en este apartado, son las exigencias existentes en 
Argentina, en relación con la garantía aduanera, para los tránsitos que se efectúen a través de 
dicho País. Pero en el caso de los tránsitos de Chile a Chile a través de Argentina, hay que 
tener en cuenta el "Convenio Chile-Chile", y en especial sus artículos 9 y 19, que se han 
recogido en el apartado i) anterior, de los que se deduce que se aceptará como garantía de la 
carga la responsabilidad solidaria entre los consignantes, los transportistas y las tripulaciones. 
Sin embargo, en relación con la garantía aduanera en los tráficos Chile a Chile en tránsito a 
través de Argentina, dicho país esta exigiendo la legislación de tránsito en lugar de aplicar el 
Convenio Chile-Chile, que sería mucho más favorable. 

Cuando se efectúa en general un tránsito a través de Argentina, las autoridades 
aduaneras de dicho País exigen que se garantice el tránsito de la mercadería por medio de lo 
que denominan Póliza de Caución, la cual se ha de obtener, previamente a la solicitud de 
tránsito, en una empresa de seguros Argentina que esté autorizada para estos efectos por la 
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Superintendencia Nacional de Seguros de la Nación Argentina. La Póliza de Caución es 
onerosa para el transporte y lo encarece de forma considerable cuando se trata de transportar 
mercancías de valor elevado, pero por otra parte tiene la ventaja de que está totalmente 
reglamentada y se puede conocer la forma exacta de calcularla y prever con anticipación su 
costo. Sin embargo, se desconoce la razón exacta, pero en el caso de los tránsitos Chile a Chile 
a través de Argentina, no se utiliza la Póliza de Caución, a pesar de que no parece existir 
ninguna razón para ello. Finalmente se puede destacar que la Póliza de Caución es la garantía 
aduanera que se utiliza para todos los tránsitos a través de Argentina de los transportes 
internacionales entre Chile y Brasil, o Paraguay, y Uruguay, y entre Paraguay y Uruguay, y para 
todos los tránsitos que se efectúan entre la frontera de Argentina y una Aduana interior de 
dicho País. 

Posiblemente una razón por la que no se utiliza la Póliza de Caución es que no hay 
ninguna empresa de seguros argentina autorizada por la Superintendencia Nacional de Seguros 
de dicho país con sede en San Carlos de Bariloche, Río M a y o y Rí*o Galllegos. Sin embargo, 
se puede decir que cuando no había una empresa de seguros autorizada en la frontera entre 
Paraguay y Argentina, entonces se gestionaba la Póliza de Caución a través de Buenos Aires, y 
finalmente se ha autorizado a una empresa de seguros en dicha frontera gracias a las presiones 
efectuadas por algunas empresas de transporte internacional de Argentina. 

La Resolución 3.449/73 de la Administración Nacional de Aduanas, con 23 de octubre 
de 1973, resuelve en su artículo 4 que "A los efectos de garantizar las operaciones de los 
tránsitos que se realicen en los términos de la presente, se exigirá una fianza o letra caucional..." 
A este respecto, se puede decir que la Letra Caucional debe ser extendida por un ciudadano 
argentino, con residencia en dicho país, el cual respalda el monto de la Letra mediante sus 
propiedades y bienes. En teoría puede ser cualquier ciudadano argentino, y en la práctica la 
Aduana de Argentina se asegura que los bienes que respaldan la Letra Caucional son 
suficientes para avalar el monto total de la garantía, y si considera que no es suficiente puede 
rechazarla. La Letra Caucional se entrega a la Aduana donde se inicia el tránsito y está vigente 
hasta que finaliza la operación de tránsito. El costo de la Letra Caucional es el 1 % del monto 
a caucionar, pero el ciudadano argentino que garantiza con sus bienes el tránsito de mercancías 
puede cobrar lo que estime conveniente por el riesgo que está corriendo con sus bienes, e 
incluso puede cobrar a unas personas más que a otras, en función del riesgo que considere que 
corre al garantizar el tránsito de una empresa de transportes o el de una mercancía, o por 
razones más o menos aleatorias, ya que son acuerdos que se efectúan directamente, en este 
caso entre la empresa de transportes de Chile y un ciudadano argentino. 

Para garantizar los tránsitos Chile a Chile, en Argentina, se esta utilizando la modalidad 
de la Letra de Caución. Se ha comprobado que numerosas empresas de transporte que 
prestan sus servicios entre Chile y Chile a través de Argentina desconocen la posibilidad de 
garantizar el tránsito a través de la Póliza de Caución y sólo conocen la existencia de la Letra 
Caucional. Normalmente la Letra de Caución la están emitiendo los Agentes de Transporte de 
Río Gallegos y de San Carlos de Bariloche. A este respecto algunos Agentes de Transporte 
informaron que son tan grandes las cifras que deben garantizar, que ellos a su vez tienen que 
hacerse avalar por otras personas. 
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e) Autorización  de tránsito  aduanero 

La Resolución 3.449/73 de la Administración Nacional de Aduanas, del 23 de octubre de 
1973, resuelve autorizar a las Aduanas de Río Gallegos, San Martín de los Andes, Perito 
Moreno, Río M a y o y Neuquén, a considerar por sí las solicitudes particulares que les sean 
presentadas, relativas a tránsitos terrestres, provenientes de la República de Chile y con destino 
al mismo país, a través de Argentina, previa exigencia del permiso, que para esta modalidad 
otorga la Dirección Nacional de Transportes Terrestres a los vehículos transportadores. 

En la práctica la Aduana de San Carlos de Bariloche también considera las solicitudes 
de tránsito y las autoriza. A este respecto, no se conoce exactamente si dicha Aduana tiene 
estas funciones delegadas de otra Aduana o si hay alguna otra Resolución específica que la 
autorice. 

Teniendo en cuenta que las solicitudes de tránsito y por la tanto las autorizaciones, se 
gestionan y obtienen en Aduanas de Argentina que no están situadas en la frontera, entonces lo 
que se hace es que los Resguardos de la Aduana en la frontera extienden un Pasavante y 
precintan el compartimento de carga del vehículo, Jo cual les permite llegar hasta la Aduana 
respectiva, en donde se obtiene la citada autorización de tránsito. Normalmente, las Aduanas 
de frontera fijan un itinerario para efectuar el recorrido entre la frontera y la Aduana, y fijan 
un tiempo máximo para efectuar dicho recorrido. 

La Aduana que autoriza la operación de tránsito fija el itinerario que debe seguir el 
camión dentro de Argentina y determina el tiempo máximo para efectuar dicho recorrido. El 
recorrido lo fija teniendo en cuenta los recorridos autorizados a su vez por la Secretaría de 
Transportes de Argentina, los cuales constan en el Permiso Complementario emitido por dicha 
Secretaría. 

Cuando la Aduana autoriza la operación de tránsito, emite un documento denominado 
Guía de Transito, que se archiva en dicha Aduana, y a su vez dicha Guía tiene su 
correspondiente copia denominada Tornaguía, la cual junto con el resto de los documentos, se 
le entrega al chofer en un sobre cerrado y lacrado, por medio de su Agente de Transporte, y el 
chofer puede efectuar la operación de tránsito hasta la oficina de la Aduana ubicada en el paso 
fronterizo por el que el chofer va a abandonar Argentina con su camión. Al llegar a dicha 
oficina de la Aduana en la frontera debe hacer entrega de dicho sobre lacrado, y la Aduana dá 
por terminada la operación de tránsito, y a continuación envía la Tornaguía a la Aduana que la 
emitió para que tenga constancia de ello, y finalmente cuando dicha Aduana recibe la Tornaguía 
la une a su correspondiente Guia y dá por terminada la vigencia de la garantía aduanera que 
exigió para autorizar el tránsito de las mercancías. 
f)  Otros  aspectos  de  la  ruta  a través  de Argentina 

Los camiones que efectúan transportes de Chile a Chile a través de Argentina llevan una 
tremenda variedad de mercancías lo cual resulta casi imposible de enumerar en un manifiesto 
de carga, por lo tanto normalmente se enumeran las mercancías más importantes simplificando 
todo lo posible. Sin embargo, este hecho podría constituir un problema m u y importante si en 
alguna oportunidad las autoridades argentinas deciden controlar integramente las mercancías de 
un vehículo, ya que al no coincidir con el manifiesto de carga se puede considerar un délito. A 
este respecto se debería considerar la posibilidad de permitir lo que se esta aplicando en 
numerosos países del mundo para resolver y simplificar este problema, y ello consiste en que se 
admita como válida la presentación de todas las facturas o guías de la carga, en las cuales figura 
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una descripción detallada de cada una de las mercancías y a su vez en el manifiesto debe 
figurar la descripción e identificación de cada una de las facturas. 

En general la ruta no ofrece dificultades para el abastecimiento de petróleo a los 
camiones, e incluso es importante destacar que una razón bastante importante para hacer el 
recorrido terrestre por territorio argentino en lugar de utilizar las otras alternativas existentes al 
sur de Puerto Montt, es la diferencia en el precio del petróleo en Argentina y en Chile, ya que 
en algunas oportunidades el costo en Argentina ha sido menos de la mitad del costo en Chile, lo 
cual es una diferencia importante, sobre todo si se tiene en cuenta que se recorre por territorio 
argentino entre el 7 2 % y el 7 5 % de la distancia existente entre Santiago y Punta Arenas, 
dependiendo de la la ruta que se escoja. También hay que considerar que llenando de petróleo 
un camión en el lado argentino de la frontera de Puyehue, se podría llegar casi hasta Santiago 
sin repostar. 

Constituye un cierto problema para las empresas de transporte el hecho de que en 
Argentina no existen repuestos para algunas marcas de camiones que son bastante utilizadas en 
Chile, así por ejemplo no hay repuestos para camiones Pegaso, ni para Volvo, ni para ninguna 
marca japonesa, etc, lo cual obliga, a las empresas de transportes, a efectuar revisiones rigurosas 
a los camiones en origen y en destino, y a llevar ciertos repuestos en cada camión. Las 
empresas de transporte consultadas, han manifestado que debido a este problema de repuestos, 
no pueden enviar por Argentina camiones que no estén en buen estado. 

En cuanto a la existencia de talleres en la ruta, en el lado argentino, parece que solo 
podría haber restricción en el caso de utilizar alguna carretera que pasara por lugares que 
estuvieran muy poco poblados. 

En el sur de Argentina hay pocas ciudades y están distantes unas de otras, lo cual hace 
difícil para el chofer que le coincida la hora de almuerzo o comida con el paso por algún lugar 
donde poder hacerlo, por lo que normalmente tienen que llevar en el camión todos los 
elementos necesarios para hacer su propia comida, lo que resulta duro durante el invierno . 
debido a las bajas temperaturas de la zona. 
g) Osomo-San  Carlos  de Bariloche 

El "Paso de Puyehue" es uno de los pasos fronterizos más importantes entre Argentina y 
Chile, a través del que se canalizan todas las relaciones de transporte terrestre entre la Zona 
Central y la Zona Austral de Chile a través de Argentina. El acceso a este Paso es a través de 
la carretera internacional que enlaza las ciudades de Osorno en Chile, y San Carlos de 
Bariloche en Argentina. 

Por razones climáticas, los controles fronterizos de Argentina y Chile están ubicados 
unos kilómetros antes de la frontera, en Argentina en el lugar denominado El Rincón, y en 
Chile en el lugar denominado Pajaritos. 

D e Osorno a la frontera hay 127 kilómetros, de los cuales 102 están pavimentados y en 
buen estado, y los últimos 25 están sin pavimentar. Desde la frontera hasta San Carlos de 
Bariloche hay 112 kilómetros, de los cuales 95 están sin pavimentar y los últimos 17 están 
pavimentados y se encuentran en buen estado. Las empresas de transporte han informado que 
es difícil circular durante el invierno por algunas de las partes que están sin pavimentar, debido 
a su trazado y a la lluvia o la nieve. 
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Existe un acuerdo entre Argentina y Chile, para pavimentar los kilómetros que faltan, 
con el fin de que en el plazo de dos o tres años esté todo el camino pavimentado entre Osorno 
y San Carlos de Bariloche. 

El Paso de Puyehue se cierra ocasionalmente a lo largo del invierno, debido a la nieve, 
pudiendo permanecer cerrado durante algunos días. 

Algunas empresas de transporte han manifestado que es insuficiente la maquinaria 
existente, para despejar la carretera, tanto en el lado de Chile como en el de Argentina. Y 
además algunas empresas se han lamentado sobre el hecho de que en ciertas oportunidades los 
operarios de las máquinas no trabajan los sabados ni los domingos, obstruyéndose más el 
camino con la nieve durante el fin de semana. 

Por otro lado, si se cierra la carretera entre Argentina y Chile por el túnel internacional 
de Los Libertadores, durante el invierno, el tráfico internacional existente utiliza como 
alternativa el Paso de Puyehue. En esas oportunidades es frecuente que se produzcan cortes de 
la carretera por Puyehue debido a que los camiones de Argentina y de Brasil tienen 
normalmente menos potencia, por lo que circulan con mayor dificultad sobre la nieve, y con 
frecuencia se atraviesan en el camino, siendo necesario utilizar grúas para apartarlos. 

En el Control Fronterizo de Pajaritos, en Chile, hay oficina de la Aduana, del Servicio 
Agricola y Ganadero (SAG), de la Policía Internacional y de Carabineros. En el control 
fronterizo de El Rincón, en Argentina, hay oficina de la Aduana y de Gendarmería. 

La Aduana de Pajaritos depende de la Dirección Regional de Aduanas que tiene su sede 
en Osorno. Hasta principios de 1984, era necesario que los choferes de los camiones pasaran 
un control documental en la Aduana de Osorno, cuando viajaban de la Zona Central a la Zona 
Austral de Chile a través de Argentina, y a continuación tenían que pasar los controles 
fronterizos en Pajaritos. Afortunadamente, la Aduana de Osorno ha eliminado el control que 
se realizaba en dicha ciudad y se efectúan todos los controles aduaneros en Pajaritos. 

En el puesto fronterizo de Pajaritos, los choferes y sus camiones tienen que pasar el 
control documental en la Aduana, en donde sellan los documentos y la libreta del camión, el 
S A G controla el manifiesto de carga, y la Policía Internacional controla la documentación de los 
choferes. Estas oficinas fronterizas están abiertas entre 08.00 y 19.00 horas. Normalmente 
todos estos controles demoran alrededor de 1 hora, cuando el tráfico es normal. 

Al otro lado de la frontera está el resguardo fronterizo de El Rincón, en donde la 
Aduana revisa la documentación, precinta el camión, y extiende un Pasavante, mediante el cual 

« se le permite al chofer llegar con su camión hasta la Zona Primaria de la Aduana que se 
encuentra unos 15 kilómetros antes de llegar a San Carlos de Bariloche. La Gendarmería de 
Argentina revisa la documentación de los choferes. Estas oficinas funcionan entre 08.00 y 19.00 
horas de lunes a viernes, y el resto del tiempo se puede habilitar pagando los derechos 

" correspondientes. Normalmente todos estos controles demoran alrededor de una hora. 

Durante el verano hay mayor demora en cada uno de los controles fronterizos, debido al 
turismo existente entre ambos países, y algunos choferes han informado que la demora es 
bastante grande cuando tienen que esperar el control de autobuses con turistas. 

Entre la Aduana de Pajaritos y la Aduana de El Rincón hay unos 40 kilómetros de 
distancia, y lamentablemente no hay ninguna comunicación telefónica o por radio que les 
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permita mantenerse en contacto para intercambiar información que es m u y necesaria en algunas 
oportunidades. 

Al llegar el chofer con su camión a la Zona Primaria de la Aduana avisa a su Agente de 
Transporte, en San Carlos de Bariloche, para que gestione la operación de tránsito ante la 
Aduana Argentina. El chofer entrega el Manifiesto de Carga a su Agente de Transporte, el 
cual prepara la Solicitud de Tránsito, calcula los derechos e impuestos de la mercadería y a 
continuación calcula la garantía, efectúa la Letra de Caución correspondiente la cual a su vez 
tiene que avalarla un garante y finalmente presenta la documentación en la Aduana de San 
Carlos de Bariloche. La Aduana esta abierta entre 09.00 y 17.00 horas, pudiéndose habilitar 
fuera de esas horas. Una vez efectuada la revisión de la documentación, del vehículo y de la 

*' mercancía por parte de la Aduana, le entregan al chofer un sobre cerrado con dos copias de la 
Solicitud de Tránsito, que harán las veces de Guía y Tornaguía. 

Algunas empresas de transporte informaron que sólo hay un Agente de Transporte en 
San Carlos de Bariloche, el cual gestiona los documentos en la Aduana con bastante rapidez, 
pero al parecer sus tarifas son bastante elevadas. A este respecto hay que recordar todo lo que 
se ha recogido anteriormente en relación con la garantía de las mercancías en tránsito y con el 
Convenio Chile-Chile. Para efectuar estas gestiones se tarda normalmente alrededor de 5 
horas. 

La Zona Primaria de la Aduana en San Carlos de Bariloche se ha instalado hace poco 
tiempo y no está totalmente terminada, a este respecto algunas empresas de transporte de Chile 
han manifestado que no reúne todavía las condiciones mínimas en cuanto a servicios sanitarios, 
de alimentación, etc. 

En el sentido sur-norte no hay que pasar control en la Zona Primaria de la Aduana, 
próxima a San Carlos de Bariloche, por lo tanto el chofer se dirige directamente al resguardo 
fronterizo de El Rincón en donde se da por terminada la operación de tránsito en Argentina, y 
a continuación se dirige al control fronterizo de Pajaritos. La demora en ambos controles es 
similar a la mencionada anteriormente para el recorrido inverso. 
h) San  Carlos  de Bariloche-Futaleufú  y Palena 

Las empresas de transporte han informado que utilizan m u y poco la ruta a través de 
Argentina desde que se inauguró el servicio del transbordador entre la Isla de Chiloé y 
Chaitén. Pero por otra parte también informaron que en algunos viajes, durante el verano, el 
transbordador está completo debido al turismo del Camino Longitudinal Austral, y entonces 
tienen que esperar a otro viaje o utilizar la ruta a través de Argentina. 

« A continuación se detalla la ruta entre San Carlos de Bariloche y Futaleufú o Palena, y 
las distancias aproximadas entre algunos puntos significativos. 

- S. Carlos de Bariloche - El Maitén 166 km 
- El Maitén - Esquel 139 km 
- Esquel - Trevelin 25 km 

- Trevelin - Futaleufú 48 km 
- Trevelin - Palena 99 km 

378 km 429 km 
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Entre San Carlos de Bariloche y El Maitén en los primeros 20 kilómetros la carretera 
está asfaltada y se encuentra en muy buen estado, pero a continuación es de ripio, bastante 
angosta, con algunas curvas cerradas y pendientes fuertes, y su estado empeora durante el 
invierno debido a las lluvias. Desde El Maitén hay 24 kilómetros de ripio en buen estado y el 
resto está pavimentado hasta Esquel y Trevelin, su trazado es bueno y se encuentra en buen 
oslado. 

Desde Trevelin sale la ruta que va a Futaleufú. El control fronterizo de Argentina está 
ubicado en Río Grande y el control fronterizo de Chile en El Límite. Entre Trevelin y Río 
Grande la carretera es de ripio, amplia y está en buen estado; entre Río Grande y El Límite la 
ruta es de ripio, estrecha y está en mal estado; y entre El Límite y Futaleufú es de ripio, 
estrecha y con algunas pendientes fuertes. 

Continuando hacia el sur, desde Trevelin la ruta pasa por Corcovado de donde sale el 
desvío que va a Palena. En esta ruta es necesario construir un puente sobre el Río Encuentro, 
en el paso Alto Palena. El control fronterizo de Argentina está ubicado en Carreleunfú y el 
control de Chile en Río Encuentro. 

E n los resguardos fronterizos de Argentina, en Río Grande y en Carreleunfú, solamente 
hay control de la Gendarmería Argentina. Es importante destacar, que los tránsitos que se 
efectúan por el Paso de Puyehue y por ios controles fronterizos de Río Grande o Carreleunfú, 
no tienen que efectuar la gestión de tránsito en San Carlos de Bariloche, y por Jo tanto circulan 
a través de Argentina solamente con el Pasavante desde el control fronterizo de entrada en 
Argentina hasta el control fronterizo de salida de dicho país. Este aspecto es muy importante, 
ya que es el único tráfico de Chile a Chile a través de Argentina que no tiene que gestionar el 
tránsito en dicho País. A este respecto, se podría pensar que posiblemente a este tráfico se le 
está dando un tratamiento simplificado de acuerdo con el Convenio Chile-Chile, ya que es un 
transporte de corta distancia que se efectúa entre dos provincias contiguas de Chile. Pero a su 
vez no se aplica todas las simplificaciones contempladas en el Convenio ya que se exige que las 
empresas de transporte tengan un representante legal en Argentina. 

En los resguardos fronterizos de Argentina, en Río Grande y en Carreleunfú, la 
Gendarmería Argentina efectúa el control de algunos aspectos por encargo de la Aduana. A 
los camiones que circulan en sentido norte sur, se les controla que el precinto este intacto y 
recogen el Pasavante que ha sido emitido por el control fronterizo de Argentina en El Rincón 
(Paso de Puyehue). A los camiones que circulan en sentido sur norte, se les precinta el 
compartimento de carga y se emite un Pasavante para que el chofer pueda dirigirse con su 
camión hasta el control fronterizo de El Rincón. Cuando se circula en sentido norte sur las 
gestiones en Rio Grande o en Carreleunfú son breves y demoran menos de una hora; y en 
sentido sur norte las gestiones son algo más largas y pueden demorar algo más de una hora. 

E n los resguardos fronterizos de Chile, El Límite y Río Encuentro, hay oficina de 
Carabineros y en el Limite también hay control del Servicio Agricola y Ganadero ( S A G ) 
durante las horas de más tráfico. Las gestiones en la frontera demoran menos de una hora ya 
que el tráfico por estos pasos fronterizos es pequeño. 
i) San  Carlos  de Bariloche-Coyhaique 

Esta ruta casi no se utiliza para los transportes de mercancías entre la Zona Central y la 
XI Región de Chile, desde que se inauguró el servicio del transbordador entre la Isla de Chiloé 
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y Puerto Chacabuco, y por lo tanto no ha sido posible conversar con algún transportista que 
haya efectuado este recorrido recientemente. 

A continuación se detalla la ruta entre San Carlos de Bariloche y Coyhaique, y las 
distancias aproximadas entre algunos puntos significativos. 

- San Carlos de Bariloche - El Maitén 166 km 
•A - El Maiten - Tecka 244 km 

- Tecka - Facundo 260 km 
- Facundo - Río Mayo 58 km 

U' - Río Mayo - Hito 45 - Frontera 114 km 
- Frontera - Alto Río Mayo - Coyhaique Alto 4 km 
- Coyhaique Alto - Coyhaique 50 km 

S. Carlos de Bariloche - Coyhaique: 896 km 

La carretera entre San Carlos de Bariloche y Esquel ya se ha descrito en el apartado 
anterior. Entre Esquel y Tecka la carretera está asfaltada; a partir de Tecka hay 94 kilómetros 
sin pavimentar hasta Gobernador Costa y a continuación está todo pavimentado hasta Río 
Mayo; a continuación es de ripio y está en buen estado hasta el control fronterizo de Argentina 
que se llama Hito 45; y lo mismo hasta el control fronterizo de Chile, Coyhaique Alto; 
finalmente la carretera es de ripio hasta Coyhaique, este último sector tiene algunos tramos en 
mal estado que empeoran con la nieve y la lluvia durante el invierno, y se corta en algunas 
oportunidades. 

En resguardo fronterizo de Argentina solamente hay personal de Gendarmería que 
además hace funciones delegadas de la Aduana, la cual tiene oficinas en Río Mayo. E n los 
viajes norte sur los camiones no tienen que pasar control de la Aduana en Río Mayo, por lo 
tanto los choferes se dirigen directamente al resguardo fronterizo en donde la Gendarmería 
controla la finalización del tránsito y autoriza la salida de Argentina de los choferes y camiones, 
lo cual demora menos de una hora. En los viajes sur norte, Gendarmería precinta el camión y 
emite el Pasavante para que el chofer y el camión se dirijan a Río Mayo, estos controles 
demoran algo más de una hora. En Rio Mayo los choferes tienen que contactar con su Agente 
de Transporte para que éste gestione la Solicitud de Tránsito ante la Aduana de dicha ciudad, 
lo cual demora una o dos horas. 

El control fronterizo de Chile está abierto en verano de 7 a 24 horas y en invierno de 8 
a 22 horas, de lunes a viernes, y el resto del tiempo se puede habilitar. E n este control hay 
personal de la Aduana, de Carabineros, del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), y hay también 
personal de Policía Internacional desde finales de 1985. El control en Alto Rio M a y o demora 
menos de una hora. 
j) San  Carlos  de Bariloche-Punta  Arenas 

Entre San Carlos de Bariloche, Argentina y la Xlla Región de Chile se utilizan 
habitualmente dos rutas que se denominarán, variante 1 y variante 2. 

La variante 1 va desde San Carlos de Bariloche hacia el sur y paralelo a la cordillera, 
pasando por El Bolsón, El Maitén, Esquel, Tecka, Gobernador Costa, Facundo, Sarmiento, 
Comodoro Rivadavia. 
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La variante 2 va desde San Carlos de Bariloche hacia el noreste para tomar la dirección 
sur paralelo próximo al Océano Atlántico, pasando por Neuquén, San Antonio Oeste, Puerto 
Madryn, Trelew y Comodoro Rivadavia. 

Desde Comodoro Rivadavia ambas variantes siguen la misma ruta, pasando el itinerario 
por Fitz-Roy, El Salado, Puerto San Julián, Comandante Luis Piedrabuena y Rio Gallegos, 
desde donde se separa la ruta que tiene como destino Punta Arenas de la ruta que tiene como 
destino Puerto Natales. 

Para ir a Punta Arenas el itinerario es el siguiente: Río Gallegos, Confraternidad 
Austral (control fronterizo de Argentina), Monte A y m o n d (control fronterizo de Chile), Punta 
Delgada y Punta Arenas. 

Para ir a Puerto Natales hay dos posibilidades, que se denominarán variante 3 y variante 
4. La variante 3 pasa por Río Gallegos, Las Buitreras, Bellavista, El Zurdo, Río Turbio, 
Laurita (control fronterizo de Argentino), Casas Viejas (control fronterizo de Chile) y Puerto 
Natales. La variante 4 pasa por Río Gallegos, Gobernador Mayer, Esperanza, Tapi Aike, 
Fuentes del Coyle, Cancha Carrera, Yacimiento de Río Turbio, Mina U n o (control fronterizo 
de Argentina), Dorotea (control fronterizo de Chile), y Puerto Natales. 

Los dos pasos fronterizos mencionados en la variante 3 y en la 4 están m u y próximos, y 
es posible utilizar uno u otro de forma indistinta ya que están unidos por territorio argentino y 
chileno. Hasta hace poco tiempo tenía más importancia el paso a través de Laurita y Casas 
Viejas, sin embargo en la actualidad está empezando a ser más importante el de Mina U n o y 
Dorotea debido a que hay bastantes habitantes de Puerto Natales que trabajan en el 
Yacimiento de Río Turbio, y queda más cerca de ambos lugares este último paso. 

A continuación se detalla las distancias entre algunos puntos significativos, con el fin de 
dar una idea general de algunas distancias parciales y las totales para cada una de las cuatro 
variantes que más se utilizan con Punta Arenas y con Puerto Natales. 
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Variante 1 Variante 2 

S. Carlos de Bariloche - Sarmiento: 
Sarmiento - Comodoro Rivadavia: 

843 km 
115 km 

S. Carlos de Bariloche - Neuquén: 
Neuquén - Comodoro Rivadavia: 

474 km 
1 209 km 

958 km 1 683 km 

Comodoro Rivadavia - Río Gallegos: 945 km 

A Punta Arenas: 
Río Gallegos - Monte Aymont: 57 km 
Monte Aymont - Punta Arenas: 198 km 

255 km 

Variante 3 Variante 4 

A Puerto Natales: 
Río Gallegos - Bellavista : 82 km 
Bellavista - P. Natales : 166 km 
Río Gallegos - Esperanza: 
Esperanza - P. Natales : 

248 km 326 km 

115 km 
211 km 

Resumen de distancias: 
San Carlos de Bariloche 

Variante 
Variante 

- Punta Arenas: 
1: 958 + 945 + 255 - 2158 km 
2: 1683 + 945 + 255 = 2883 km 

San Carlos de Bariloche - Puerto Natales: 
Variante 1 y 3: 958 + 945 + 248 = 2151 km 
Variante 1 y 4: 958 + 945 + 326 - 2229 km 
Variante 2 y 3: 1683 + 945 + 248 - 2876 km 
Variante 2 y 4: 1683 + 945 + 326 - 2945 km 

La carretera de San Carlos de Bariloche hasta Comodoro Rivadavia, pasando por 
Neuquén, esta pavimentada. Sin embargo, desde San Carlos de Bariloche hasta Comodoro 
Rivadavia, pasando por Sarmiento, faltan 190 k m de pavimento entre San Carlos de Bariloche y 
El Maitén, lo cual ya se ha mencionado en los apartados anteriores, y casi todas las empresas 
de transporte prefieren utilizar la ruta por Neuquén a pesar de que es 725 k m más larga que la 
otra. Desde Comodoro Rivadavia hasta Rio Gallegos está todo pavimentado. D e Rio 
Gallegos hasta Monte A y m o n d es de ripio pero al parecer la carretera no ofrece dificultades ya 
que no hay ningún accidente geográfico de importancia. 
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Entre Monte A y m o n d y Punta Arenas hay 198 kilómetros. Esta carretera enlaza con la 
de Puerto Natales-Punta Arenas, a 55 kilómetros de esta última Ciudad. La carretera no ofrece 
dificultades ya que en dicha zona no hay paso de la Cordillera de los Andes ni ningún accidente 
geográfico de importancia. Toda la carretera es de grava excepto el tramo que se efectúa a 
través de la carretera Puerto Natales-Punta Arenas que está pavimentado. 

En cuanto a la ruta para ir a Puerto Natales, se tiene que de Río Gallegos hasta Puerto 
Natales por Bellavista está todo sin pavimentar y debido a ello algunos transportistas prefieren 
ir de Rio Gallegos a Esperanza que está todo pavimentado y de Esperanza a Puerto Natales 
que esta sin pavimentar, a pesar de que este segundo recorrido es de 313 k m en lugar de los 
235 k m del anterior. 

En el paso fronterizo de Monte Aymond, están ubicados los controles fronterizos de 
Argentina y de Chile. El control fronterizo de Argentina se llama Confraternidad Austral, y 
tiene oficina de la Aduana y de Gendarmería. El control fronterizo de Chile se llama Monte 
Aymond y tiene oficina de la Aduana, del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), de la Policía 
Internacional y de Carabineros. Normalmente pasar los controles de Argentina lleva menos de 
una hora y pasar los controles de Chile también menos de una hora. 

Para ir a Puerto Natales se puede pasar por el control fronterizo de Laurita en el lado 
argentino y Casas Viejas en el lado chileno, o el control fronterizo de Mina U n o en Argentina y 
Dorotea en Chile. En Laurita esta ubicada una oficina de la Aduana y de Gendarmería, y en 
Casas Viejas de la Aduana y de la Policía Internacional. En Mina U n o sólo hay oficina de 
Gendarmería pero informaron que posiblemente se iba a trasladar a este lugar la oficina de la 
Aduana en Laurita, y en Dorotea hay oficina de la Aduana y de la Policía Internacional. 

Hay muchos trabajadores que van todos los días desde Puerto Natales a la Mina el 
Turbio y viceversa, coincidiendo con los horarios de los turnos de trabajo de dicha mina. En 
este momento, los trabajadores se trasladan en buses chilenos entre Puerto Natales y el control 
fronterizo de Chile, caminan hasta el control fronterizo de Argentina, y finalmente toman unos 
buses argentinos que les lleva hasta la mina; el recorrido inverso se efectúa en forma similar. 
Sin embargo, se está tratando de resolver este aspecto, de tal forma que una empresa de Chile, 
efectúe seis frecuencias de lunes a sabado y cuatro frecuencias los domingos, entre Puerto 
Natales y Río Turbio. El paso de camiones por estos dos pasos fronterizos es m u y pequeño, 
por lo que en los controles tanto en el lado de Argentina como en el de Chile se tarda m u y 
poco tiempo, excepto si se coincide con el paso de los autobuses de la Mina el Turbio. 

E n el sentido norte sur los choferes se dirigen con sus camiones directamente al control 
fronterizo de Argentina en donde la Aduana o la Gendarmería de dicho País controla el 
precinto del camión y da por terminada la operación de tránsito, y a continuación se dirige al 
control fronterizo de Chile. 

En el sentido sur-norte el control fronterizo de Argentina emite un Pasavante y precinta 
el camión, entonces el chofer se dirige con su camión a la ciudad de Río Gallegos, en donde 
debe contactar con su Agente de Transporte para que este a su vez gestione ante la Aduana la 
Solicitud de Tránsito, igual que se ha mencionado anteriormente en San Carlos de Bariloche 
para los viajes en sentido norte sur. En Río Gallegos hay tres Agentes de Transporte, y al 
parecer cobran bastante menos de lo que cobran en San Carlos de Bariloche. 
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4. Análisis  de  los  tramos  marítimos  en Chile 

En este apartado se analiza el transporte marítimo de las naves del tipo R O - R O como un 
medio de enlace de las rutas terrestres a través del territorio de Chile y los aspectos ligados a la 
operación del transporte terrestre a través de dichas naves R O - R O . Por lo tanto, estos análisis 
se efectúan sólamente desde el punto de vista del transporte por carretera y no se analiza el 
transporte marítimo como tal. 
a) Control  de vehículos  por  la  Aduana 

La Aduana de Puerto Montt y la Aduana de Chaiten controlan todos los vehículos que 
se han comprado acogiéndose a los beneficios del Decreto con Fuerza de Ley ( D F L ) número 
15, o de la Ley 3529, o el Decreto Ley 889, para asegurar que cumplen con las condiciones 
respectivas de permanencia en la región. 

Acogiéndose a estos beneficios se han podido comprar vehículos para las provincias de 
Chiloé y Palena, y para la Xla y X H a Regiones. Al parecer se han cometido ciertas 
irregularidades por parte de algunas personas que compraron vehículos acogiéndose a dichos 
beneficios y posteriormente los vendieron fuera de la región respectiva y finalmente se 
desconoce el paradero del vehículo. Debido a estos abusos, las autoridades se vieron en la 
obligación de controlar más estrictamente las entradas y las salidas de los vehículos que se han 
comprado en dichas condiciones. 

En cuanto a los vehículos que se compraron en Chiloé Insular, parece que no es tan 
fácil controlarlos, ya que se emplean frecuentemente para el transporte con la Zona Central, y 
sería imposible controlar cada una de las veces que cruzan el Canal de Chacao en uno u otro 
sentido, pues entonces algunos vehículos tendrían que ser controlados varias veces al día y 
todos los días del año. 

E n cuanto a los vehículos que se compraron para Chiloé Continental, o para la Xla o 
Xlla Regiones, los controles funcionan de la forma siguiente: i) la Aduana de salida de la 
región respectiva, es decir la Aduana de Chaitén o la de Puerto Chacabuco o la de Puerto 
Natales, emiten un Pasavante en el que registran toda la información en relación con el 
vehículo y la fecha de salida, y a su vez registra estos datos en un libro que tienen para estos 
efectos; ii) la Aduana de entrada a la Zona Central, que normalmente es la Aduana de Puerto 
Montt, controla el Pasavante cuando llega el vehículo y también lo registra en un libro; iii) a su 
vez cuando el vehículo va a regresar a su región, nuevamente la Aduana de Puerto Montt 
controla el Pasavante para comprobar que el vehículo no ha estado fuera de su región más 
tiempo del que le permite la ley respectiva y cancela la inscripción efectuada en el libro; y 
iv) finalmente cuando el vehículo regresa a su región, nuevamente la Aduana vuelve a controlar 
el Pasavante, para comprobar lo mismo que se ha comprobado unas horas antes en la Aduana 
de Puerto Montt, y a su vez cancela la inscripción efectuada en el libro. 

Parece haber un doble control en ambos sentidos que posiblemente es innecesario, y de 
hecho hay algunos casos concretos en que estos controles han sido un obstáculo más o menos 
importante. Algunas autoridades aduaneras han manifestado que el control es m u y breve y que 
tiene ventajas para los usuarios, y entre las ventajas informaron que si el vehículo se embarca 
en Puerto Montt, entonces desde el momento en que ingresa al puerto se considera como si ya 
hubiera salido de la Zona Central y estuviera en su región respectiva, lo cual permite que los 
vehículos dispongan de unos días más de margen. 
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Sin embargo, no parece muy necesario tener dos controles iguales en un intervalo de 
unas horas, uno en cada extremo de un transporte marítimo nacional. Posiblemente lo que se 
podría hacer es que continúe siendo obligatorio el control de salida y entrada en la Aduana de 
la región respectiva y que sea voluntario para los usuarios el control en la Aduana de Puerto 
Montt. 
b) Pargua-Chacao 

Para atravesar el Canal de Chacao hay tres transbordadores del tipo R O - R O que 
prestan servicio entre Pargua y Chacao. Los transbordadores Trauco y Cai-Cai de la empresa 
Transporte Marítimo Chiloé Aysén ( T R A N S M A R C H I L A Y ) y el transbordador Cruz del Sur de 
la Naviera Cruz del Sur Ltda. Durante enero y febrero operan los tres transbordadores debido 
a que es la época de mayor demanda, en marzo y abril operan el Cruz del Sur y el Cai-Cai, y el 
Trauco sólo media jornada durante las horas de mayor demanda, y entre mayo y diciembre 
operan el Cruz del Sur, el Cai-Cai y el Trauco de forma esporádica en este servicio. 

Los transbordadores prestan sus servicios diariamente, entre Pargua y Chacao, de 06.00 
a 23.00 horas. La oferta total de servicio entre las dos empresas es de una frecuencia cada 
treinta minutos y hora y media, en ambos extremos. E n verano cada transbordador efectúa 
entre 9 y 12 viajes de ida y vuelta, y el máximo de viajes completos por día y transbordador 
podría ser de unos 15 viajes, sin aumentar su horario de operación. 

Durante el verano y en las horas de mayor demanda se producen largas colas de 
vehículos a la espera de tomar un transbordador, lo cual ha originado, en algunas 
oportunidades, demoras de hasta dos horas. Durante el invierno normalmente casi no hay 
colas y es posible tomar un transbordador con bastante facilidad. 

El cruce del Canal de Chacao demora alrededor de media hora en cualquiera de los tres 
transbordadores. Los transbordadores no disponen de un lugar adecuado para los pasajeros o 
choferes, sin embargo la amabilidad de las tripulaciones permite que un número m u y limitado 
de personas pueda hacer uso de un lugar reservado para la tripulación, en donde es posible 
consumir alguna bebida o comida. Sin embargo, como el trayecto es m u y corto, casi todos los 
pasajeros permanecen en sus vehículos o aprovechan para dar un paseo por el transbordador. 

Los tres transbordadores tienen rampas a proa y a popa, lo cual simplifica y agiliza 
enormemente las operaciones. 

En el cuadro 8 se incluyen las tarifas vigentes en mayo de 1985, de Cruz del Sur y de 
T R A N S M A R C H I L A Y , donde se observa que las tarifas son muy parecidas, en unos casos son 
un poco más bajas las de una naviera y en otros casos es al revés, pero se pueden considerar 
prácticamente iguales. 

Sin embargo, cuando un camión se dirige a Chaitén o a Puerto Chacabuco, entonces 
T R A N S M A R C H I L A Y ofrece la venta conjunta del tramo Pargua - Chacao y el tramo siguiente 
entre la Isla de Chiloé y Chaitén o Puerto Chacabuco. En esos casos, las tarifas de 
T R A N S M A R C H I L A Y correspondientes al tramo Pargua a Chacao se reducen al 4 0 % de las 
tarifas normales. 
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Cuadro 

| Tarifas Pargua Chacao en mayo de 1985 (pesos) | 
............i 1 

| Pasaje 
i 

Cruz del Sur 1 
|TRANSMARCHILAY| 

.........i 1 
| Peatón 

1 1 
1 70 | 1 Auto 1 1 

|Auto y casa rodante | 800 | 
|Bus de línea | 1 400 | 
|Bus de turismo | 2 000 | 
|Camión 2 ejes y 1 I 
| menor de 2500 kg 1 720 j 
| de 2500 a 6000 kg | 830 | 
| mayor de 6000 kg | 1 050 | 
|Camión 2 ejes 1 000 1 1 
1 3 1 150 | 1 050 | 
1 ^ 1 400 | 1 650 | 
|Tractor y trailer 1 550 1 1 
|Camión y carro 1 1 | de 2 ejes 1 820 1 1 
I 3 ejes 1 900 1 1 
| 4 ejes 2 200 1 1 |Camión de más 1 
| de 20 m. 1 2 500 1 1 

c) Caleta  La Arena-Caleta  Puelche 

En el Seno de Reloncaví, entre Caleta La Arena y Caleta Puelche, presta sus servicios el 
transbordador Yelcho. 

Durante el invierno el Yelcho efectúa tres viajes de ida y vuelta por día, uno por la 
mañana, otro al mediodía y otro por la tarde. Durante el verano opera entre las 09.00 horas y 
las 23.00 horas de acuerdo con la demanda, en de promedio siete viajes de ida y vuelta por día. 

Cuando hay viento en el Seno de Reloncaví, afecta bastante al terminal existente en 
Caleta La Arena, lo cual dificulta un poco el embarque y desembarque de vehículos en el 
transbordador. En condiciones normales la travesía del Seno de Reloncaví se efectúa en media 
hora, lo cual puede prolongarse un poco en función del viento existente. 

El Yelcho tiene capacidad para transportar 2 camiones de 10 metros y 3 autos en 
cubierta, y además tiene una escotilla en la que puede transportar unos 25 vacunos, pero parece 
que no hay demanda, para el transporte de animales en pie, por lo que no se esta utilizando 
dicha escotilla. Durante el invierno se utiliza el 6 0 % de la capacidad del transbordador y en 
verano el 100 por cien. 

El Yelcho sólo tiene rampa a popa, siendo necesario efectuar maniobras con los 
vehículos en retroceso, lo cual es más lento y tiene mayor dificultad. Por otra parte, la rampa 
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del Yelcho no es muy larga, lo cual ha obligado a reformar las rampas existentes en Caleta La 
Arena y Caleta Puelche, pero parece que esto ya no constituye ningún problema. 

Por el momento, el estado del Camino Longitudinal Austral entre Puerto Montt y Río 
Negro no hace aconsejable utilizar camiones de más de 10 metros de longitud, por lo tanto la 
capacidad del Yelcho no está limitando el uso del Camino. Sin embargo, será necesario tener 
en cuenta que cuando el Camino mejore su estado, entonces el Yelcho puede constituir una 
limitación m u y importante, ya que no se puede transportar camiones de mayor longitud en 
dicho transbordador, por lo tanto sería aconsejable preveerlo con tiempo para disponer de un 
transbordador con mayor capacidad. Por otra parte, esta limitación de longitud podría estar 
condicionando en la actualidad los buses a utilizar para el transporte de pasajeros en dicha 
zona. 

Si los vehículos desean asegurarse espacio en el Yelcho, pueden efectuar una reserva en 
la oficina de T R A N S M A R C H I L A Y en Angelmó, Puerto Montt, pero parece ser que si un día 
hay mayor demanda en cualquier época del año se hacen viajes extras para evitar dejar un 
vehículo sin cruzar. El máximo de viajes de ida y vuelta que se pueden hacer es de 7 en 
invierno y 12 en verano, ya que tienen que operar de día debido a que los terminales no tienen 
luz eléctrica. 

A continuación en el cuadro 9 se incluyen las tarifas por sentido, vigentes en mayo de 
1985. 

Cuadro 9 

| Tarifas Caleta Larena - Caleta Puelche | 
| en mayo de 1985 
i.. . 

(pesos) | 
_ _ ......... i 1 

| Peatones 
1 

60 | | Auto 420 | 
| Auto y casa rodante 800 | 
| Bus 1 650 | 

Es necesario aclarar que las personas que viajan en vehículo no pagan pasaje, y a su vez 
a los lugareños que cruzan como peatones tampoco se les cobra, y de hecho parece que existen 
algunos medios de locomoción colectiva que llegan hasta ¡as rampas y las personas cruzan en el 
transbordador como peatones, lo cual les resulta más económico. 

d) Chonchi-Chaitén 

Entre Chonchi y Chaitén presta sus servicios el transbordador La Pincoya, operado por 
T R A N S M A R C H I L A Y . 

En enero y febrero La Pincoya efectúa un viaje de ida y vuelta los martes, jueves y 
viernes, y además efectúa unos tres viajes de apoyo al mes. Entre marzo y diciembre efectúa un 
viaje redondo por semana. En invierno el transbordador efectúa sus viajes con un 8 5 % de su 
capacidad, en metros lineales, y en verano efectúa todos sus viajes al 100% de su capacidad, lo 
cual implica que en todos los viajes algún vehículo se queda sin embarcar por falta de espacio, y 
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la única alternativa es efectuar el viaje a través de Argentina, lo cual es imposible si se 
transporta animales o fruta, etc. 

Algunas empresas de transporte han informado que acordaron con 
T R A N S M A R C H I L A Y que les reservara cuatro espacios para los camiones de la Provincia de 
Palena, en todos los viajes del transbordador, con el fin de asegurarse espacio durante las 
épocas de mayor demanda, pero parece ser que este compromiso no se está cumpliendo. 

* También informaron que cuando no tienen espacio en un viaje del transbordador, 
T R A N S M A R C H I L A Y les asegura espacio en el viaje siguiente, lo cual es m u y bueno, pero les 
crea un problema cuando transportan productos perecederos o animales vivos. 

Vf 

Normalmente La Pincoya sale de Chonchi a las 8.00 horas y llega a Chaitén a las 14.00 
horas, y sale de Chaitén a las 15.00 horas y llega de nuevo a Chonchi a las 21.00 horas. Por lo 
tanto el viaje en cada sentido tiene una duración de 6 horas. 

Una vez al mes durante el invierno opera el transbordador Cai-Cai en lugar de La 
Pincoya y lo hace desde Pargua en lugar de Chonchi. Entonces sale de Pargua a las 22.00 horas 
y Llega a Chaitén a las 09.00 horas y a continuación sale de Chaitén a las 14.00 horas y llega de 
nuevo a Pargua a las 01.00 h. Por lo tanto el viaje en cada sentido tiene una duración de 11 
horas. 

La Pincoya tiene una capacidad entre 90 y 105 metros lineales y tiene capacidad para 50 
pasajeros. N o hay un lugar adecuado para los pasajeros y en algunas oportunidades lleva 
muchos más pasajeros de los que puede acomodar. El viaje se hace m u y duro durante el 
invierno, sobre todo cuando hay viento, llueve, hace frió, o cuando el viaje es de noche, y 
además un viaje dura entre 6 y 11 horas, dependiendo que salga de Chonchi o Pargua. 

T R A N S M A R C H I L A Y exige reservar espacio en el transbordador con una semana de 
antelación. Las reservas se pueden efectuar en cualquiera de las oficinas de 
T R A N S M A R C H I L A Y , es decir en Puerto Montt, Ancud, Chonchi o Chaitén. A d e m á s es 
necesario confirmar la reserva efectuada 48 horas antes, y finalmente es obligatorio estar 2 
horas antes con el vehículo en el lugar de salida del transbordador. 

Sin embargo en las épocas de más demanda es necesario reservar con 15 o 20 días de 
antelación como mínimo, lo cual constituye un problema tener que prever con tanta antelación 
la necesidad de efectuar un viaje, en particular para los transportistas que pueden sufrir un 
retraso involuntario en sus salidas. 

En el cuadro 10 se incluyen las tarifas vigentes en mayo de 1985. 
* Las personas que viajan en vehículo no pagan pasaje. E n cuanto a los camiones, las 

tarifas son por metro lineal y a los camiones con remolque no se les cuenta la longitud de la 
lanza del remolque. 

¡>J 

Las empresas de transporte han manifestado que las tarifas del transbordador son m u y 
altas, y a este respecto informaron que el 6 0 % del costo de transporte entre Palena y Puerto 
Montt los constituye el costo del pasaje del camión en el transbordador 

Al consultar a algunas empresas de transporte sobre la conveniencia de que el 
transbordador opere desde Pargua o desde Chonchi, informaron que indudablemente prefieren 
Pargua a Chonchi sobre todo cuando transportan animales vivos, sin embargo la diferencia 
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existente entre las tarifas de Pargua y las de Chonchi es tan grande que no merece la pena 
pagarla. 

Cuadro 10 

| Tarifas 
i 

en mayo de 1985 (pesos) 1 
........... i i 

1 
| Pasajes 
1 

Chonchi - Chaitén| .... ..i 
Pargua 1 

- Chaitén | 
i 
1 
| Pasajes 
1 ida 

1 
| vuelta | 
i i 

ida 1 
| vuelta | 
i i 1 

|Peatón / persona 550 1 1 
1 550 | 

! 1 
1 1 |Peatón / niño 275 1 275 | 1 1 

|Auto menor de 3 25 m 4 400 | 4 400 | 5 280 | 5 280 | 
| de 3.25 a 4 25 m 5 100 | 5 100 | 6 100 | 6 100 | 
| mayor de 4 25 m 5 650 | 5 650 | 6 766 | 6 766 | 
¡Camiones (metro 1 
| lineal) 1 562 | 1 254 | 2 345 | 1 882 | 

Se consultó con T R A N S M A R C H I L A Y sobre las tarifas de Pargua y de Chonchi, y 
teniendo en cuenta la información recibida parece que las tarifas de Pargua se calculan a partir 
de las tarifas de Chonchi y en función de la diferencia existente en horas de navegación entre 
uno y otro viaje. N o se tiene información sobre los costos de operación del transbordador, pero 
en principio se debe pensar que no todos los costos se pueden considerar variables, y que si 
bien una gran parte de los costos variables dependen de las horas de navegación, sin embargo a 
su vez deben existir unos costos fijos que son los mismos para uno u otro viaje. E n principio 
parecería conveniente que se efectúe un estudio de costos que permita calcular las tarifas en 
forma precisa para cada uno de los posibles recorridos del transbordador. 

El pasaje puede pagarse o en las oficinas de T R A N S M A R C H I L A Y o directamente en el 
transbordador. Normalmente las empresas de transporte compran en conjunto el pasaje de 
Pargua a Chacao y de Chonchi a Chaitén, en las oficinas de T R A N S M A R C H I L A Y , en 
Angelmó - Puerto Montt. Desglosando ambas tarifas resulta que de Chonchi a Chaitén el 
pasaje era $1 302 por metro lineal en mayo 1985, lo cual supone un descuento del 2 0 % en este 
tramo. 
e) Quellón  - Puerto  Chacabuco 

Entre Quellón y Puerto Chacabuco presta sus servicios el transbordador El Colono, de 
T R A N S M A R C H I L A Y . En este momento se está pavimentando la carretera de Chonchi a 
Quellón y posiblemente durante el tiempo que duren las obras El Colono va a utilizar la rampa 
de Chonchi en lugar de Quellón ya que los camiones tienen dificultades para llegar a Quellón 
debido a las obras de la carretera. Las empresas de transporte han manifestado que 
consideraban muy importante que el transbordador saliera de Chonchi en lugar de Quellón 
debido a que la carretera entre estos dos puntos estaba en m u y mal estado, sin embargo una 
vez que este asfaltada les da igual un lugar u otro y su preferencia dependerá 
fundamentalmente de las tarifas que tenga el transbordador. 
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Durante el invierno El Colono efectúa dos viajes de ida y vuelta a la semana y durante 

el verano tres viajes completos por semana. Algunas empresas de transporte han informado 
que debería ser mayor la frecuencia del transbordador, ya que ello les esta condicionando de 
forma importante, especialmente durante el invierno. 

En Quellón hay muy poca variación del nivel del agua por la marea, y por lo tanto el 
horario de El Colono es fijo, sale de Quellón a las 15.00 horas y llega a Puerto Chacabuco a las 
7.00 horas, a continuación sale de Puerto Chacabuco a las 15.00 horas y llega a Quellón a las 
7.00 horas. Es decir, el viaje entre uno y otro puerto tiene una duración de diez y seis horas. 

Por el contrario la variación de mareas en Chonchi es importante por lo tanto el horario 
de salida del transbordador es en función de las mareas, teniendo que cambiar su horario de 
salida. Desde Chonchi hay tres horas y media más de navegación, es decir que el viaje entre 
uno y otro puerto tiene una duración de diez y nueve horas y media. 

El Colono tiene una capacidad de 178 metros lineales, lo cual se traduce en unos 14 
camiones y 25 autos, y a su vez puede transportar 200 pasajeros. Teniendo en cuenta su 
capacidad total se puede decir que durante el invierno el transbordador lleva normalmente el 
9 0 % de los camiones, el 1 2 % de los autos y el 1 5 % de los pasajeros, y durante el verano lleva el 
9 5 % de los camiones, el 110% de los autos y el 100% de los pasajeros. Es decir que en verano 
el transbordador viaja siempre completamente lleno, e incluso parece que en el caso de los 
pasajeros transporta por encima de su capacidad debido a la gran demanda que existe por parte 
de los mochileros, que tratan de viajar en cualquier forma aunque tengan que dormir en 
cubierta, etc. Sin embargo, lo más preocupante es que durante enero y febrero el transbordador 
viaje al máximo de su capacidad de transporte de vehículos, ya que ello significa que 
posiblemente con frecuencia se queden algunos vehículos sin embarcar y no existe ninguna otra 
posibilidad a excepción de la ruta a través de Argentina. 

Este transbordador cuenta con instalaciones aceptables para los pasajeros, aunque tiene 
algunos problemas de diseño, y no reúne condiciones como para satisfacer las exigencias del 
turismo internacional, ya que por ejemplo los camarotes no tienen cuarto de baño privado, etc. 
En algunas oportunidades, ha habido problemas entre los choferes de los camiones y 
T R A N S M A R C H I L A Y , en cuanto al lugar reservado para ellos y al trato que éstos reciben por 
parte de la tripulación, etc. Sin embargo, los mismos choferes han reconocido que también 
ellos tienen parte de culpa, pués algunos de sus compañeros no siempre han tenido un 
comportamiento muy ejemplar lo cual les ha perjudicado a todos. 

El Colono tiene unos estanques que permiten equilibrar la nave y compensar la mayor o 
menor carga de los camiones, lo cual facilita la estiba, tiene además una rampa a proa y otra a 
popa, lo cual facilita y simplifica enormemente las operaciones, pero por el lado de proa hay 
una limitación de altura en 4.05 metros, por lo tanto si algún camión sobrepasa este límite 
entonces debe darse la vuelta al transbordador para subir y bajar el camión por la popa. E n 
esos casos se cobra un 10% más caro el pasaje del camión. 

Parece ser que El Colono tiene el problema de que cuando los camiones transportan 
ganado, se produce mucho calor debido a la transpiración de los animales, en alguna 
oportunidad ha muerto algún animal por esta causa. A este respecto, se debería instalar unos 
extractores de aire que permitiera su renovación, o se podría pensar en instalar un sistema de 
ventanas orientables que permitiera graduar el volumen de aire, lo cual podría funcionar de 
forma natural con la marcha del transbordador y sin gastar energía. 
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En el interior de El Colono los camiones se sujetan con unas trincas, que son una 

especie de tornillos con base, y con unas cadenas. Es decir, cada camión debería ir sujeto al 
menos con dos trincas y cuatro cadenas. Al principio parece que había cadenas y trincas 
suficientes para todos los camiones, pero algunas trincas se han ido rompiendo y algunas 
cadenas se han roto o han desaparecido, pero el caso es que en la actualidad no todos los 
camiones van suficientemente sujetos, lo cual es un peligro no solamente para esos camiónes 
sino para todos los demás e incluso para el transbordador mismo, sobre todo cuando las 
condiciones de navegación no son muy buenas. 

T R A N S M A R C H I L A Y exige reservar espacio en el transbordador con una semana de 
antelación. Las reservas se pueden efectuar en cualquiera de las oficinas de 
T R A N S M A R C H I L A Y , es decir en Puerto Montt, Ancud, Quellón, Puerto Chacabuco o 
Coyhaique. Además es necesario confirmar la reserva con 48 horas de anticipación, y 
finalmente es obligatorio estar 2 horas antes con el vehículo en el lugar de salida del 
transbordador. A este respecto algunas empresas de transporte informaron que en las épocas 
de mayor demanda tienen que reservar espacio en el transbordador al menos con un mes de 
antelación, e incluso algunas tienen siempre reservado uno o dos espacios en todos los viajes. 
Por otra parte, también informaron que en las épocas de mayor demanda y cuando un camión 
pierde un viaje del transbordador debido a alguna avería o cualquier percance, es m u y difícil 
tener espacio para el camión porque el transbordador está todo completo en un mes más, 
entonces se les queda el camión inmovilizado durante un período largo de tiempo o en la Zona 
Central o en la Xla Región sin conseguir embarcarlo, por lo tanto tienen que hacer lo que sea 
para no perder un viaje llegando incluso a meter el camión en el transbordador aunque esté 
averiado. 

En el cuadro 11 se presentan las tarifas por sentido, vigentes en mayo de 1985. 
Cuadro 11 

Tarifas en mayo de 1985 (pesos) 

|Quellón-Chacabuco|Chonchi-Chacabuco 
Pasaj es 

ida | vuelta | ida | vuelta 

|Pasaj ero: 
turista 
pullman 
camarote 

1 380 | 1 380 | 1 700 
2 200 1 2 200 I 2 860 

1 700 
2 860 

| 2 personas 
|Auto menor de 

9 650 19 650 111 880 11 880 

| 3.25 m 
| de 3.25 a 4.25 m 
| mayor de 4.25 m 
|Camiones (metro 
| lineal) 

5 300 | 5 300 | 6 522 
6 520 | 6 520 | 8 052 
8 100 18 100 I 9 989 

6 522 
8 052 
9 989 

2 304 II 920 I 2 844 2 366 
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En relación con las tarifas es necesario aclarar que los choferes de los camiones no 

pagan, es decir paga el camión pero no el chofer. Normalmente los choferes utilizan un 
pequeño espacio que tienen reservado para ellos y duermen en el camión, e incluso pasan una 
parte importante del tiempo en su camión o conversando con el resto de los choferes entre los 
camiones. Hubo una época en que T R A N S M A R C H I L A Y permitía que pudiera viajar un 
acompañante del chofer sin pagar, sin embargo parece que se produjeron abusos por parte de 
algunos choferes y entonces se eliminó este derecho. A este respecto, algunos choferes 
informaron que están tratando de que T R A N S M A R C H I L A Y les permita que viaje gratis un 
familiar directo del chofer, es decir su esposa o un hijo. 

En general todas las empresas de transporte han manifestado que las tarifas de El 
Colono son excesivamente altas y ello les encarece enormemente el transporte. A este 
respecto, algunas empresas han informado que el 4 5 % de los costos de transporte entre 
Santiago y Coyhaique lo constituye el pasaje del camión en el transbordador. 

Parece que El Colono es un transbordador m u y caro de operar, y que el costo de 
construcción fue muy superior a lo que debería de haber costado y esta diferencia es aún mayor 
si se considera la oferta existente de transbordadores del tipo R O - R O , que están disponibles en 
el mercado internacional y sus precios actuales, y finalmente parece que seria m u y conveniente 
revisar en detalle si el cálculo de las tarifas actuales se efectúa en forma suficientemente 
precisa. 

Algunas empresas de transporte han manifestado que durante el verano, parece tener 
prioridad el turista en el transbordador, y entonces tienen mayor dificultad para conseguir 
espacio para sus camiones. A este respecto, manifestaron que no entienden porque sucede esto, 
ya que los camiones son clientes fijos todo el año y además las tarifas por metro lineal son 
mayores para los camiones que para los autos. Finalmente informaron que en alguna 
oportunidad no han podido embarcar su camión en un viaje a pesar de tener con antelación la 
factura de haber pagado el viaje. 

f) Puerto  Montt-Puerto  Natales 

Entre Puerto Montt y Puerto Natales presta sus servicios el transbordador Ro-Ro, 
Evangelistas, perteneciente a Naviera Magallanes S.A. ( N A V I M A G ) . 

El transbordador tiene tres cubiertas, denominadas superior, principal e inferior. La 
cubiertas principal y superior están conectadas por medio de un ascensor hidráulico con una 
capacidad de 40 toneladas. La cubierta inferior está unida a la cubierta principal por medio de 
una larga rampa y ha sido proyectada para el transporte de automóviles o pequeñas furgonetas, 
debido a su reducida altura libre. Posee rampas en la proa y en la popa, desde la cubierta 
principal, para autos y camiones. Las cubiertas superior y principal han sido proyectadas para 
el transporte de camiones y tienen capacidad para 50 semirremolques de 12.20 metros de largo 
por 2.50 metros de ancho y pueden soportar una carga por eje de 17.5 toneladas. La cubierta 
inferior tiene capacidad para unos 50 automóviles pequeños. La cubierta superior tiene una 
capacidad de 285 metros lineales y la cubierta principal de 348 metros lineales. Finalmente el 
transbordador puede acomodar a 36 choferes. 

El  transbordador atraca durante dos días en Puerto Montt, tarda tres días  entre Puerto 
Montt y Puerto Natales, está atracado otros dos días en Puerto Natales, y tarda otros tres días 
entre Puerto Natales y Puerto Montt. Por consiguiente el transbordador efectúa un ciclo 
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completo cada 10 días, por lo que sale de Puerto Montt y de Puerto Natales cada 10 días y 
efectúa aproximadamente 3 viajes de ida y vuelta por mes. 

En principio podría favorecer a las empresas de transporte por carretera, que el 
transbordador esté atracado dos días en Puerto Natales, ya que en esos dos días podrían hacer 
el recorrido por carretera entre Puerto Natales y Punta Arenas, descargar y cargar las 
mercancías del camión en su propio almacén, hacer el recorrido desde Punta Arenas a Puerto 

„ Natales y regresar en el transbordador. Sin embargo, parece que en la práctica esta posibilidad 
no se aprovecha por ninguna empresa de transporte. 

Los dos días que el transbordador espera en Puerto Montt son insuficientes para que los 
camiones hagan el recorrido de ida y vuelta entre Puerto Montt y Santiago, por lo que parece 
que esa espera de dos días no beneficia al transporte por carretera. 

Sin embargo, si el transbordador reduce su estadía en Puerto Natales a 1 día y en 
Puerto Montt también a 1 día, entonces el transbordador podría hacer 1 viaje completo cada 8 
días, es decir unos 3.8 viajes completos por mes, lo cual podría tener mayor interés para la 
mayoría de las empresas de transporte. 

A este respecto, N A V I M A G ha informado que en principio tenían establecida una 
frecuencia de 1 viaje cada 10 y 11 dias, y han decidido aumentar la frecuencia a 1 viaje cada 9 y 
10 días, reduciendo los dos días de estancia en Puerto Montt a uno solo. También han 
informado que están estudiando el porcentaje de camiones que van y vuelven en el mismo viaje 
completo del transbordador, y que si este porcentaje fuera pequeño, entonces reducirían su 
estadía en Puerto Natales de dos días a uno. 

Con una frecuencia del transbordador, de 3 viajes por mes, las empresas de transporte 
por carretera sólo pueden hacer entre Santiago y Punta Arenas 1 viaje cada 20 días por camión, 
lo que da 1.5 viajes por mes y camión. Y con una frecuencia del transbordador de 1 viaje cada 
8 días, permitiría a las empresas de transporte efectuar 1 viaje cada 16 días por camión, es 
decir 1.9 viajes por mes y camión, con el inconveniente de tener que efectuar las operaciones en 
Puerto Natales con mucha agilidad y rapidez. 

La frecuencia del transbordador limita y encarece la operación de las empresas de 
transporte por carretera. Por consiguiente sería importante estudiar la factibilidad de 
aumentar la frecuencia. 

Por otro lado las empresas de transporte por carretera podrían mejorar sus operaciones 
de la siguiente forma: Con un tractor en la Xlla Región para transportar los semirremolques 
entre Puerto Natales y Punta Arenas, un semirremolque para efectuar la distribución y 

" agrupación de mercancías en Punta Arenas, un segundo tractor para hacer el recorrido entre 
Santiago y Puerto Mont, y dos semirremolques, que alternativamente, uno estaría embarcado y 
el otro estaría viajando entre ambas ciudades. D e esta forma las empresas de transporte 
podrían tener siempre un semirremolque en cada viaje del transbordador y por consiguiente un 
semirremolque cada 10 días entre Santiago y Punta Arenas. Esto permitiría: (a) reducir los 
costos de transporte en el transbordador, ya que no habría que pagar en cada viaje los metros 
lineales del tractor ni el pasaje del chofer; (b) no se tendría paralizado un tractor durante la 
duración de los viajes del transbordador, y (c) los tractores podrían ser ma's adecuados a las 
condiciones de la ruta, en la Zona Central y en la Xlla Región. 
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En el transbordador existen tres tipos de tarifas (a) Tarifa Preferencial mediante la cual 

el camión tiene derecho a la Reserva de viaje y a la Reserva de cubierta, pudiendo pagarse al 
contado o bien 2 0 % al contado, 4 0 % a 30 días y 4 0 % a 60 días, (b) Tarifa Especial por la cual 
se tiene derecho a la reserva de viaje, pero sólo se puede pagar al contado, y (c) Tarifa Normal 
la cual no da derecho a ningún tipo de reserva y se paga 2 0 % al contado, 4 0 % a 30 días y 4 0 % 
a 60 días. 

^ Al consultar con N A V I M A G sobre los tres tipos de tarifas, informaron que la reserva de 
cubierta es muy importante, ya que permite asegurar que el camión va a viajar en la cubierta 
superior, lo cual es muy conveniente en el caso de transportar productos perecederos que 
necesitan ir ventilados, o cuando se lleva equipo frigorífico, porque en ese caso se puede ver el 
camión desde el lugar reservado para los choferes lo cual permite controlar permanentemente 
que el equipo frigorífico está funcionando de forma normal. 

Al consultar con algunas empresas de transporte manifestaron que la Tarifa Normal se 
paga en tres cuotas pero no se tiene derecho a reserva de viaje y en caso de haber mucha 
demanda no se tiene ninguna seguridad de embarcar. Por otro lado la tarifa especial da 
derecho a reserva de viaje pero hay que pagarla al contado. Y la tarifa preferencial, que es la 
más cara, da derecho a la reserva de viaje que es lo mas importante, da derecho a la reserva de 
cubierta que en principio no tiene demasiada importancia, pero permite pagarla en tres cuotas, 
lo cual es muy importante para las empresas de transporte. 

En principio se puede decir que no parece razonable el hecho de que no sean más 
elevadas las tarifas para los camiones frigoríficos, ya que se les permite conectarse a la red 
electrica del transbordador, si tienen sus propios elementos para hacerlo, y se supone que la 
conexión de estos frigoríficos debe aumentar el consumo de petroleo del transbordador. Si se 
supone que las tarifas se calculan de acuerdo con los costes, se podría llegar a la conclusión de 
que todos los camiones estarían financiando a los camiones frigoríficos. Posiblemente en el 
momento actual esto es prácticamente despreciable ya que hay pocos camiones frigoríficos por 
viaje. Sin embargo, si aumenta el número de camiones frigoríficos, podría ser aconsejable 
diferenciar las tarifas cuando utilicen la electricidad del buque, ya que a su vez las tarifas de los 
transportes frigorífico por camión también son superiores a las de los transportes de carga 
general. 

Las empresas de transporte afirman que las tarifas del transbordador son superiores a lo 
que puede parecer a simple vista, ya que sólo se les permite una carga de 2.2 toneladas por 
metro lineal y cuando la carga es superior se calculan los metros lineales equivalentes a la carga 
total que transportan y se les cobra los metros lineales resultantes. También señalan que 
llevando el camión con la carga permitida por vialidad, para circular en Chile, tienen que pagar 
más metros lineales por sobrepasar las 2.2 toneladas por metro lineal. 

•y 
El transbordador tiene una capacidad de carga de 1 400 toneladas, y esa limitación de 

carga es la que les obliga a subir las tarifas para los camiones que llevén mas de 2.2 toneladas 
por metro lineal, ya que si todos los camiones llevaran más carga, sobrepasarían la capacidad 
del transbordador. 

i) Normas  para  la  utilización  del  transbordador.  N A V I M A G ha elaborado unas "Normas 
para los usuarios del Roll-on Roll-off'. A continuación se analizan algunas de estas normas, 
bajo el punto de vista del transporte por carretera. 
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En la Norma 4.2 se determina que la adquisición de pasajes con reserva sólo se pueden 

efectuar hasta 24 horas antes de la hora oficial de salida del transbordador. N A V I M A G ha 
informado que entre el 3 0 % y el 9 0 % de los usuarios efectúa el viaje norte sur con reserva, que 
entre el 0 % y el 4 0 % efectúa el viaje de ida y vuelta con reserva y que el 1 5 % de los camiones 
que utilizan el transbordador en el viaje norte sur regresan a través de Argentina. Los 
porcentajes mencionados sobre la utilización de pasajes con reserva parecen bastante lógicos 
debido a que hay mayor demanda de espacio en el transbordador para el viaje norte sur que 
para el inverso, y el hecho de que algunos camiones regresen por Argentina se puede deber a 
que Jos pagos inmediatos son más elevados por el transbordador que por Argentina y a que el 
camión efectúa normalmente su viaje sur norte con un porcentaje de ocupación m u y bajo. A 
este respecto se pensó en la posibilidad de que el transbordador ofreciera menores tarifas para 
el viaje sur norte o para los camiones que lleven poca carga de sur a norte, o podrían hacer un 
precio reducido a los camiones que utilicen el transbordador en ambos sentidos, para que 
puedan captar más tráfico para el viaje sur norte. Se consultaron estas posibilidades con 
N A V I M A G e informó que sus costos los estudian para el viaje completo, es decir ida y vuelta, y 
que se había decidido poner tarifas iguales en ambos sentidos, ya que para reducir las tarifas en 
el viaje sur norte se tendría que aumentar las tarifas norte sur y en ese caso se irían más 
camiones por Argentina en el sentido norte sur y posiblemente el resultado seria peor. 

La norma 5.1 determina, que los camiones con reserva deben presentarse en el terminal 
12 horas antes, como mínimo, de la hora oficial de salida del barco, y la norma 5.2 autoriza a 
los camiones que no tienen reserva a presentarse en el terminal también 12 horas antes. 
N A V I M A G informó que la norma 5.2 está hecha con la intención de que los camiones sin 
reserva también estén en el terminal 12 horas antes, igual que los camiones con reserva. 
También se informó que esto sólo lo aplican en Puerto Montt debido a que todos los camiones 
van cargados y es importante decidir la mejor forma de ubicarlos en el transbordador según la 
carga de cada uno, pero que en Puerto Natales los camiones normalmente sólo están cargados 
en un 10 % de su capacidad, por lo que no importa tanto su ubicación. A este respecto se 
considera que esta norma debería decir específicamente que sólo se aplica en Puerto Montt, ya 
que puede obligar innecesariamente a las empresas de transporte, a efectuar sus gestiones con 
rapidez en Puerto Natales y Punta Arenas, para cumplir con una norma que de hecho no se 
exige. Por otro lado si se reduce la estadía del barco en Puerto Natales a 1 día, entonces con 
mayor razón aun debería eliminarse esta Norma para dicho puerto, ya que sería imposible que 
regresaran en dicho viaje los camiones que han ido en el viaje norte sur. 

La Norma número 6 determina que los camiones se registrarán correlativamente y en 
estricto orden de llegada al terminal, publicándose los registros en tres pizarras. E n la primera 
pizarra el registro de camiones que tienen pasaje con reserva, en la segunda pizarra los que 
tienen pasaje sin reserva, y en la tercera pizarra los que han ingresado sin pasaje. También se 
determina que el ingreso a la nave será en primer lugar para los de la primera pizarra, después 
los de la segunda y por último los de la tercera. Relacionando este orden de ingreso con las 
tarifas, quiere decir que primero ingresan los que han pagado pasaje con reserva, es decir los 
que han pagado tarifa preferencial o especial, pero la especial solo se puede pagar al contado y 
a las empresas de transporte les conviene pagar en tres cuotas, lo cual les obliga a pagar la 
máxima tarifa aunque solo deseen la reserva de viaje y no les interese la reserva de cubierta. A 
este respecto N A V I M A G informó que solo el 5 % de los camiones pagan los pasajes al contado, 
lo cual confirma lo mencionado anteriormente. Por otro lado si pagan la tarifa normal, la cual 
es en tres cuotas, entonces están en la pizarra segunda y no tienen reserva de viaje, y si hay 
muchos camiones podrían no tener espacio en ese viaje del transbordador y tendrían que 
esperar 10 dias hasta el siguiente viaje, y esos diez dias no se pueden mover del terminal ya que 
la Norma 6.4 lo prohibe especifica mente, a riesgo de perder su turno. 
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Algunas empresas de transporte han informado que cuando la demanda de espacio en el 
transbordador para los viajes norte sur, era muy grande, para asegurarse el viaje tenían que 
llegar al terminal de Puerto Montt con 5 o 6 dias de antelación para ocupar uno de los primeros 
lugares de la pizarra, y algunas veces, después de estar varios días en el terminal tenían que 
pagar el pasaje al contado para inscribirse en la pizarra número 1 y asegurarse espacio en el 
transbordador para ese viaje. N A V I M A G confirmó que en algunas oportunidades había habido 
camiones esperando 5 o 6 días en el terminal de Puerto Montt. Sin embargo parece que en 
este momento no hay tanta demanda y el transbordador nunca viaja lleno, por lo tanto no hay 
tanto problema. A este respecto algunas empresas de transporte han informado que 
normalmente llegan al terminal de Puerto Natales un día antes y al de Puerto Montt medio día 
antes. 

ii) Servicios  terrestres  del  transbordador.  Desde 1980 hasta diciembre de 1982, existían 
dos Compañías con los mismos accionistas pero eran autónomas y con administraciónes 
independientes, denominadas Fletamentos Intermodales Ltda. ( I N T E R M O D ) , que es una 
empresa de transporte por carretera, con administración y gerencia en Santiago, y Naviera 
Magallanes ( N A V I M A G ) , empresa de transporte marítimo, con administración y gerencia en 
Punta Arenas. C o m o consecuencia de las fuertes pérdidas de ambas Compañías, los 
accionistas acordaron establecer una administración y gerencia en común, por consiguiente 
Naviera Magallanes adquirió los activos de I N T E R M O D a excepción de los camiones, por los 
cuales cancela un arriendo mensual, trasladándose la administración y gerencia general a 
Santiago, y estableciéndose una Zonal Sur con base en Puerto Montt y una Zonal Austral con 
base en Punta Arenas. 

Durante un cierto tiempo N A V I M A G reservaba 200 metros lineales del transbordador, 
es decir el espacio para unos 18 semirremolques, primero para los semirremolques de 
I N T E R M O D y posteriormente para sus propios semirremolques. Algunas empresas de 
transporte terrestre informaron que esto dió origen a que acordaran efectuar conjuntamente 
una fuerte presión para eliminar esa reserva, llegando incluso en una oportunidad a situarse 
camiones particulares en la rampa de acceso al transbordador para impedir la entrada de los 
camiones de I N T E R M O D . A raíz de estos hechos N A V I M A G suprimió su reserva de 200 
metros lineales en el transbordador. 

N A V I M A G informó que habían cambiado su estructura de tarifas a las descritas con 
anterioridad, para dar preferencia a los pagos al contado y evitar la gran cantidad de cheques 
protestados que estaban teniendo. A este respecto, algunas empresas de transporte 
manifestaron, que teniendo en cuenta la estructura actual de tarifas y que el orden de acceso al 
transbordador es fundamentalmente en función de la tarifa pagada, etc., sucede que los 
semirremolques de N A V I M A G siguen teniendo siempre espacio en el transbordador. Por 
consiguiente algunas empresas de transporte manifestaron que de hecho sigue existiendo reserva 
en el transbordador para los semirremolques de N A V I M A G , sólo que en este momento es 
imposible demostrarlo, y lo único que se puede señalar es que nunca se ha quedado sin subir al 
transbordador un semirremolque de N A V I M A G y eso si que ha sucedido algunas veces con el 
resto de los camiones. Afortunadamente, parece que este problema no tiene tanta importancia 
por el momento ya que la demanda existente es menor y el transbordador casi siempre tiene 
espacios de sobra. Sin embargo, si aumentara la demanda podrían volverse a producir los 
mismos problemas que se han mencionado anteriormente. 

Al parecer en la actualidad, entre el 40 y el 60 por ciento del total de la capacidad del 
transbordador, en cada viaje, transporta semirremolques de N A V I M A G . 
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Las tarifas de los semirremolques de N A V I M A G son muy similares a las que tienen las 
empresas de transporte por carretera, con la salvedad de las "mercaderías con tratamiento 
especial", que son todas aquellas que tienen bajo valor comercial (BVC), clasificando estas en: 
(a) Alimentos para consumo humano: harina, sal, azúcar, (b) Alimentos para animales: Pasto, 
alimento pelletizado, (c) Granos: trigo, maiz, cebada, (d) Mercaderías varias: Cemento, (e) 
Fierro: barras, rollos, planchas. 

N A V I M A G ha informado que tiene 64 semirremolques de 12.5 metros, de los cuales 20 
son chasis de semirremolques que sólo sirven para el transporte de contenedores, otros 20 son 
semirremolques planos que pueden transportar contenedores o carga general, otros 20 son 
semirremolques del tipo furgones cerrados y finalmente 4 semirremolques frigoríficos. También 
ha informado que sólo tienen un contenedor de 40 pies y 4 de 20 pies, pero que normalmente o 
transportan contenedores particulares o los arriendan. Por otro lado sólo tienen 4 tractores de 
carretera, por lo que subcontratan el 9 0 % de sus necesidades de tractores a empresas de 
transporte con las que tienen contratos fijos, de tal forma que entre Punta Arenas y Puerto 
Natales tienen contratados siete tractores y entre Santiago y Puerto Montt tienen ocho 
tractores. Finalmente tienen dos tractores especiales para cargar y descargar el transbordador. 

iii) Aspectos  generales  del  transbordador.  Algunas empresas de transporte han informado 
que en varias oportunidades han sufrido desperfectos sus vehículos durante la estiba o desestiba 
en el transbordador o durante el viaje, y N A V I M A G no se ha hecho responsable de lo sucedido. 

Parece que algunas empresas de transporte se fueron enredando económicamente 
debido a las facilidades económicas que ofrece N A V I M A G para pagar el pasaje del camión, y 
ahora se encuentran en una situación difícil para cubrir el vencimiento de los cheques 
entregados a fecha. N A V I M A G ha informado que hubo una época en la que tuvo muchos 
problemas con cheques que habían entregado las empresas de transporte, pero que ahora el 
problema estaba casi resuelto y tenían mucho cuidado con los cheques que aceptaban como 
parte de pago. U n a empresa de transportes informó que resultaba mucho más economico pedir 
un crédito en un banco para pagar al contado el pasaje del camión en el transbordador, que 
aceptar las facilidades de N A V I M A G , y además pagando al contado se asegura la reserva de 
espacio en el transbordador y no corre el riesgo de que no le embarquen el camión. 

Algunas empresas de transporte informaron que los choferes se quejaban durante un 
tiempo por la calidad de la comida lo cual parece que ya se resolvió y ahora se están quejando 
por la cantidad de comida y el precio. 

También han informado algunas empresas de que han tenido problemas porque han 
desaparecido algunas mercancías en el transbordador a pesar de llevar los camiones 
precintados. A este respecto, han manifestado que esto tiene que ser obra de algunas personas 
de la tripulación, ya que los choferes no pueden ir a la zona de carga salvo casos excepcionales 
en que van acompañados por algún tripulante. 

Las empresas de transporte han informado que su gran competidor son los camiones de 
N A V I M A G , ya que les ha quitado muchos clientes, tiene una flota m u y grande, puede bajar 
mucho las tarifas pués la tarifa del transbordador representa el 4 1 % de los costos totales para 
un camión entre Santiago y Punta Arenas, y sobrecarga sus semirremolques en Puerto Montt y 
Puerto Natales hasta limites increibles o cargando a granel en la cubierta inferior. Por lo tanto 
para las empresas de transporte les resulta imposible competir con los semirremolques de 
N A V I M A G . 
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A su vez N A V I M A G manifestó que las empresas de transporte están equivocadas en sus 
apreciaciones, que realmente el competidor de los transportistas y por lo tanto también del 
transbordador son los contenedores. Q u e N A V I M A G considera que sus clientes son las 
empresas de transporte, pero que necesita tener sus propios semirremolques para transportar 
en cada viaje un número suficiente de vehículos a fin de asegurar la rentabilidad del 
transbordador. 

Se consultó a N A V I M A G si llevaba contabilidades por separado de los camiones y del 
transbordador, e informaron que no lo hacían. A este respecto, se considera que posiblemente 
sería m u y interesante poder analizar por separado la rentabilidad de los camiones de 
N A V I M A G y del transbordador, porque a lo mejor resulta que el beneficio del transbordador 
se está reduciendo de forma muy importante debido a su participación en el transporte 
terrestre, pués hoy en día el transporte terrestre no es m u y rentable porque tiene unas tarifas 
muy bajas en las que no se están considerando amortizaciones de vehículos ni algunos factores 
importantes. Además posiblemente los servicios de transporte terrestre de N A V I M A G reducen 
las tarifas para poder competir, lo cual se podría considerar como que sus semirremolques 
pagan tarifas menores en el transbordador, lo cual finalmente reduce el beneficio de éste, por lo 
tanto a lo mejor sería más interesante para N A V I M A G concentrarse sólamente en el negocio 
naviero y olvidarse del transporte terrestre, que tiene tantos problemas en la actualidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, posiblemente la pregunta importante es saber, en el caso 
que N A V I M A G se retirara del transporte terrestre, si las empresas de transporte por si solas 
podrían asegurar a N A V I M A G un mínimo de ocupación del transbordador. A este respecto 
también surge otras interrogantes, cual es el porcentaje de las cargas entre la Zona Central y la 
Xla Región que preferentemente se deberían transportar por camión, cual es el porcentaje que 
se deberían transportar por contenedor y cual es el porcentaje de cargas que se podrían 
transportar por uno u otro medio de transporte. Posiblemente la contestación a estas dos 
preguntas podría aclarar de forma importante algunos de los problemas que hay entre las 
empresas de transporte y N A V I M A G . 

Las empresas de transporte han informado que los camiones de N A V I M A G les han 
quitado una gran cantidad de clientes, que su mayor competidor es N A V I M A G y que realmente 
no pueden competir con los camiones de dicha empresa, ya que es la mayor empresa de 
camiones de la XIla Región, y puede rebajar sus tarifas de transporte de múltiples maneras: 
disminuyendo sus beneficios en el transbordador, cargando mercancías a granel en la bodega 
inferior y sobrecargando sus rampas m u y encima de las 2.2 toneladas por eje e incluso m u y por 
encima de la carga permitida por eje para circular en Chile, ya que al parecer es m u y frecuente 
que sobrecargue sus rampas en el interior del puerto de Puerto Montt o de Puerto Natales. Por 
lo tanto consideran que su sobrevivencia en este tráfico siempre estará limitada por las acciones 
de N A V I M A G . 
g) Control  de mercancías  por  la  Aduana  de  la  XHa  Región 

Las mercancías que salen de la Xlla Región, en camión a través del transbordador entre 
Puerto Montt y Puerto Natales, deben pasar un control en la Aduana de Punta Arenas, en 
donde precintan el camión. A continuación el camión puede viajar hasta Puerto Natales, en 
donde la Aduana revisa los documentos y el sello del camión y finalmente la Aduana de Puerto 
Montt verifica nuevamente los precintos del camión y controla física y documentalmente las 
mercancías. 



Las mercancías que se embarcan en Puerto Montt con destino a la Xlla Región, no se 
revisan por la Aduana de Puerto Montt ni fisica ni documentalmente. A continuación cuando 
las mercancías llegan a Puerto Natales, en camión, a través del transbordador, son sometidas al 
control de la Aduana en Puerto Natales. 

Teniendo en cuenta que el transbordador efectúa todos sus servicios entre puertos de 
Chile, y que todo su recorrido es a través de aguas que están bajo la soberanía de dicho país, 
sorprendió el hecho de tener que pasar control de la Aduana para las mercancías. Entonces se 
consultó sobre este particular e informaron que ello era debido a la Zona Franca y a la Zona 
Franca de extensión existente en la Xlla Región. 

A este respecto parece razonable que se verifique que no entren en territorio nacional 
mercancías que no hayan pagado los impuestos correspondientes a cada región o zona, y por lo 
tanto parece que sería aconsejable controlar sólamente la entrada de mercaderías, es decir 
controlar en Puerto Montt las mercaderías que lleguen de Punta Arenas, pero no parece 
necesario controlar también la salida en Punta Arenas, ya que ello constituye un doble control. 

Por otra parte, puesto que la Xlla Región tiene una situación más favorable que el resto 
del país, en relación con los impuestos de importación, no parece necesario que se controlen en 
Puerto Natales las mercancías que llegan desde Puerto Montt. A este respecto, algunas 
personas informaron que eso se hacía para facilitar el hecho de que si alguna persona llevaba 
temporalmente a la Xlla Región alguna mercancía, posteriormente pudiera sacarla nuevamente 
de la Xlla Región y llevarla a cualquier punto del territorio nacional. Esta explicación parece 
razonable, sin embargo en principio se puede pensar que es muy reducido el número de 
mercancías que se llevan con carácter temporal a dicha Región y no parece necesario que se 
controlen todas las mercancías simplemente para prevenir ese número tan reducido de casos, y 
por otra parte se supone que las personas que llevan mercancías en estas condiciones deben 
conocer la legislación vigente al respecto y podrían declararlas expresamente a su ingreso. 

5. Empresas  de transporte  por  carretera 

En este subcapítulo se analizan las empresas de transporte por carretera, tratando de dar una 
visión del sector, los condicionantes existentes y sus posibles soluciones. 

Las empresas de transporte que son objeto de este estudio son las que efectúan 
transporte entre la Zona Central y la Región Austral. Normalmente estos servicios son 
efectuados por las empresas de la Región Austral y hay m u y poca participación de las empresas 
de la Zona Central en estos tráficos, probablemente debido a la dificultad de conseguir cargas 
para los viajes de sur a norte. 

Teniendo en cuenta lo mencionado en el párrafo anterior, los análisis se deben centrar 
en las empresas de transporte de la Región Austral que efectúan servicios con la Zona Central. 
Sin embargo, sucede que normalmente la mayoría de las empresas de transporte trabajan en 
unos tráficos o en otros en función de la demanda existente y hay m u y pocas empresas que se 
dediquen en forma permanente y exclusiva a los tráficos que son objeto de este estudio, por lo 
tanto es m u y difícil cuantificar la oferta de transporte existente. 

A este respecto, se ha considerado necesario analizar por separado las empresas de 
transporte de la Provincia de Palena, las de la Xla Región y las de la Xlla Región, ya que 
existen algunas diferencias de importancia que aconsejan efectuarlo de este modo. 
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Para los análisis que se realizan a continuación se considera necesario establecer algunas 
diferencias entre las empresas que se podrían denominar grandes o pequeñas, para lo cual es 
necesario establecer previamente que es lo que se puede considerar como empresa de 
transporte grande y que se puede considerar como empresa de transporte pequeña en la Zona 
Austral. Se denominará empresa grande a la que tenga alrededor de 10 camiones o más, y 
pequeña a la que tenga 1 o 2 camiones. 
a) l'rovincia  de Palena 

Para analizar las empresas de transporte de la Provincia de Palena es necesario 
considerar dos partes, una es la zona que ya está comunicada directamente con Puerto Montt a 
través del Camino Longitudinal Austral, y la otra es la formada por las ciudades de Chaitén, 
Futaleufú, Palena y Villa Santa Lucía. 

En la zona que ya está comunicada a través del Camino Longitudinal Austral se puede 
decir que es un mundo nuevo en el que se están generando multitud de nuevas actividades, con 
la particularidad de que además ese mundo nuevo se encuentra a una distancia m u y corta, tanto 
en kilómetros como en tiempo, de una ciudad importante como es Puerto Montt. Por lo tanto 
se puede decir que los servicios de transporte que existen en relación con esta zona, se efectúan 
fundamentalmente por empresas de transporte de Puerto Montt. A este respecto, no se ha 
considerado conveniente analizar las empresas de transporte de Puerto Montt que prestan 
servicios en dicha zona, ya que ellas tienen mayor homogeneidad con las empresas de 
transporte de la Zona Central que con de la Zona Austral. 

La información que se incluye a continuación se refiere al resto de la Provincia de 
Palena, es decir la formada por las ciudades enumeradas anteriormente. 

En la práctica no hay empresas de transporte por carretera, ya que las personas que 
efectúan servicios de transporte, normalmente no se dedican a ello como única actividad y la 
razón de transportar está relacionada directamente con sus otras actividades, que pueden ser 
comerciales, ganaderas, madereras, agrícolas o pesqueras, y ofrecen en cada viaje la capacidad 
ociosa de sus vehículos, entre los amigos, vecinos y finalmente entre todos los habitantes de la 
ciudad donde residen. Por lo tanto se puede afirmar que no hay empresarios de transporte, 
sino personas que se han introducido en esta actividad para aprovechar mejor los recursos que 
utilizan en sus actividades habituales. 

D e acuerdo con la información recogida, se puede decir que prestan servicios de 
transporte entre Puerto Montt y la Provincia de Palena en forma más o menos regular, las 
siguientes empresas: cuatro empresas de transporte de Chaitén con un camión cada una, cinco 
empresas de Palena con un camión cada una, y cinco empresas de Futaleufú también con un 
camión cada una. 

Los camiones de estas empresas son del año 1980 y 1981, excepto uno o dos que son del 
año 1975, todos ellos tienen de 8 a 10 metros de longitud total y una capacidad de carga de 
unas 10 toneladas. A este respecto hay que tener en cuenta que las condiciones de la carretera 
y el balseo del Lago Yelcho no permiten utilizar camiones de mayor tamaño. Posiblemente la 
demanda existente tampoco justificaría por el momento la utilización de camiones de mayor 
capacidad. 
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Todas las empresas de transporte prestan sus servicios entre la Provincia de Palena y 

Puerto Montt y como tienen sólo un camión, no cuentan con ninguna infraestructura ni en 
Puerto Montt ni en la ciudad donde residen. Normalmente en Puerto Montt, se reúnen todos 
los camiones de la Provincia de Palena al lado del Ruta Centro de Copec, lo cual permite a los 
usuarios contactarlas con cierta facilidad. A su vez, el camión lo conduce normalmente el 
dueño o un hijo suyo, y además de transportar mercancías para terceros, efectúan multitud de 
servicios y gestiones para dichas personas como comprar, vender, pagar, etc. 

Desde que está operando el transbordador La Pincoya, todas las empresas de transporte 
viajan utilizando el transbordador, pero a su vez casi todos tienen sus permisos al día para 
viajar a través de Argentina, por si tienen problemas durante el verano por falta de espacio, 
debido al aumento de la demanda por parte de los turistas. 

Estas empresas prestan un servicio bastante irregular, ya que viajan de acuerdo a las 
necesidades de sus otras actividades, pero en promedio se puede decir que cada empresa 
efectúa un viaje cada 15 días. En general, cuando efectúan un viaje, suelen quedarse en Puerto 
Montt tres o cuatro días, ya sea haciendo algunas gestiones o buscando cargas para completar el 
camión en el viaje de retorno. Normalmente las empresas de transporte de Futaleufú prestan 
servicio solamente entre Puerto Montt y dicha ciudad, y del mismo m o d o ocurre con las 
empresas de Palena, sin embargo las empresas de transporte de Chaitén prestan servicio 
fundamentalmente entre Puerto Montt y Villa Santa Lucia y La Junta, ya que Chaitén se 
abastece casi exclusivamente a través de las lanchas chilotas y los servicios regulares de 
transporte marítimo. 

La oferta de transporte terrestre satisface las necesidades de la demanda existente, y no 
hay exceso. 

El impacto del Camino Longitudinal Austral sobre la oferta y demanda de transporte en 
La Provincia de Palena todavía es muy relativo y lento presentándose un crecimiento paulatino. 
Sin embargo, cuando se termine el Camino entre Puerto Montt y Chaitén, toda la Provincia de 
Palena va a quedar a una distancia por carretera muy reducida de Puerto Montt, por lo tanto es 
fácil prever un aumento de la oferta por parte de las empresas de transporte de Puerto Montt, 
y posiblemente ese aumento brusco de la oferta va a ir acompañado de un crecimiento 
paulatino de la demanda, lo cual permite prever la existencia de sobre-oferta de transporte por 
carretera, similar a la que existe en estos momentos en Puerto Montt. 

b) Xla  Región 

Todas las empresas de transporte que efectúan servicios entre la Xla Región y la Región 
Metropolitana utilizan sólamente la ruta a través del transbordador El Colono, y ninguna utiliza 
la ruta a través de Argentina. 

La Asociación Gremial de Dueños de Camiones de la Xla Región informó que en dicha 
Región hay 218 equipos de transporte y 132 empresas. D e los 218 equipos hay 74 que sólo 
operan dentro de la Región y los 144 restantes operan de forma regular o esporádica en los 
servicios de transporte entre la Xla Región y la Zona Central. 

En cuanto al endeudamiento del sector informaron que alrededor del 6 0 % de las 
empresas de transporte de la Xla Región tienen dificultades para pagar su deuda. A su vez 
este 6 0 % con dificultades se puede subdividir de la forma siguiente: el 4 0 % tiene una deuda 
mediana, para otro 4 0 % su deuda es mayor pero pueden salir adelante, un 1 0 % podrían salir 
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adelante mediante un sistema de renegociación adecuado, y finalmente hay otro 1 0 % que no 
tiene solución. 

Teniendo en cuenta lo mencionado en el párrafo anterior, informaron que las empresas 
de transporte grandes no tienen ningún problema, pero hay empresarios, que sólo tienen un 
vehículo que además no es adecuado, ya que sea porque es pequeño o porque su consumo es 
muy alto, etc, lo cual hace imposible su viabilidad. Debido a la situación actual de sobre-oferta 
de transporte terrestre y a que una parte importante de la demanda se concentra en una época 
determinada del año, alrededor del 5 0 % del parque de vehículos sólo tiene trabajo el 3 0 % del 
año. 

Las empresas de transporte grandes tienen oficinas en la Xla Región y en la Región 
Metropolitana, y normalmente su sede central está en Coyhaique. Al lado de las oficinas tienen 
algún almacén en el que agrupan previamente las mercancías que van a transportar, y desde el 
que a su vez distribuyen las mercancías que ya han transportado, y todo esto lo efectúan con 
vehículos pequeños. La consolidación de mercancías en sus almacenes les permite cargar sus 
camiones con una relación de peso y volumen que asegure un aprovechamiento óptimo de la 
capacidad, a su vez permite que los camiones se detengan el tiempo mínimo en Santiago y en 
Coyhaic|ue, y por lo tanto obtener rendimientos muy altos de los vehículos. Algunas empresas 
informaron que tratan de mantener una oferta de servicio regular y constante, de dos o tres 
camiones por semana, aunque en algunas oportunidades tengan que enviar algún camión con su 
capacidad no totalmente aprovechada. Por el contrario otras empresas siguen la política de no 
enviar un camión hasta que no tenga un mínimo de flete o hasta que no este completo, aunque 
la frecuencia de su oferta deba disminuir en algunas épocas del año. 

Por el contrario las empresas de transporte pequeñas no tienen oficinas en Santiago y en 
Coyhaique la oficina es su propia vivienda, y tampoco tienen almacén ni vehículos para agrupar 
y distribuir la carga. Por lo tanto, estas empresas consiguen cargas para el norte y al llegar a 
Santiago tienen que buscar cargas para el viaje de retorno lo cual les supone esperar una 
semana o dos para tratar de completar el camión y más de las veces deben regresar a media 
carga sin poder aprovechar cada viaje con el óptimo de capacidad en peso y volumen. A este 
respecto, muchas empresas de transporte pequeñas han informado que su problema 
fundamental es que no pueden competir con las empresas grandes, ya que su dimensión, no les 
permite tener una infraestructura mínima para ser competitivos. 

La comunicación entre la Zona Central y la Xla Región es normalmente por teléfono, lo 
cual encarece sus operaciones. Algunas empresas utilizan emisoras de baja potencia para sus 
comunicaciones, pero muchas veces no pueden comunicarse debido a interferencias 
atmosféricas. 
c) Xlla  Región 

Para cuantificar el número de empresas que pueden utilizar la ruta a través de 
Argentina se consultó a principios de 1984, el "Libro de inscripciones de permisos de transporte 
de Chile a Chile, en tránsito por Argentina, para la Xlla Región", del Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones. Se comprobó que el número de inscripciones es m u y numeroso, a pesar 
de excluir todas las inscripciones anteriores al año 1 979 cuyos permisos están caducados, ya 
que tienen validez por 5 años. Según las inscripciones de este libro hay 215 empresas con 
autorizaciones vigentes y un total de 671 camiones, cuya distribución se presenta en el cuadro 
12. 
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Cuadro 12 
Empresas autorizadas y camiones autorizados por empresa 

| Numero de |Numero de camiones Numero total 
| empresas 1 Por 

l 
empresa de camiones 

| 
1 69 

1 
1 1 69 

1 79 1 2 158 
1 9 1 3 27 
1 21 1 4 84 
1 11 1 5 55 
1 6 1 6 36 
1 3 1 8 24 
1 3 1 9 27 
1 5 1 10 50 
1 2 1 11 22 
1 1 1 12 12 
1 1 1 13 13 
1 2 1 15 30 
1 1 1 18 18 
1 1 1 22 22 
1 1 1 24 24 

215 671 

Analizando la información del libro mencionado anteriormente se observa que la 
mayoría de los permisos vigentes se solicitaron en 1979 y 1980, registrándose m u y pocos 
permisos en los años 1981, 1982 y 1983. Posiblemente ésto se debe al hecho de que el 
transbordador entre Puerto Montt y Puerto Natales inició sus servicios el 9 de abril de 1980, lo 
cual desplazó a muchas empresas de la ruta por Argentina a la ruta por el transbordador. 

Algunas personas manifestaron que muchas empresas han solicitado permiso, para hacer 
transporte de Chile a Chile a través de Argentina, y posteriormente no lo han utilizado y si lo 
han hecho ha sido de forma esporádica. 

El cuadro anterior permite determinar que la dimensión de las empresas de transporte 
que hacen este servicio es en su mayoría pequeña, y normalmente son empresas familiares, que 
tienen I o 2 camiones; aunque existen bastantes con 4 y 5 camiones, hay muy pocas empresas 
con 10 o más camiones. 

Se recogió información de nueve empresas de transporte que efectúan servicio regular 
entre la Zona Central y la Zona Austral, a través de Argentina. Algunas de estas empresas 
también utilizan regularmente la alternativa del transbordador entre Puerto Montt y Puerto 
Natales. Sin embargo, es muy superior el número de empresas que utilizan exclusivamente la 
alternativa del transbordador. 

En cuanto a los camiones se puede decir que son modelos comprendidos entre los años 
1972 y 1979, que su capacidad de carga oscila entre las 20 y las 26 toneladas, siendo la mayoría 
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para carga general con algunos frigoríficos para el transporte de fruta hacia la Xlla Región y de 
carne hacia la Zona Central. 

Las empresas de transporte tienen habitualmente oficinas en origen y en destino, 
normalmente su sede central está en la Zona Austral, y algunas veces la oficina de Santiago la 
comparten entre varias empresas, ya sea agrupándose varias empresas pequeñas o uniéndose las 
empresas pequeñas a otra mayor. En general, se puede decir que existe bastante cooperación 
entre algunas empresas de transporte, transpasándose carga de unas a otras cuando tienen 
mayor demanda que capacidad de transporte, o en el caso de tener algún equipo averiado. 

Tienen almacenes propios al lado de las oficinas, en origen y destino, en donde agrupan 
las mercancías a transportar, cargan y descargan los camiones, y distribuyen las mercancías 
transportadas. Algunas empresas de transporte informaron que era imprescindible agrupar la 
carga, ya que por un lado existen pocos clientes capaces de llenar un camión completo con su 
mercancía y por otro lado para que sea rentable el transporte es necesario combinar mercancías 
tratando de aproximarse a la relación óptima de peso y volumen. 

La comunicación entre la Zona Central y la Zona Austral es normalmente por teléfono, 
lo cual encarece mucho sus operaciones, aunque hay empresas que utilizan emisoras de poca 
potencia con las que pueden comunicar solo en algunas oportunidades. Hay otras empresas 
que están tratando de conseguir permiso en Chile para utilizar emisoras de más potencia que 
les permita comunicarse en todo momento y con independencia de los factores atmosféricos. 

Entre las oficinas y los camiones que circulan a través de Argentina, no se puede 
comunicar por radio ya que dicho país no permite que los camiones chilenos lleven emisoras, 
por razones extratégicas, debido a que las rutas que utilizan pasan m u y próximas a recintos 
militares de Argentina. Entre los camiones que utilizan el transbordador tampoco es muy 
corriente el uso de emisoras, y cuando llevan, son normalmente de poca potencia, lo cual les 
permite comunicar en distancias bastante limitadas, por lo que sólo las emplean cuando circulan 
juntos varios camiones de la misma empresa. 

Las empresas de transporte informaron que los camiones que envían por carretera a 
través de Argentina, necesitan estar en muy buen estado, lo cual exige efectuar costosas 
revisiones de mantenimiento preventivo antes de cada viaje. 

El número de empresas de transporte de mercancías por carretera que realizan este 
servicio, por Argentina, ha disminuido de forma considerable, pero muchas de las empresas 
solamente han cambiado de ruta, ya que continúan efectuando el mismo servicio utilizando 
ahora el transbordador entre Puerto Montt y Puerto Natales. 

En el transporte por carretera es necesario considerar las plataformas con las que 
comenzó a operar la empresa 1 N T E R M O D en abril de 1980, que en diciembre de 1982 pasaron 
a ser operadas directamente por N A V I M A G y que en la actualidad son alrededor de 64 
plataformas. Esto permite confirmar que la oferta de transporte por carretera ha aumentado de 
forma importante desde 1980. 

U n a forma de confirmar el aumento de la oferta es constatando que las 
empresas de transporte por carretera están efectuando servicios de transporte m u y por debajo 
de sus posibilidades operacionales, si se tiene en cuenta la flota de que disponen. 
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6. Análisis  de  las  alternativas  de transporte 

En este apartado se analizan todas las alternativas de transporte existentes entre la Zona 
Central y la Zona Austral, en forma por separada para la Provincia de Palena, la Xfa Región y 
para la XIla Región. 

El analisis se efectúa sobre la base de los elementos que influyen en la elección de una 
alternativa determinada. Normalmente los clientes de las empresas de transporte desean que el 
translado de sus mercancías sea económico, rápido y que no sufran ningún tipo de deterioro. A 
su vez, las empresas de transporte deben tener las mismas tarifas con independiencia de que los 
productos se transporten por una u otra ruta, la rapidez puede depender en unos casos de que 
haya transbordador o no, o del estado del tiempo ya que puede suceder que haya nieve en la 
cordillera o que el transbordador no pueda salir por las condiciones del mar, etc. La seguridad 
de las mercancías en principio es igual por cualquier ruta, por lo tanto, para los clientes es 
indiferente la ruta que se utilice en el transporte de sus mercancías, y es la empresa de 
transportes la que debe decidir la ruta, teniendo que considerar en su elección los intereses de 
sus clientes y los suyos propios. 

a) Provincia  de Palena 

La Provincia de Palena tiene relación de transporte de mercancías casi exclusivamente 
con Puerto Montt, debido a que se abastece y comercializa a su vez todos sus productos 
fundamentalmente en dicha ciudad. Por lo tanto, sólo se consideran las alternativas de 
transporte existentes entre la Provincia de Palena y Puerto Montt. 

Las alternativas de transporte existentes entre la Provincia de Palena y Puerto Montt 
son: i) Puerto Montt-Pargua-Chacao- Chonchi- Chaitén-Villa Santa Lucía y Futaleufú o Palena; 
ii) Puerto Montt-Osorno-Puyehue-San Carlos de Bariloche-Futaleufú o Palena, Villa Santa 
Lucia y Chaitén; y iii) Puerto Montt-Caleta La Arena-Caleta Puelche-Río Negro-Caleta 
Gonzalo-Chaitén-Villa Santa Lucía y Futaleufú o Palena. 

Se han estimado los tiempos necesarios para recorrer los tramos de los que se compone 
cada alternativa, teniendo en cuenta la distancia en kilómetros, el estado de la carretera, los 
tiempos de detención én frontera, los tiempos para los transbordos, etc. 

i) Puerto Montt-Pargua-Chacao-Chonchi-Chaitén-Villa Santa Lucía y Futaleufu o Palena 
Esta alternativa incluye el tramo Puerto Montt a Pargua por carretera, un transbordador 

a Chacao, carretera hasta Chonchi, el transbordador La Pincoya hasta Chaitén y finalmente por 
carretera a Villa Santa Lucía y Futaleufú o Palena. 

En el cuadro 13 se incluyen las distancias aproximadas por carretera y por el 
transbordador, y los tiempos estimados para recorrer dichas distancias. 

En el tiempo entre Chonchi y Chaitén se ha incluido las dos horas de antelación que 
exige T R A N S M A R C H I L A Y a las empresas de transporte para embarcar. También se ha 
considerado una velocidad promedio inferior para los tramos que tienen mayor dificultad, ya 
sea debido a la pendiente o al estado de la carretera. 
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Cuadro 1 

1 kilómetros | 1 
| PUERTO MONTT - P. PALENA carre- |trans- | horas | 
1 
i 

tera |bordador| 
. i 

1 
i 1 

| Puerto Montt 
1 1 
1 1 

1 
1 | Pargua 56 1 1 1 . 0 | 

| Chacao 1 5 1 0 . 5 | 
| Chonchi 1 3 8 1 i 3 . 0 | 
| Chaitén 1 n o | 8 . 0 | 
¡ | Villa Sta . Lucía 8 1 1 1 2 . 0 | 
| | Futaleufú 78 1 1 2 . 0 | 
| | Palena 
i 

72 1 1 
i i 

2 . 0 | 
i 

1 
| total|Chaitén 1 9 4 1 | 1 2 . 5 | 
| |Villa Sta. Lucía 2 7 5 1 115 | 1 4 . 5 | 
| |Futaleufú 353 1 115 | 1 6 . 5 | 
| |Palena 3 4 7 1 H 5 | 1 6 . 5 | 

Una variante de esta alternativa es que el transbordador saliera desde Pargua en lugar 
de Chonchi. En cuanto a ambas posibilidades se puede decir lo siguiente: Las empresas de 
transporte prefieren que el transbordador salga de Pargua en lugar de Chonchi porque 
operacionalmente es más sencillo, sobre todo cuando transportan animales vivos; Considerando 
los tiempos de una y otra variante la diferencia es mínima ya que desde Pargua el 
transbordador tarda 9 horas y por el otro lado de Pargua a Chonchi se tarda con un camión 
cargado unas dos horas y media y el transbordador tarda 6 horas, por lo tanto la diferencia sólo 
es media hora; Por lo tanto finalmente la conveniencia de una u otra posibilidad estará en 
función únicamente de las tarifas que fije T R A N S M A R C H I L A Y para cada variante, ya que la 
tarifa del transbordador entre Chonchi y Chaitén representa el 6 0 % de los costos totales de 
transporte entre Puerto Montt y Futaleufu o Palena. 

ii) Puerto Montt-Osorno-Puyehue-San Carlos de Bariloche-Futaleufú o Palena, Villa Santa 
Lucia y Chaitén. 

Esta alternativa es toda terrestre. Desde Puerto Montt a Osorno y Puyehue en donde 
se pasan los controles fronterizos de Chile y Argentina, a continuación en tránsito por 
Argentina hasta San Carlos de Bariloche y directamente de nuevo hasta la frontera a la altura 
de Futaleufú o Palena, en donde se pasan los controles respectivos de Argentina y Chile, y 
finalmente por carretera hasta Futaleufú o Palena y a continuación Villa Santa Lucía y Chaitén. 

En el cuadro 14 se incluyen las distancias aproximadas y los tiempos estimados para 
recorrer cada uno de los tramos. 
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Cuadro 1 

PUERTO MONTT - P. PALENA |kilómetros| i i horas 

Puerto Montt 1 1 
1 1 Osorno 1 105 | 1.5 

S.Carlos de Bariloche | 239 | 5.0 
| Futaleufú 1 378 | 6.0 
| Palena 1 429 | 7.0 

Villa Sta. Lucía 1 78 | 2.0 
Chaitén 1 81 | 1.5 

total | Futaleufú | | 
1 722 | 

12.5 
| Palena 1 773 | 13.5 
j Villa Sta. Lucía | 800 | 14.5 
| Chaitén 1 881 | 16.0 

En los tiempos entre Osorno y San Carlos de Bariloche se ha incluido el necesario para 
pasar los controles fronterizos de Chile y de Argentina, y de igual m o d o sucede con el tramo 
entre San Carlos de Bariloche y Futaleufú y el tramo entre San Carlos de Bariloche y Palena. 
Finalmente se lia considerado que el itinerario a Villa Santa Lucia y Chaitén se efectúa a través 
do l'utaleuíú ya que hay 51 kilómetros menos que a través de Palena. 

iii) Puerto Montt-Caleta La Arena-Caleta Puelche-Río Negro-Caleta Gonzalo-Chaitén-Villa 
Santa Lucía y Futaleufú o Palena 

Esta alternativa es a través del Camino Longitudinal Austral, que todavía está en 
construcción entre Río Negro y Caleta Gonzalo, y se prevee que estará terminado a finales de 
1988 o principios de 1989, a nivel de camino de penetración. 

H a sido necesario estimar las distancias de algunos tramos tanto de carretera como de 
transbordador, sin embargo se espera que las posibles variaciones no modificarán en forma 
significativa los análisis y conclusiones que se puedan efectuar. 

En el cuadro 15 se incluyen las distancias aproximadas por carretera y por los 
transbordadores, y los tiempos estimados para recorrer cada uno de los respectivos tramos. 

En dicho cuadro anterior se han considerado las dos variantes que existirán entre Puerto 
Montt y Caleta Puelche, y se ha denominado I) a la variante a través del transbordador Yelcho 
entre Caleta La Arena y Caleta Puelche, y II) a la variante a través de Ensenada y Ralún. La 
construcción de esta segunda variante, a nivel de camino de penetración, se finalizará después 
de 1989. 

Se debe tener en cuenta que entre Río Negro y Caleta Gonzalo existirán dos 
transbordos uno de 30 y otro de 11 kilómetros. A este respecto se ha estimado que la velocidad 
y los tiempos de operación de los transbordadores que se construyan para efectuar los dos 
transbordos mencionados serán similares a los del Trauco. 
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Cuadro 1 

1 1 kilómetros 1 
| PUERTO MONTT - P. PALENA | carre-trans- horas 1 
1 
l 

| tera bordo 1 i 1 
| Puerto Montt 

1 
1 | Caleta Puelche | I | 39 5 2 5 | 

1 1 II | 191 4 1 
| Río Negro 1 53 1 1 
| Caleta Gonzalo 1 67 41 6 1 
| Cluiltí'n 1 57 1 1 
1 Villa Santa Lucía 1 81 1 5 | 
| | Futaleufú 1 78 2 1 
| | Palena 
i 1 72 2 1 i i 
| total | Chaitén | I | 216 46 10 1 

5 | 1 1 1 1 1 | 368 41 12 1 
| | V.S.Lucia | I | 297 46 12 1 
1 1 I II | 449 41 13 5 | 
| | Futaleufú | I | 375 46 14 1 
1 1 1 II | 527 41 15 5 ¡ 
| | Palena j I | 369 46 14 1 
1 1 1 II | 521 41 15 5 | 

Para recorrer la variante I se estiman dos horas y media y para la variante II cuatro 
horas. Esta diferencia de tiempo es importante para los lugares más próximos a Puerto Montt 
como es Río Negro, sin embargo es menos significativa cuanto mayor es la distancia total a 
recorrer. Por lo tanto se puede decir que para los lugares más próximos a Puerto Montt se 
utilizará preferentemente la variante I y para los lugares más alejados se utilizará una u otra en 
función de las tarifas del transbordador Yelcho y de la frecuencia, tiempos de espera, etc. que 
ofrezca dicho transbordador. 

Si el Camino permite utilizar camiones con semirremolque o acoplado, éstos tendrán 
que utilizar la variante II ya que el Yelcho no tiene capacidad suficiente para transbordar 
camiones de más de 10 metros de largo, a no ser que se transforme o se sustituya por otro. 

iv) Análisis conjunto de todas las alternativas 

En este apartado se efectúa un breve análisis comparativo de todas las alternativas y se 
enumeran las ventajas y desventajas de unas respecto a las otras. 

1 in el cuadro 16 se incluyen las distancias por carretera (km-c), el recorrido en 
transbordador (km-t) y el tiempo estimado para cubrir la distancia total existente entre Puerto 
Montt y Chaitén, Santa Lucía, Futaleufú y Palena a través de las tres alternativas. 
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Cuadro 1 

| Puerto | La Pincoya | Argentina | C.L.Austral | 
| Montt |kra-c|km-t| h |km-c|km-t| h jkra-c|km-t| h ¡ 
I 
| Chaitén | 1941 115112.5| 8811 116.0| 216 j 46|10.5| 
| Sta.Lucía | 275[ 115|14.5| 800j |14.5| 2971 46|12.0| 
| Futaleufú | 353| 115116.5| 722¡ 112.5| 375 ¡ 46J14.01 
| Palena | 347| 115|16.5| 773| |13.5| 369| 46|14.0| 

En el cuadro anterior se puede ver que entre Puerto Montt y Chaitén, Santa Lucía, 
Futaleufú o Palena, la distancia es mucho mayor a través de Argentina y más corta es a través 
del Camino Longitudinal Austral. En cuanto al tiempo necesario se puede ver que para 
Chaitén es más largo por Argentina, es más o menos similar en las tres alternativas para Santa 
Lucia, y es inferior para Futaleufú y Palena a través de Argentina. 

La alternativa a través de Argentina tiene el inconveniente de que son más kilómetros, 
que no se puede transportar animales vivos ni fruta, que la carretera está en mal estado en 
algunos tramos y que los aspectos institucionales para el tránsito a través de Argentina son 
relativamente complejos y engorrosos. Todo esto desincentiva en forma importante su 
utilización por las personas que no conocen bien esta alternativa. 

Por otra parte la conveniencia de la alternativa Argentina depende fundamentalmente 
de la situación cambiaría en ambos países, lo cual influye en forma muy importante en los 
costos de transporte debido a su incidencia en el precio del combustible. A su vez también 
influye, aunque en menor grado, la posibilidad de comprar algunos productos que pueden tener 
precios más convenientes, tales como repuestos para los vehículos o neumáticos, etc. 

En la actualidad las empresas de transporte de la Provincia de Palena utilizan la 
alternativa Argentina solamente cuando no tienen espacio en La Pincoya. Sin embargo, cuando 
se termine el Camino Longitudinal Austral en 1988, las empresas de transporte preferirán esta 
alternativa, ya que es mucho más corta, será utilizable todo el año y no tendrá los problemas del 
tránsito a través de otro país. 

La elección entre La Pincoya y el Camino Longitudinal Austral es más difícil. Por una 
parte, La Pincoya funciona uno, dos o tres dias por semana y en verano a veces no hay espacio 
para los vehículos porque está completa, y además sus tarifas son altas. Por otra parte, a través 
del Camino Longitudinal Austral hay tres transbordos, uno de ellos de 30 kilómetros, pero en 
principio los transbordadores operarán todos los días lo cual es una ventaja m u y importante, a 
su vez los tres transbordadores también serán operados por T R A N S M A R C H I L A Y lo cual 
permite pensar que las tarifas de los transbordadores pueden inclinar la demanda hacia una u 
otra ruta. Sin embargo si se tiene en cuenta que las dos alternativas van a ser muy similares 
para los usuarios, posiblemente se debiera considerar la posibilidad de eliminar el servicio entre 
Chonchi y Chaitén cuando se termine el Camino Longitudinal Austral, y reubicar La Pincoya en 
algún otro servicio. 
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b) Xla  Región 

La Xla Región se abastece de una gran variedad de productos en la Zona Central y en 
especial en la Región Metropolitana. A su vez, la comercialización de una parte importante de 
la producción de la Xla Región se efectúa también en la Región Metropolitana o a través de 
ella. Dentro de estas dos regiones las ciudades entre las que existe mayor demanda de 
transporte son Coyhaique y Santiago. Por lo tanto, en este apartado se analizan las alternativas 
de transporte entre Coyhaique y Santiago. 

Las alternativas existentes son las siguientes: i) Santiago-Puerto 
Montt-Pargua-Chacao-Quellon-Puerto Chacabuco-Coyhaique; ii) Santiago-Osorno- Puyehue-San 
Carlos de Bariloche-Coyhaique; y iii) Santiago-Puerto Montt-(Camino Longitudinal Austral)-
Chaitén-Coyhaique. 

Se han estimado los tiempos necesarios para efectuar cada uno de los tramos de los que 
se compone cada alternativa, teniendo en cuenta la distancia, el estado de la carretera, los 
tiempos de detención en frontera, los tiempos para los transbordos, etc. 

i) Santiago-Puerto Montt-Pargua-Chacao-Qellón-Puerto Chacabuco-Coyhaique 
Entre Santiago a Puerto Montt que se puede efectuar por carretera o por ferrocarril, sin 

embargo la distancia es m u y similar y la diferencia en tiempo por uno u otro medio no es 
demasiado significativa, por lo tanto sólo se va a considerar la carretera que es lo más utilizado 
por el momento. Se continúa por carretera hasta Pargua, un transbordador a Chacao, por 
carretera hasta Quellón, el transbordador El Colono hasta Puerto Chacabuco y finalmente por 
carretera hasta Coyhaique. 

En el cuadro 17 se incluyen las distancias aproximadas por carretera y por el 
transbordador, y los tiempos estimados para recorrer dichas distancias. 

Cuadro 17 

| kilómetros | 
SANTIAGO - XI REGION | carre- |trans- | horas 

| tera |bordador| 

| Santiago 
| Puerto Montt 
| Pargua 
| Chacao 
| Quellón 
| Puerto Chacabuco 
| Coyhaique 

1044 
56 

214 
83 

5 | 0.5 
| 3.5 

400 | 18.0 
| 3.0 

| 29.0 
| 1.0 

Santiago - Coyhaique 1397 | 405 | 55.0 

Entre Santiago y Puerto Montt se ha considerado no solamente las horas de conducción 
sino también las horas necesarias de descanso del chofer, ya sea para comer o dormir, etc. E n 
el tramo de Quellón a Puerto Chacabuco se han considerado las 16 horas de duración del viaje 
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más las dos horas de antelación que exige T R A N S M A R C H I L A Y a las empresas de transporte 
para que se presenten los vehículos en el terminal para embarcarlos. 

ii) Santiago-Osorno-Puyehue-San Carlos de Bariloche-Coyhaique 
Hasta Osorno es igual a la anterior y desde allí se desvía hacia Puyehue en donde se 

pasan los controles fronterizos de Chile y Argentina, se continúa hasta San Carlos de Bariloche 
en donde se gestiona el tránsito a través de Argentina y directamente de nuevo hasta la frontera 
a la altura de Coyhaique Alto, en donde se pasan los controles respectivos de Argentina y Chile, 
y finalmente por carretera hasta Coyhaique. 

En el cuadro 18 se incluyen las distancias aproximadas y los tiempos estimados para 
recorrer cada uno de los tramos. 

Cuadro 18 

| SANTIAGO - COYHAIQUE 
i. 

[kilómetros| 
_ i . _ _ i 

horas | 
i 1 

| Santiago 
1 1 
1 1 

1 
1 | Osorno 1 946 | 28.0 | 

| S.Carlos de Bariloche | 239 | 11.0 | 
| Coyhaique 
i 

| 894 | 
i 
28.0 | 

i 1 
| Santiago - Coyhaique 

1 1 
| 2079 | 

— 1 
67.0 | 

Entre Santiago y Osorno se ha considerado no solamente las horas de conducción si no 
también las horas necesarias para el descanso del chofer, ya sea para comer o dormir, etc. En 
el tramo de Osorno a San Carlos de Bariloche se ha considerado una hora para los controles 
fronterizos en Chile, otra hora para los controles fronterizos de Argentina y finalmente cinco 
horas en San Carlos de Bariloche para gestionar el tránsito por territorio Argentino. E n el 
tramo San Carlos de Bariloche a Coyhaique se ha considerado media hora para los tramites 
fronterizos en Argentina y media hora para los tramites fronterizos en Chile. Si el viaje fuera 
de sur a norte no habría que considerar las cinco horas de San Carlos de Bariloche, pero habría 
que gestionar el tránsito aduanero en Río M a y o lo cual demora unas dos horas. 

iii) Santiago-Puerto Montt-(Camino Longitudinal-Austral-Chaitén- Coyhaique 
Todavía no es posible utilizar esta alternativa a través del Camino Longitudinal Austral, 

ya que está en construcción entre Río Negro y Caleta Gonzalo, y se prevee que estará 
terminado a finales de 1988 o principios de 1989, a nivel de camino de penetración. 

H a sido necesario estimar las distancias de algunos tramos tanto de carretera como de 
transbordador, sin embargo se espera que las posibles variaciones no modificarán en forma 
significativa los análisis y conclusiones que se puedan efectuar. 

En el cuadro se presentan las distancias aproximadas por carretera y por los 
transbordadores, y los tiempos estimados para recorrer cada uno de los respectivos tramos. 
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Cuadro 1 

1 
| SANTIAGO -
1 
i 

COYHAIQUE 
| kilómetros 
|carre-|trans-
| tera |bordo 

.1... i...... 
horas| 

1 
| Santiago 

1 1 
1 1 | Puerto Montt | 1044 | 29 | 

| Chaitén | 216 | 46 10 | 
| Coyhaique 
i 1 443 | 12 | 
1 
| Santiago -
1 

Coyhaique |...... 
| 1703 | 46 51 I 

Entre Santiago y Puerto Montt se ha considerado las horas de conducción y las horas 
necesarias para el descanso del chofer, ya sea para comer o dormir, etc. En el tramo de Puerto 
Montt a Chaitén hay tres transbordos de cinco, treinta y once kilómetros respectivamente, lo 
cual aumenta de forma importante el tiempo para recorrer dicho tramo. 

iv) Análisis conjunto de todas las alternativas 
En este apartado se efectúa un breve análisis comparativo de todos las alternativas y se 

enumeran las ventajas y desventajas de unas respecto a las otras. 
En el cuadro 20 se presenta la distancia por carretera (km-c), el recorrido en 

transbordador (km-t) y el tiempo estimado para cubrir la distancia total existente entre Santiago 
y Coyhaique a través de las tres alternativas existentes. 

Cuadro 20 

| Santiago | El Colono | Argentina | C.L.Austral | 
| |kin-c|km-t| h ¡km-c|km-t| h |km-c | km-11 h | 

| Coyhaique |1397| 4051 55 120791 | 67 ¡1703 j 46 | 51 | 

En el cuadro anterior se puede ver que entre Santiago y Coyhaique la distancia es 
mayor a través de Argentina, y es muy similar a través de El Colono o del Camino Longitudinal 
Austral. 

En la actualidad no se utiliza la alternativa a través de Argentina, lo cual es algo 
sorprendente, ya que la diferencia en kilómetros y en horas con la de El Colono no es tan 
significativa. A través de Argentina no se pueden transportar animales vivos, ni fruta, la 
carretera está en mal estado en algunos tramos y los aspectos institucionales para el tránsito son 
relativamente complejos y engorrosos. N o hay servicio diario de transbordador, las tarifas de El 
Colono son altas, y normalmente el petróleo en Argentina es más barato. 
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En cuanto a la alternativa a través del Camino Longitudinal Austral hay que tener en 

cuenta que estará terminada a nivel de camino de penetración a finales de 1988 o primeros de 
1989. Esto significa que se podrán utilizar sólamente camiones de unos 10 metros y 10 
toneladas de capacidad, lo cual será una limitación muy importante en estos transportes 
terrestres de larga distancia. Por el momento se desconoce la fecha en la que se eliminarán los 
tres balseos existentes entre Chaitén y Coyhaique, y se sustituirán los puentes de madera, y se 
rectificarán algunas pendientes, y ampliarán algunas curvas, para que se puedan utilizar 
camiones más largos, con remolques o plataformas. Por otra parte no parece que la demanda 
de transporte en el medio plazo, justifique las inversiones necesarias para que puedan circular 
camiones mayores a través de esta ruta. 

Por lo tanto será necesario continuar con un sistema de transbordo entre la Zona 
Central y la XI Región, debiéndose evaluar la conveniencia de tener un transbordador más 
eficiente y más económico, y si debieran ser uno o dos los transbordadores a fin de que pueda 
aumentar la frecuencia. A su vez, se deberá de prestar especial atención a la simplificación y 
agilización de los procedimientos de tránsito a través de Argentina. 
c) Xlla  Región 

La Xlla Región se abastece de una gran variedad de productos en la Zona Central y en 
especial en la Región Metropolitana. A su vez, la comercialización de una parte importante de 
la producción de la Xlla Región se efectúa también en la Región Metropolitana o a través de 
ella. Las ciudades entre las que existe mayor demanda de transporte son Punta Arenas y 
Santiago. 

Las alternativas de transporte existentes son las siguientes: 
i) Santiago-Puerto Montt-Puerto Natales-Punta Arenas; y ii) Santiago-Osorno - Puyehue-San 
Carlos de Bariloche-Monte Aymond-Punta Arenas. 

A continuación se analiza cada una de las dos alternativas mencionadas y luego se hace 
una comparación entre ellas. Se han estimado los tiempos necesarios para efectuar cada uno de 
los tramos de los que se compone cada alternativa, teniendo en cuenta la distancia, el estado de 
la carretera, los tiempos de detención en frontera, los tiempos para los transbordos, etc. 

i) Santiago-Puerto Montt-Puerto Natales-Punta Arenas 
Entre Santiago a Puerto Montt se puede efectuar o por carretera o por ferrocarril, sin 

embargo la distancia es muy similar y la diferencia en tiempo por uno u otro medio no es 
demasiado significativa, por lo tanto sólo se va a considerar la carretera que es lo más utilizado 
por el momento. A continuación el transbordador El Evangelistas hasta Puerto Natales y 
finalmente por carretera hasta Punta Arenas. 

E n el cuadro 21 se presentan las distancias aproximadas por carretera y por el 
transbordador, y los tiempos estimados para recorrer dichas distancias. 

Entre Santiago y Puerto Montt se ha considerado no solamente las horas de conducción 
sino también las horas necesarias de descanso del chofer, ya sea para comer, dormir, etc. E n el 
tramo de Puerto Montt a Puerto Natales se han considerado las 72 horas de navegación del 
transbordador, más las 12 horas de antelación que exige N A V I M A G para la presentación de los 
vehículos, más 4 horas que es el tiempo promedio necesario para bajar los vehículos del 
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transbordador y pasar el control de la Aduana en Puerto Natales. Para el recorrido de norte a 
sur sería necesario considerar los mismos tiempos. 

Cuadro 21 

1 
| SANTIAGO - PUNTA 
1 
i 

ARENAS 
kilómetros | 

carre- |trans- | 
tera |bordador| 

i _ i 

I 
horas| 

1 
1 
| Santiago 

i i 
1 1 

i 
1 | Puerto Montt 1044 1 1 29 0| 

| Puerto Natales | 1470 | 88 0| 
| Punta Arenas 
i 

250 1 1 
i 

4 0| 
1 1 

| Santiago - Punta Arenas 1294 | 1470 | 121 1 
0| 

ii) Santiago-Osorno-Puyeluie-San Carlos de Bariloche-Monte Aymond-Punta Arenas 
Hasta San Carlos de Bariloche en donde se gestiona el tránsito a través de Argentina es 

igual a la ruta a Coyhaique por Argentina y luego sigue directamente hasta la frontera de 
Monte Aymond, en donde se pasan los controles respectivos de Argentina y Chile, y finalmente 
por carretera hasta Punta Arenas. 

En el cuadro 22 se presentan las distancias aproximadas y los tiempos estimados para 
recorrer cada uno de los tramos. 

Cuadro 22 

| SANTIAGO - PUNTA ARENAS 
i 

|kilómetros| 
i ...i 

horas | 
... i 1 

| Santiago 
1 1 
1 1 

1 
1 | Osorno 1 9 4 6 1 28 | 

| S.Carlos de Bariloche | 239 | H 1 
| Punta Arenas 1 1 1 
| | Variante I | 2158 | 74 | 
| | Variante II 
i 

| 2883 | 
i ...i 

98 | 
i 1 

| Santiago - Punta Arenas 
1 1 
1 1 

1 
1 | | Variante I | 3343 | 113 | 

| | Variante II | 4068 | 137 | 

Entre Santiago y Osorno se ha considerado no solamente las horas de conducción si no 
también las horas necesarias para el descanso del chofer, ya sea para comer o dormir, etc. En 
el tramo de Osorno a San Carlos de Bariloche se ha considerado una hora para los controles 
fronterizos en Chile, otra hora para los controles fronterizos de Argentina y finalmente cinco 
horas en San Carlos de Bariloche para gestionar el tránsito por territorio Argentino. 
Finalmente en el tramo San Carlos de Bariloche a Punta Arenas se ha considerado una hora 



para los tramites fronterizos de Argentina y una hora para los de Chile, en Monte Aymond. Si 
el viaje fuera de sur a norte no habría que considerar las cinco horas de San Carlos de 
Bariloche pero en su lugar habría que gestionar el tránsito aduanero en Río Gallegos lo cual 
demora unas dos horas. 

La variante I es San Carlos de Bariloche-Sarmiento-Comodoro Rivadavia, la variante II 
es San Carlos de Bariloche-Neuquén-Comodoro Rivadavia, desde donde ambas variantes tienen 
el mismo itinerario. La variante I es de 3343 kilómetros y la variante 11 es 4068 kilómetros, sin 
embargo la variante II es la más utilizada debido al mejor estado de la carretera. 

iii) Análisis conjunto de todas las alternativas 
En el cuadro 25 se presentan las distancia por carretera (km-c) y en transbordador 

(km-t), así como el tiempo estimado para recorrer la distancia total existente entre Santiago y 
Punta Arenas a través de las dos alternativas existentes. 

Cuadro 23 

| Santiago |El Evangelista| Argentina | 
| |km-c|km-t| h |km-c|km-t| h | 
|Punta Arenas|1294|1470| 121|4068| | 137| 

Entre Santiago y Punta Arenas la distancia es mayor a través de Argentina, sin embargo 
en relación con el tiempo necesario para cada alternativa la diferencia no es significativa. 

Los camiones que en sentido norte sur utilizan la ruta en tránsito por Argentina, 
normalmente utilizan también dicha ruta en sentido sur norte. 

N A V I M A G informó que aproximadamente el 1 5 % de los camiones que viajan en el 
transbordador en sentido norte sur, utilizan la ruta en tránsito por Argentina en sentido 
contrario. Esto se debe fundamentalmente a que sólo el 1 0 % de los camiones lleva carga en el 
sentido sur norte, y los camiones sin carga o con poca carga pueden realizar sin problemas la 
ruta por Argentina aunque no estén en muy buen estado y el coste inmediato para el 
transportista es menor por Argentina que por el transbordador. 

Los camiones están en la Zona Central entre 2 y 5 días, y en la Zona Austral el mismo 
tiempo, para efectuar mantenimiento al camión, para distribuir la carga transportada y agrupar 
la carga a transportar, y para el descanso del chofer. 

Para realizar el viaje de Santiago a Punta Arenas, a través de Argentina se tarda entre 5 
y 8 días, y el viaje inverso entre 5 y 6 días. Esta diferencia entre el viaje norte sur y el viaje sur 
norte se debe fundamentalmente a que en el primero los camiones van cargados y al regreso los 
camiones vuelven prácticamente vacíos, e informaron también que la ruta en el sentido norte 
sur tiene bastantes subidas fuertes. En cuanto a la diferencia de días para el viaje en un mismo 
sentido, informaron que dependía del camión y fundamentalmente del chofer. 

Cada camión realiza en promedio entre 1.5 y 2 viajes de ida y vuelta por mes, por la 
ruta a través de Argentina, algunas personas informaron que cuando han tenido suficiente carga 
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han llegado a hacer 3 viajes completos por mes e incluso algo más. Esto quiere decir que al 
año efectúan un promedio de 18 a 24 viajes, siendo 36 el máximo. En cuanto al número de 
viajes según la época del año, informaron que esta en función solamente de que haya nieve en 
la cordillera y se corte la carretera por este concepto. 

La utilización de los camiones a través del transbordador está totalmente condicionada 
al servicio de éste. Así pues, hay que recordar que el transbordador hace una escala de 2 días 
en Puerto Montt y de 2 días en Puerto Natales, y sale de Puerto Montt y de Puerto Natales 
cada 10 días. 

Teniendo en cuenta los servicios actuales, los camiones podrían estar en la Zona Austral 
sólamente los 2 días que hace escala el transbordador en Puerto Natales, pero en la Zona 
Central deben perder un viaje del tranbordador para poder llegar a Santiago y regresar, luego el 
camión tiene 10 días desde que llega a Puerto Montt hasta que debe regresar otra vez a Puerto 
Montt. Pero hay que recordar que la Norma 5 para los usuarios del Ro-Ro obliga a estar en el 
terminal 12 horas antes de la hora del zarpe. 

En cuanto al tiempo de transporte, informaron que pueden hacer entre 1 y 1,5 viajes por 
camión al mes, siendo imposible efectuar más de 1,5 viajes al mes. Luego al año el máximo de 
viajes que se pueden efectuar por el transbordador son 18 viajes por cada camión. A esta ruta 
normalmente no le afecta la época del año ni el estado del tiempo. 

Al organizar un transporte por la ruta de Argentina, hay que tener en cuenta los 
horarios de las Aduanas y de los pasos fronterizos, a fin de escoger las horas más adecuadas 
para iniciar el viaje y los descansos del chofer, tratando de disminuir las pérdidas de tiempo en 
la ruta. Sin embargo, al organizar un transporte por el transbordador, el ajuste es de días, ya 
que únicamente hay salidas del transbordador cada diez días. 

Utilizando la ruta por Argentina, los camiones pueden estar en origen y en destino el 
tiempo que necesiten. Sin embargo, los camiones que utilizan la ruta del transbordador tienen 
que ajustar sus tiempos completamente a las salidas de éste. 

Los camiones que utilizan la ruta por Argentina pueden efectuar hasta 3 viajes de ¡da y 
vuelta al mes. Sin embargo, por el transbordador no se pueden efectuar más de 1.5 viajes de 
ida y vuelta al mes. Por lo que la ruta Argentina permite una mayor utilización de los equipos. 

Entre el 3 7 % y el 4 3 % del costo total por viaje completo por la ruta marítima, es el 
pago del transbordador mismo. Los costos en petróleo por kilometro en la ruta por Argentina 
son bastante menores que las tarifas del transbordador. Por consiguiente Ja ruta por Argentina 
exige menores desembolsos inmediatos que la del transbordador, lo cual disminuye los 
frecuentes problemas de flujo de caja, de las empresas de transporte. 

La ruta Argentina permite una mayor flexibilidad e independencia a las empresas de 
transporte, para su organización interna, lo cual a su vez les da mayor flexibilidad para 
adaptarse a la demanda de sus clientes. 

La ruta por el transbordador se efectúa en su totalidad por territorio de Chile, lo cual es 
una ventaja para algunas empresas de transporte que no han efectuado nunca el servicio a 
través de Argentina, ya que obtener los permisos de tránsito en Argentina, los cambios 
monetarios, la documentación para los choferes, para las Aduanas, etc., les produce un cierto 
temor ante lo desconocido, debido posiblemente a su falta de experiencia en el transporte 
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internacional. Por consiguiente, la ruta del transbordador no tiene tantos obstáculos legales y 
documentales, es más controlable por realizarse íntegramente en territorio nacional y resulta 
mas sencilla para las empresas de transporte que no conocen el transporte internacional. 

La ruta del transbordador, normalmente, no tiene problemas durante el invierno, sin 
embargo la ruta por Argentina tiene algunas veces inconvenientes de nieve en la cordillera que 
llegan hasta interrumpir el servicio. 

Los camiones que utilizan la ruta por el transbordador recorren, aproximadamente, la 
tercera parte de kilómetros que si utilizaran la ruta por Argentina, lo cual prolonga 
considerablemente la vida útil de los equipos y reduce los costos de mantenimiento. 

En Argentina no existen repuestos para algunas marcas de camiones que hay en Chile, 
por lo que cualquier avería importante puede constituir un problema difícil de resolver. Por lo 
tanto las empresas de transporte no envían sus camiones viejos por Argentina, debido a los 
riesgos de averías. Sin embargo por la ruta del transbordador se puede utilizar cualquier 
camión ya que no tienen que estar en tan buen estado, no se necesita hacer mantenimientos tan 
costosos a los camiones y no tienen problemas de repuestos en caso de averías. 

En Argentina hay mayores restricciones que en Chile, para la longitud de los camiones y 
en cuanto a la carga de éstos. En la ruta del transbordador se puede utilizar camiones más 
largos y llevar más carga por camión que en la ruta por Argentina. 

Teniendo en cuenta que el origen y el destino de prácticamente todas las mercancías 
que se mueven entre la Zona Central y la Xlla Región, es la ciudad de Punta Arenas, no se 
justifica, mediante el análisis de los flujos de mercancías, que el servicio del transbordador se 
efectúe entre Puerto Montt y Puerto Natales, en lugar de entre Puerto Montt y Punta Arenas. 

Teniendo en cuenta que todas las mercancías entre la Zona Central y la Xlla Región 
pueden transportarse en superficie de la forma siguiente: (a) por barco entre la Zona Central y 
Punta Arenas, (b) por carretera entre la Zona Central y Punta Arenas pasando por Argentina, y 
(c) por transporte terrestre entre la Zona Central y Puerto Montt, en el transbordador entre 
Puerto Montt y Puerto Natales, y por carretera entre Puerto Natales y Punta Arenas, se puede 
decir que estas tres opciones están en competencia directa para cualquier transporte que se 
efectúe, y posiblemente ia opción (c) de transporte, estaría en mejores condiciones para 
competir con las otras dos si el transbordador efectuara su servicio entre Puerto Montt y Punta 
Arenas, en lugar de hacerlo entre Puerto Montt y Puerto Natales, ya que se eliminaría el tramo 
terrestre entre Puerto Natales y Punta Arenas y el incremento del costo marítimo sería 
insignificante. 

Al prestar servicio entre Puerto Montt y Puerto Natales en lugar de entre Puerto Montt 
y Punta Arenas, se coloca al transbordador en inferioridad de condiciones con respecto a las 
otras empresas navieras que prestan servicio entre la Zona Central y Punta Arenas, ya que 
Puerto Natales se encuentra a 255 k m de Punta Arenas que es el origen y destino de casi toda 
la carga en la Xlla Región, lo cual dificulta el control de la carga y obliga a una escala de 2 días 
en Puerto Natales en lugar de 1 que sería en Punta Arenas, para dar tiempo a los camiones 
para ir a Punta Arenas y regresar a Puerto Natales. 

Bajo el punto de vista de las empresas de transporte por carretera, se puede decir que el 
transporte que les ofrece el transbordador entre Puerto Montt y Puerto Natales, no es tan 
atractivo como sería si éste fuera a Punta Arenas en lugar de a Puerto Natales, ya que el 
transporte por carretera, entre Puerto Natales y Punta Arenas, encarece la totalidad del 
transporte y hace más difícil la organización del mismo. 
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V. L A P O L I T I C A D E T R A N S P O R T E Y S U I N F L U E N C I A E N L A R E G I O N A U S T R A L 
A . Análisis  de  la  política  de transporte 

1. Política  de transporte  de largo,  mediano  y corto  plazo 

La política de transporte está inserta en el marco de la política económica general y 
ésta, a su vez, encuentra fundamento en los principios doctrinarios que orientan la acción del 
Gobierno. 

La Declaración de Principios del actual Gobierno, formulada en 1974, contempla, en el 
plano económico, el establecimiento de un sistema basado en el derecho de propiedad privada, 
en el funcionamiento libre y no distorsionado de los mercados, en la apertura de la economía al 
exterior y en el rol subsidiario del Estado. 

Se espera que un sistema económico basado en tales premisas asegure: una asignación 
eficiente de los recursos; el fortalecimiento de la capacidad y el derecho de las personas a la 
decisión individual; la especialización del país en las actividades que presentan ventajas 
comparativas, maximizando así el valor de la producción; poner al alcance de todos los 
habitantes los avances producidos en el mundo moderno; la obtención de los recursos externos 
que complementen el naturalmente bajo nivel de ahorro interno, para aumentar así la tasa de 
crecimiento de la economía y asegurar a la vez los flujos necesarios para cumplir los 
compromisos contraídos; una acción más eficiente del Estado al concentrarse éste sólo en las 
labores que le son propias; el desarrollo del sector privado en el campo de acción que le 
corresponde; el establecimiento de condiciones de igualdad de oportunidades que, 
complementadas con una política de subsidios directos, permitan alcanzar un desarrollo social 
complementario al económico y sin distorsión de la economía. 

Sobre la base de los principios doctrinarios antes mencionados, se formula, a partir de 
1975, una estrategia de desarrollo económico-social de largo  plazo  que contempla cuatro 
objetivos fundamentales y las políticas globales necesarias para alcanzarlos. 1 

Tales objetivos son: i) crecimiento económico alto y sostenido, ¡i) desarrollo social 
concordante con el desarrollo económico y que elimine las desigualdades extremas, iii) 
disminución de la dependencia externa y iv) seguridad nacional. Cabe señalar que en las 
versiones posteriores se cambió el objetivo iii) por el siguiente: propender hacia una efectiva 
desconcentración espacial de la economía, de manera de aprovechar integralmente los recursos 
naturales y humanos y las potencialidades geográficas de las diferentes regiones del país. 2 

En seguida, la metodología de planificación contempla la identificación de los factores 
claves que inciden en los objetivos (asignación eficiente de los recursos productivos, aumento 
del ahorro, mejoramiento del capital humano, utilización de la tecnología más adecuada) y 
define las políticas globales que permitirían que cada uno de esos factores contribuyan 
positivamente al logro de tales objetivos. (Política de precios, de comercio exterior, tributaria, 
de eficiencia del sector público, de información, de libre competencia). 

Otro elemento de los planes indicativos que se analizan contempla la definición de 
objetivos y políticas globales para el mediano plazo, es decir, el sexenio que abarcaba esos 
planes. Tales objetivos y políticas, que obviamente estaban enmarcados en la estrategia de 
desarrollo ya indicada, se formularon en los planes económico, social, espacial, 
administrativo-institucional y poblacional. 
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Cabe hacer especial referencia a los aspectos espaciales y administrativos por su directa 
relación con el tema de este estudio. 

En lo espacial se contemplaban objetivos como los siguientes: "Continuar impulsando 
deliberadamente el desarrollo de las regiones extremas (I, XI y XII)", "completar la 
estructuración de los gobiernos regionales, de m o d o de avanzar en la delegación de atribuciones 
contempladas desde el Gobierno Central a las regiones"3 y entre las políticas y herramientas, se 
contemplaba la mantención del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Además, como una 
forma de facilitar la movilidad interregional de factores productivos, se indicaba la necesidad de 
perfeccionar las telecomunicaciones y el transporte y en especial el transporte de cabotaje en las 
macrozonas norte y austral. 

En cuanto al aspecto institucional, aparte de algunos objetivos más generales, en el 
contexto de la regionalización se contemplaba el dotar a los gobiernos regionales y a las 
secretarías regionales ministeriales del personal que sea necesario para el cometido de sus 
fu liciones. 

U n último elemento del Plan Indicativo sexenal lo constituía el análisis sectorial. Para 
cada sector de actividad se indicaban políticas de mediano plazo y las tareas específicas a 
realizar en el marco de tales políticas. 

Para el sector transporte, puede decirse que dichos planes se orientaban, en líneas 
generales, a adecuar al sector a un esquema de libre competencia donde el mercado 
desempeñara un papel regulador de la actividad, para lo cual se debía eliminar toda disposición 
proteccionista que implicara una distorsión en la asignación de los recursos. Adicionalmente se 
contemplaba la racionalización de la actividad empresarial del Estado en el transporte y la 
posibilidad de que el Estado concurriera con subsidios directos, asignados mediante licitación 
pública, al financiamiento de actividades de interés nacional que no fueran comercialmente 
rentables. 

En el plano institucional, se asignaba al Ministerio de Transportes el rol de control de la 
implementación de los principios de política antes señalados, para lo cual se disponía la tarea 
de establecer la estructura orgánica definitiva del Ministerio y la implementación de las plantas 
funcionarlas de sus Secretarías Regionales. 

Posteriormente, la planificación sectorial se formuló a través del documento denominado 
"Programa Socioeconómico 1981-1989".4 En él se definieron los objetivos y políticas para cada 
uno de los sectores de la actividad nacional. Las disposiciones del Programa tenían un carácter 
obligatorio para el sector público e indicativo para el sector privado. 

U n o de los objetivos asignados al sector transporte en dicho documento es "procurar la 
integración física de todo el territorio nacional, poniendo especial énfasis en mejorar las vías de 
comunicación al interior de la zona austral del país y en la vinculación de esta zona con el resto 
del territorio nacional".5 Los otros objetivos se refieren a disponer de la infraestructura y 
servicios de transporte requeridos para el desarrollo económico y social del país, y a coordinar 
las actividades de transporte como un medio para garantizar el ejercicio pleno de la soberanía 
nacional 
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Una versión revisada del Programa Socioeconómico se conoció en 1983 6. El nuevo 

documento no introduce cambios sustanciales en la versión inicial, formulándose los mismos 
objetivos y políticas para el sector transporte. 

Algunas de las políticas sectoriales contenidas en el Programa Socioeconómico pueden 
resumirse así: de acuerdo al principio de subsidiariedad, los servicios de transporte son de 
responsabilidad del sector privado, salvo excepciones fundamentadas en la seguridad nacional; 
los precios de los servicios serán determinados libremente por el mercado; cuando por razones 
de integración territorial el Estado quiera asegurar un servicio de transporte, lo hará 
subsidiando directamente a los usuarios de escasos recursos o licitando un subsidio entre los 
eventuales oferentes del mismo; la actividad del transporte se gravará con las mismas cargas que 
las demás actividades; las inversiones en infraestructura no serán de responsabilidad exclusiva 
del Estado y, en todo caso, la inversión estatal sólo se hará cuando sea socialmente rentable o 
por consideraciones de seguridad nacional; se entregará a empresas privadas la operación y 
administración de los terminales portuarios y terrestres, salvo parte o totalidad de estas 
actividades cuando se justifique por razones técnicas o de seguridad nacional. 

A partir de 1984, la planificación de mediano plazo, tanto a nivel global como sectorial, 
comenzó a realizarse a través del denominado Programa Trienal. Básicamente, el Programa 
Trienal contiene las políticas globales, el marco global económico y los programas sectoriales 
para cada una de las actividades productivas. El Programa es revisado y actualizado 
anualmente incorporando un año adicional al horizonte del mismo. Inicialmente, la 
responsabilidad por la formulación del Programa estuvo radicada en el Ministerio de Economía, 
en el marco de las facultades extraordinarias que se otorgaron a ese organismo para efecto de 
la coordinación de la política económica y de la acción estatal y tras el objetivo de reactivar la 
producción y las exportaciones. A partir del Programa 1986-1988, la formulación del Programa 
Trienal quedó en manos de O D E P L A N . 

En el plano sectorial, cabe indicar que una primera proposición de Programa es 
elaborada por una comisión ad-hoc integrada por representantes del Ministerio sectorial 
( M I N T R A T E L en este caso), del Ministerio de Economía y de O D E P L A N . La versión 
definitiva del conjunto del Programa Trienal es elaborada por una Comisión Central compuesta 
por autoridades económicas de diferentes organismos estatales vinculados a la actividad 
económica y a las funciones de planificación. 

En lo que se refiere al sector transporte, el Programa Trienal contiene una evaluación 
de la aplicación del mismo en el año precedente; la evolución de la actividad en ese año; las 
políticas y acciones para el trienio y, por último, los proyectos de inversión programados 
también para el trienio. 

En materia de políticas, el Programa Trienal mantiene las establecidas en el Programa 
Socioeconómico antes referido, y año a año se revisan produciéndose variaciones menores. Las 
acciones del plan se plantean para cada uno de los subsectores de transporte y antes de 
formularlas se recogen las opiniones y sugerencias de las organizaciones representativas de la 
actividad privada. Estas acciones constituyen las tareas que deberán desarrollar en el trienio los 
distintos organismos públicos vinculados al transporte para orientar la actividad del sector en el 
marco de las políticas definidas en el mismo Programa. 

En el corto  plazo,  el instrumento de planificación principal lo constituyen los Programas 
Ministeriales anuales, que contienen las tareas específicas que deben realizar los distintos 
Ministerios, instituciones y empresas del sector estatal. Estas tareas consisten básicamente en 
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estudios y acciones extraordinarias que deben desarrollar dichos organismos, es decir, diferentes 
de sus funciones habituales, para orientar la acción pública al logro de los objetivos de política 
definidos para el sector respectivo. 

La formulación de los Programas Ministeriales es coordinada por O D E P L A N , quien 
realiza consultas a los organismos involucrados y propone los programas a consideración del 
Presidente de la República para su aprobación definitiva mediante decreto supremo. 

Cada institución debe informar trimestralmente a O D E P L A N sobre el avance del 
cumplimiento de las tareas que le han sido asignadas. 

2. Aplicación  de  la  política  de transporte 

C o m o ha quedado de manifiesto en el apartado anterior, a partir de 1974 se produce un cambio 
radical en las orientaciones de la acción estatal en el plano económico, así c o m o en otras áreas, 
respecto de lo que habrían sido las concepciones generales prevalecientes en las décadas 
anteriores. 

El principio de subsidiariedad del Estado, el rol preponderante del sector privado y el 
funcionamiento libre de los mercados, aparecen como las ideas centrales que informan la 
política económica general puesta en vigor desde entonces, la que tiene su expresión en cada 
uno de los sectores de actividad, incluido obviamente el del transporte. 

E n el sector transporte, c o m o en los demás, los esfuerzos iniciales estuvieron dirigidos a 
transitar de una situación de alta regulación estatal a una de mínima ingerencia del Estado 
donde el mercado actúe c o m o principal ente regulador. E n este contexto, al Estado sólo le cabe 
intervenir para corregir distorsiones del mercado, actuando fundamentalmente a través de 
mecanismos indirectos. 

Cabe en todo caso distinguir entre la situación relativa a la infraestructura de transporte 
y la de los servicios.. Para el primer caso, dadas las características de la inversión en 
infraestructura (su carácter irreversible, su magnitud y rentabilidad), se esperaba de todas 
formas un rol preponderante del Estado, pero buscando siempre la participación creciente del 
sector privado en esta actividad. Para el caso de los servicios de transporte, en cambio, la 
participación estatal sólo se acepta excepcionalmente y por razones de seguridad nacional, 
dejándose en manos de la iniciativa privada tanto el financiamiento de las inversiones en 
equipos c o m o la operación de tales servicios. 

El proceso de desregulación o liberalización del sector transporte alcanzó su mayor 
intensidad entre los años 1977 y 1981. E n este período se actuó en diferentes planos a la vez: en 
el ámbito normativo, se revisaron las leyes y demás normas que regían los distintos subsectores 
y se dictaron nuevas disposiciones legales y reglamentarias inspiradas en los principios ahora 
vigentes 7; por otra parte, se limitó y, en algunos casos, se redujo de manera importante el papel 
empresarial del Estado 8; por último, el propio M I N T R A T E L redujo sustancialmente su 
personal y su presupuesto al desaparecer las funciones de control y regulación sectorial que 
antes ejercía. 

Desde el año 1982 en adelante, al sobrevenir la crisis económica recesiva, se aprecia por 
una parte la detención del proceso de liberalización y, por otra parte, incluso la vuelta a una 
situación de mayor ingerencia estatal o al menos de mayor reglamentación de las actividades 
privadas. E n este período, si bien formalmente no hay cambios en los enunciados de la política, 
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se observa desde el punto de vista de la aplicación de ésta una acción más pragmática del 
Gobierno, la que a veces se da al margen de las formulaciones teóricas e incluso en 
contradicción con éstas. 

Es indudable que una evaluación acabada de lo que ha sido la aplicación de la política 
de transporte, debiera comprender también aspectos cuantitativos que aquí no se han 

« considerado. M á s bien se trata de caracterizar cualitativamente cuál ha sido la evolución de la 
puesta en vigor de los principios de política. 

U n a primera consideración de orden general es que si bien los conceptos de política 
están bien definidos y estructurados lógicamente al nivel de mayor generalidad, no hay a la vez 
una traducción de los mismos a niveles más específicos, de manera de poder generar marcos de 
acción igualmente estructurados para determinadas realidades concretas. 

L o anterior es m u y pertinente para el caso de la Zona Austral, donde se aplican tanto 
en el transporte c o m o en los demás sectores diversas políticas parciales que no están insertas en 
una formulación global que las compatibilice. A este respecto, el problema no es tanto de 
contradicción entre las políticas específicas como de falta de coordinación para hacerlas más 
efectivas. Así, por ejemplo, los planes de asentamientos poblacionales en la X I Región se han 
formulado y puesto en marcha sin coordinación previa, sino posterior, con los planes de 
transporte y otros servicios que requiere la nueva población, lo que indudablemente ha 
generado dificultades al proceso de poblamiento, que podrían haberse evitado. 

Esta falta de operatividad de las políticas generales no sólo se aprecia desde el punto de 
vista espacial o geográfico, sino que también desde la óptica sectorial propiamente. Es decir, el 
conjunto de las políticas de transporte anteriormente enunciadas no cubren necesariamente la 
variedad de situaciones que las autoridades sectoriales de nivel nacional o regional deben 
enfrentar y donde se requiere tomar decisiones que permitan orientar la actividad en función de 
los mismos objetivos y políticas asignados al sector. 

La carencia mayor estaría en un nivel intermedio de definiciones, puesto que el nivel 
más operativo, de situaciones puntuales, quedaría en alguna medida cubierto con los enunciados 
del Programa Trienal y de los Programas Ministeriales anuales, que contienen las acciones y 
tareas específicas a desarrollar por el M I N T R A T E L y demás organismos vinculados al sector. 

Otro aspecto importante donde se ha apreciado una insuficiente acción gubernamental 
es lo relativo al rol del Estado c o m o orientador del buen funcionamiento del mercado. Por 
ejemplo, en todo lo relacionado con la generación y difusión de la información necesaria para 
dar transparencia al mercado, requisito indispensable para el funcionamiento eficiente del 
mismo, no ha habido un avance tan intenso como el que tuvo el proceso de desregulación. El 
M I N T R A T E L no ha contado con los recursos necesarios para emprender este tipo de actividad 
en forma adecuada e incluso, en el caso específico de las estadísticas de transporte marítimo, 
ha perdido la atribución de exigir a los operadores la documentación de base requerida para 

* este fin. 

Este factor se estima que ha incidido de manera importante en los desequilibrios que 
han caracterizado a los mercados de transporte en los últimos años, en que decisiones 
equivocadas de los agentes, en conjunción con otros factores, llevaron a un exceso de parque 
vehicular y por ende de oferta de servicios, con consecuencias económicas y sociales de 
consideración. 
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Por último, otro elemento que ha caracterizado la política de transporte ha sido la 

aplicación parcial que han tenido muchas de ellas, con lo cual se han generado situaciones 
intermedias en que coexisten realidades propias de los esquemas teóricos pasados, 
conjuntamente con elementos de la política en vigor. Tal es el caso, por ejemplo, de la política 
portuaria en que la ley que definió el nuevo sistema orgánico de los puertos estatales no ha 
podido aplicarse sino mínimamente, manteniéndose una indefinición que impide el desarrollo 
portuario que podría inducir la aplicación de un esquema coherente, cualquiera sea éste. 

En general, en el plano institucional estatal del sector transporte se observa una falta de 
adecuación a los roles específicos que corresponden a los diferentes organismos, partiendo por 
el propio M 1 N T R A T E L que no ha podido establecer legalmente una nueva estructura orgánica, 
en el marco de las concepciones de política imperantes. 

En suma, podría decirse que ha faltado, en cuanto a la formulación de las políticas de 
transporte, una desagregación de la misma a niveles intermedios y operativos dentro de un 
esquema global y coherente. Esta desagregación falta no sólo en el plano sectorial nacional, sino 
también en el sectorial regional, donde la política no reconoce sino parcialmente las 
particularidades de cada zona geográfica. E n este sentido puede afirmarse que no hay una 
formulación explícita de una política de transporte global, coherente y desagregada para la 
realidad específica de la Zona Austral. 

E n cuanto a la aplicación de la política general de transporte, que afecta a la Zona 
Austral c o m o a las demás regiones, se constata, por un lado, una puesta en vigor parcial de las 
mismas y, por otro, una falta de adecuación institucional congruente con el rápido proceso de 
liberalización llevado a cabo inicialmente. 

B. La  participación  en  el  proceso  de formulación  y aplicación 
de la  política  de transporte 

1. Organismos  nacionales  del  Estado 

Los organismos gubernamentales a nivel nacional que intervienen directa o indirectamente en el 
sector son los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones, Obras Públicas, Defensa Nacio-
nal, Hacienda, Economía, así c o m o también la Oficina de Planificación Nacional y la 
Corporación de Fomento de la Producción. 
a) Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 
i) Objetivos generales 

Desde el punto de vista de la función que le corresponde cumplir a este Ministerio, está 
el proponer las políticas nacionales de transporte y de telecomunicaciones, conforme a las 
directrices que le imparte el Gobierno y ejercer la dirección y control de su puesta en práctica; 
supervisar las empresas públicas y privadas que operen medios de transporte y de 
comunicaciones; además le corresponde coordinar y promover el desarrollo de estas actividades 
y controlar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas pertinentes y determinar las 
necesidades de infraestructura de transporte. Para el cumplimiento de estas funciones el 
Ministerio canaliza su acción a través de dos Subsecretarías, una de Transportes y otra de 
Telecomunicaciones. N o obstante lo señalado, para efectos del presente estudio sólo interesa el 
análisis de las funciones y atribuciones correspondientes a la Subsecretaría de Transportes. 
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ii) Atribuciones y relaciones 
Durante el siglo pasado, las primeras acciones del Gobierno en materia de transporte 

estuvieron orientadas fundamentalmente a la construcción de caminos. E n forma paulatina se 
fueron incorporando otros incentivos, c o m o por ejemplo, los puertos libres. 

Después de estas acciones iniciales la Aduana fue el organismo gubernamental que 
primero controló los puertos, además del tráfico de pasajeros y carga internacional. 
Posteriormente, alrededor del año 1950 se incentivó el desarrollo de los Ferrocarriles del 
Estado, dependiente de la Dirección de Obras del Ministerio de Obras Públicas. 

Paralelamente se otorgaron facultades al Ministerio de Defensa Nacional en lo relativo a 
la administración del litoral c o m o un bien público, función que fue encomendada a la 
Subsecretaría de Marina. Igual situación aconteció en el transporte aéreo, pero a través de la 
Subsecretaría de Aviación. 

E n un principio la Subsecretaría de Transportes dependía del Ministerio de Economía y 
era el órgano asesor y colaborador inmediato del Ministro de Economía. Esta Subsecretaría 
estaba conformada por tres departamentos sectoriales: Ferroviario; Marítimo, Fluvial y La-
custre, y Transporte Caminero y Tránsito Público. Existía también el cargo de Jefe 
Administrativo, que no constituía un departamento. A d e m á s dependían de ese Ministerio el 
Servicio de Explotación de Puertos (ahora E M P O R C H I ) y la Junta de Aeronáutica Civil. 

Por otra parte, las relaciones de Ferrocarriles del Estado (FFCC), Empresa Marítima 
del Estado ( E M P R E M A R ) , Línea Aérea Nacional (LAN-CHILE)y la Empresa de Transportes 
Colectivos del Estado ( E T C ) con el Presidente de la República se ejercían por intermedio del 
Ministerio de Economía, Subsecretaría de Transportes. 

Inicialmente la Subsecretaría de Transportes tenía c o m o función principal el control del 
tráfico de buses de pasajeros, tanto urbano c o m o interurbano, al que posteriormente se le 
incorporó el transporte de carga. Dichas fiscalizaciones incluían, entre otros aspectos, la fijación 
de las tarifas correspondientes. 

Posteriormente, en los años 60 y por su relación con los aspectos de infraestructura, la 
Subsecretaría de Transportes del Ministerio de Economía pasó a depender del Ministerio de 
Obras Públicas. El criterio aplicado fue el de unir las funciones de determinación de la demanda 
de infraestructura y de servicios con los de diseño y construcción de infraestructura de 
transporte. 

La Subsecretaría de Transportes del Ministerio de Obras Públicas se limitaba a ejecutar 
las labores operativas que el M O P le señalaba. Los documentos que se emitían debían ser 
previamente refrendados por el Ministro de Obras Públicas. 

N o obstante lo señalado, en la práctica la Subsecretaría actuaba con cierto grado de 
independencia, ya que incluso estaba separada físicamente de las dependencias centrales del 
M O P . Esta situación aconteció hasta el año 1974 en que se creó el Ministerio de Transportes. 
Posteriormente, en 1977, mediante D L No. 1762 se creó la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones, constituyéndose en Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 
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Este quedó conformado por cuatro departamentos sectoriales, que eran: Marítimo, 

Fluvial y Lacustre; Terrestre; Locomoción Colectiva, y Departamento Legal; también continuó 
el cargo de Jefe Administrativo. Además, el D S No. 90 de 1977 creó el cargo de Jefe de 
Presupuesto, c o m o también los de Jefes de secciones. 

E n cuanto a la Oficina de Planificación, ésta existe sólo de hecho, asesora directamente 
*> al Ministro y aunque debería analizar también temas relativos al sector telecomunicaciones, en 

la práctica sólo analiza materias relacionadas con el sector transporte. 
E n cuanto a la Junta de Aeronáutica Civil, su relación con el Ministerio se da porque el 

Ministro de Transportes y Telecomunicaciones es su Presidente y físicamente funcionan en las 
mismas dependencias. 

N o obstante la constitución del M I N T R A T E L , sus atribuciones en materia de transporte 
continuaron siendo las mismas de la primitiva Subsecretaría. Dichas funciones eran 
esencialmente fiscalizadoras, vale decir, fijación de tarifas, otorgamiento de permisos de tráfi-
cos, etc., lo cual era consecuente con la política proteccionista imperante en los años 1974-75. 

C o n la liberalización del sector aplicada a partir del año 1976, el rol regulador y 
controlador que originalmente tenía el M I N T R A T E L fue perdiendo paulatinamente 
importancia. A esto debe sumarse el hecho de que la transferencia de funciones y atribuciones 
prevista para el M I N T R A T E L no tuvo lugar en forma completa, con lo cual aún subsisten en el 
Ministerio de Obras Públicas funciones operativas y de planificación de infraestructura de 
transporte, que son de competencia de M I N T R A T E L . 

Sobre esta materia debe destacarse que, mediante un programa ministerial que 
correspondió desarrollar conjuntamente al M I N T R A T E L y al M O P , se pretendió traspasar 
dichas obligaciones al primero, llegándose finalmente a tener dos opiniones no coincidentes que 
"estancaron el objetivo propuesto. 

Si se pudiera cuantificar los objetivos que originalmente se pretendió radicar en el 
M I N T R A T E L , se podría inferir que el 90 % de ellos estaban orientados a la planificación y 
determinación de la demanda de infraestructura y servicios de transporte y al control de las 
empresas que se relacionan con el Gobierno a través de él, y el 10 % restante estaban 
destinados a cumplir su rol de normador del transporte mediante: i) perfeccionamiento del 
mercado procurando la menor regulación posible; ii) introducción de restricciones a las 
irregularidades detectadas actuando c o m o orientador del mercado, y iii) determinación de los 
casos que justificaban la aplicación del rol subsidiario del Estado. 

Tal c o m o se señaló anteriormente, existen algunas empresas del Estado que se 
relacionan con el Gobierno a través del M I N T R A T E L . Estas empresas en la actualidad son: 
E M P O R C H I , E M P R E M A R y FF.CC.del E. La supervisión de las empresas señaladas es 
ejercida fundamentalmente por delegados de Gobierno, que son los que representan al Ministro 
ante dichas empresas. 

N o obstante lo señalado, en la práctica los delegados de Gobierno han ido perdiendo 
representatividad al no tener claramente definido su rol. Sobre este punto se da una situación 
confusa, en el sentido que las leyes orgánicas constitutivas de las empresas señaladas son 
jurídicamente superiores a los Decretos Supremos que ordenaron la formación de los Consejos 
de Delegados de Gobierno, lo que genera una duda acerca de las atribuciones de estos 
funcionarios. 
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Otro aspecto que debe destacarse y que en la práctica genera conflictos, es el hecho de 
que tanto los Ministros de Estado c o m o los Directores de empresas son nombrados por S.E. el 
Presidente de la República, siendo ambos de su confianza exclusiva. Por tal razón, cuando se 
suscitan diferencias entre los entes señalados, éstas normalmente deben ser dirimidas por 
instancias superiores, con lo cual se desvirtúa el objetivo original, cual es el que cada una de las 

» empresas estatales se relacione con el Gobierno a través de los Ministerios de los que 
dependen, y no obviar esta instancia. 

Influye de manera importante la envergadura económica que tienen las empresas del 
" Estado respecto de los Ministerios de los que dependen, lo que las lleva en determinadas 

circunstancias a anteponer su "poderío económico" para conseguir algunos objetivos. 
b) Ministerio de Obras Públicas 
i) Objetivos generales 

E n lo que respecta al sector transporte, su misión está orientada a proporcionar la 
infraestructura básica que el país requiere para su desarrollo; programar las inversiones en 
obras públicas, coordinadamente con los organismos regionales y sectoriales, priorizadas según 
rentabilidad económica y social; conservar y recuperar el patrimonio nacional de infraestructura 
pública, asignando recursos prioritarios a la red vial y obras sanitarias; dictar las normas téc-
nicas de carácter general relativas a la ejecución y mantenimiento de obras públicas nacionales, 
regionales, municipales y del sector privado. 
ii) Atribuciones y relaciones 

Está conformado por tres Direcciones Generales (Aguas, Obras Públicas y Metro), de 
las cuales, para efectos del estudio, sólo interesa la Dirección General de Obras Públicas. 

Está constituida por seis Direcciones (Planeamiento y Urbanismo; Riego; Contabilidad 
y Finanzas; Vialidad; Obras Portuarias; Arquitectura, y Aeropuertos) y por Delegaciones 
Zonales. Aunque formalmente la Dirección de Planeamiento depende de la Dirección General 
de Obras Públicas, en la práctica desarrolla sus funciones a través de la Subsecretaría. 

Finalmente, de la estructura orgánica descrita son relevantes para el estudio las 
Direcciones de Vialidad, Obras Portuarias y Aeropuertos. 

- Dirección de Vialidad. Corresponde a esta Dirección la realización del 
estudio, proyección, construcción, mejoramiento, defensa, reparación, 
conservación y señalización de los caminos, puentes rurales y sus obras 
complementarias que se ejecuten con fondos fiscales o con aportes del 
Estado. 
Además, tiene a su cargo la construcción de caminos dentro de los radios 
urbanos, cuando se trata de calles que unen caminos públicos. 
La amplitud de los objetivos de la Dirección de Vialidad implica que, en el 
hecho, ella está ejerciendo ciertas funciones netamente operativas, c o m o lo 
son la fiscalización de pesos por eje, sistemas de señalizaciones, cobro de 
peajes, etc., que en estricto rigor y bajo una estructura institucional lógica, 
deberían estar radicadas en el M I N T R A T E L . 
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N o obstante lo señalado anteriormente, debe hacerse presente que esta 
Dirección enfrenta un problema de dualidad de funciones, en el sentido de 
que el Ministerio del Interior también destina fondos para el financiamiento 
de programas y proyectos relacionados con infraestructura vial. Esto hace 
que el M O P se transforme sólo en una unidad ejecutora, lo que se traduce 

» en pérdida de eficiencia y descoordinación, respecto de la priorización de 
recursos asignados. 

- Dirección de Obras Portuarias. Corresponde a esta Dirección el es tudio, 
proyección, construcción y ampliación de obras fundamentales y 
complementarias de los puertos, muelles y malecones, obras fluviales y 
lacustres, construidas por el Estado o con su aporte, que estén contenidas 
en el programa de obras portuarias. 
N o obstante lo señalado, en el caso de los puertos administrados por la 
Empresa Portuaria de Chile, ésta puede realizar el mejoramiento y 
ampliación de sus puertos ( D F L No. 290/60 y D S M I N T R A T E L No. 
91/78). 
A d e m á s de las funciones señaladas, corresponde a esta Dirección la 
supervigilancia, fiscalización y aprobación de los estudios, proyectos, 
construcción y mejoramiento de toda obra portuaria marítima, fluvial o 
lacustre construida por particulares o entidades que no sean la Dirección 
General de Obras Públicas; la reparación y conservación de obras 
portuarias, excepto los puertos administrados por E M P O R C H I , y el dragado 
de los puertos y las vías de navegación. 
La situación de la D O P no está tan definida c o m o la Dirección de Vialidad, 
ya que en la actualidad su reducido presupuesto anual le ha implicado 
perder importancia dentro del rol que le corresponde desempeñar. 
Se suma a esta situación el conflicto permanente entre esta Dirección y 
E M P O R C H I , en cuanto a definir claramente el criterio a aplicar respecto a 
los conceptos de "conservación" y "ampliación" de obras portuarias, 
diferencias que en la práctica se traducen en superposición de funciones. 
Sin embargo, la D O P afronta un problema de fondo que es mucho más 
crítico que las diferencias reseñadas anteriormente y que podría incluso 
poner en tela de juicio su existencia c o m o organismo gubernamental 
especialista en materias portuarias. Este problema tiene relación con la 
dictación de la Ley No. 18.042/81, aprobada como tal, que creó la 
Corporación Nacional Portuaria y ordenó la constitución, en sociedades 
anónimas, de cada uno de los puertos administrados por la Empresa 
Portuaria de Chile. 
El propósito de dicha Ley es, por una parte, llevar a efecto la 
transformación institucional necesaria para permitir que la empresa privada 
entre de lleno en la actividad portuaria y, por otra, velar por los intereses 
nacionales, dejando la administración de la infraestructura estatal en manos 
de empresas estatales. 
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E n tal circunstancia, la aplicación total de dicha ley, que significa constituir 
sociedades anónimas portuarias y con ello dar mayor participación al sector 
privado, implicará obviamente una disminución de las funciones de la D O P , 
actividades que serían absorbidas por esas organizaciones. 

c) Ministerio de Defensa 
i) Objetivos generales 

Este Ministerio tiene, entre otras misiones, la de desarrollar las actividades relativas a la 
defensa nacional y seguridad interna del Estado. E n lo que se refiere específicamente al sector 
transporte, este Ministerio actúa en forma directa sólo en los subsectores marítimo y aéreo, no 
interviniendo en el subsector transporte terrestre. 
ii) Atribuciones y relaciones 

E n el subsector transporte marítimo, su participación más importante la realiza a través 
de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante ( D I R E C T E M A R ) , que 
formalmente es un organismo dependiente de la Subsecretaría de Marina de este Ministerio. 
D I R E C T E M A R ejerce sus atribuciones basada fundamentalmente en la Ley de Navegación No. 
2.222/78; No. 3.059/79 y No. 18.454/85, Ley de Fomento a la Marina Mercante. Su principal 
objetivo es velar por la seguridad de la vida humana en el mar, función que es ejercida a través 
de la inspección técnica del material a flote y la calificación de la idoneidad profesional del 
personal de tierra y embarcado (portuario y marítimo), lo que incluye también su capacitación. 
Otorga los certificados de navegabilidad a las naves, basándose fundamentalmente en los 
certificados que emiten las sociedades clasificadoras. 

Otra de las funciones que ejerce D I R E C T E M A R es la de fijar las dotaciones mínimas 
de seguridad en las naves, necesarias para 24 horas. 

Su estructura es la siguiente: D I R E C T E M A R ; gobernaciones marítimas; capitanías de 
puerto; alcaldías de mar. La calidad de gobernador, capitán o alcalde la da la mayor o menor 
jurisdicción a cargo. 

C o m o puede apreciarse, el ámbito de acción que la ley le otorga a este organismo es 
bastante amplio e incluye un gran número de problemas desvinculados del problema de 
seguridad, los cuales son atingentes directamente al problema técnico y comercial de las 
actividades marítimas y portuarias. A m o d o de ejemplo, el control y certificación de la 
capacidad técnica de las tripulaciones y del cumplimiento de normas laborales a bordo, se 
suman a la tuición indirecta sobre migración y directa sobre cumplimiento de normas de 
equipamiento y organización de seguridad a bordo. 

Otro aspecto importante lo constituye el hecho de que D I R E C T E M A R establece 
normas y controla su cumplimiento en relación con el uso de puertos y con la utilización de 
prácticos de puertos y de canales, al mismo tiempo que designa a dichos profesionales, y es el 
único organismo facultado para prestar dichos servicios. Este organismo cobra por los servicios 
y define, a través de los prácticos designados, los recursos de ayuda que debe utilizar la nave. 
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La situación descrita crea una estructura institucional confusa por la mezcla de 

conceptos de seguridad con otros netamente del campo técnico y comercial. 

d) Ministerio de Hacienda 
i) Objetivos generales 

Le corresponde dirigir la administración financiera del Estado, proponer la política 
económica y financiera del Gobierno, elaborar el proyecto de presupuesto del sector público y 
dictar las normas para su ejecución, y administrar los recursos financieros del Estado y la deuda 
pública. 
ii) Atribuciones y relaciones 

E n el aspecto gastos, fija el marco presupuestario a servicios y empresas del Estado, 
maneja la política macroeconómica y tiene tuición sobre el Banco Central. 

E n cuanto a las empresas del Estado, al Ministerio le preocupa más la visión de corto 
plazo, vale decir, caja y presupuesto, a diferencia del Ministerio de Economía, que orienta sus 
funciones más a la gestión de las empresas y a la maximización de sus resultados. 

E n relación al presupuesto, cada año los servicios y empresas del Estado deben 
presentar a Hacienda la formulación correspondiente, tanto de los gastos corrientes c o m o de 
inversión. Para que éstos últimos sean incluidos en el presupuesto correspondiente, Hacienda 
exige que previamente sea aprobado por O D E P L A N , a través de su sistema de fichas SEBI 
(sistema de estadísticas básicas de inversión). 

E n la discusión del presupuesto de las empresas del Estado participan los Ministerios de 
Hacienda, Economía y O D E P L A N . 

Para analizar el endeudamiento externo de las empresas públicas, existe un Comité de 
Crédito Externo, constituido por los mismos entes señalados anteriormente, el cual examina 
cada situación. Sobre esta materia, a Hacienda le interesan puntos focales, y a Economía todo 
aquello relacionado con el monto del crédito. 

E n general, para evaluar los gastos corrientes, Hacienda analiza aspectos coyunturales; 
en cambio, para los de inversión, tiene en cuenta la bondad del proyecto. 
e) Ministerio de Economía 
i) Objetivos generales 

U n o de los objetivos básicos de este Ministerio es el de ejecutar la política económica 
del Gobierno; coordinar y armonizar la política económica y financiera del Gobierno y la labor 
que corresponde a los distintos Ministerios en materias económicas conexas; aplicar la 
legislación que otorga atribuciones al Estado en materia de comercio interno, industria y pesca. 
ii) Atribuciones y relaciones 

Tiene facultad para regular tarifas, lo que incluye obviamente los fletes. 
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Aprueba todo crédito en que las empresas estatales deseen incurrir, lo que constituye un 
indicador para los bancos comerciales, que exigen previamente dicha autorización para aprobar 
algún crédito. E n definitiva, lo que Economía aprueba es la idea de endeudamiento, y se aboca 
a los problemas económicos y financieros asociados a la gestión de las empresas del Estado. 

Obviamente, las labores que realizan Economía y O D E P L A N son fundamentales para la 
aprobación de un determinado proyecto; sin embargo, existe una tercera etapa que en la 
actualidad no se considera en su real magnitud, ésta es la "evaluación técnica del proyecto". 

Esta instancia, que es fundamental para el éxito del proyecto, y que debería efectuarla 
M I N T R A T E L , en la práctica simplemente es obviada o "revisada" por los mismos entes, a los 
que sólo preocupa medir la rentabilidad del proyecto ya elaborado ( O D E P L A N ) y aprobar la 
idea de endeudamiento (Economía). 

E n consecuencia, aspectos técnicos tan importantes en un proyecto de transporte como 
la tecnología a utilizar, el costo del servicio, las rutas y frecuencias a servir, carecen de una 
evaluación adecuada. Sin embargo, dichas responsabilidades tampoco han sido asumidas y 
coordinadas por el M I N T R A T E L . 

E n todo caso, se estima que este vacío podría ser superado con la constitución de una 
Comisión Triministerial de vigencia permanente, que estuviera constituida por representantes 
de los Ministerios de Economía, Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones; even-
tualmente los Ministerios del Interior y O D E P L A N deberían abocarse a evaluar cada una de las 
etapas ya reseñadas, relativas a proyectos del sector transporte. 

f) Oficina de Planificación Nacional ( O D E P L A N ) 
i) Objetivos generales 

La misión principal de O D E P L A N es proponer las orientaciones fundamentales en 
materias relacionadas con la planificación del desarrollo socioeconómico y las políticas que se 
apliquen al respecto. 
ii) Atribuciones y relaciones 

O D E P L A N actúa, o tiene la facultad para ello, en casi todos los sectores de actividad. A 
través de su Departamento de Planificación realiza los trabajos para elaborar los planes de 
desarrollo de corto, mediano y largo plazo; compatibiliza los planes sectoriales y regionales con 
las políticas y programas nacionales de desarrollo; realiza una serie de estudios 
complementarios del proceso de programación global y, por último, estudia y propone las 
políticas económicas y sociales de corto, mediano y largo plazo. 

E n su Departamento de Estudios principalmente realiza, coordina y promueve las 
investigaciones y estudios sectoriales. 

Finalmente, asesora también al Presidente de la República en el diseño de la política de 
inversión pública. 
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g) Corporación de Fomento de la Producción ( C O R F O ) 
i) Objetivo general 

C O R F O promueve el desarrollo de las actividades productivas del país mediante el 
otorgamiento de créditos y cauciones al sector privado, la gestión de sus empresas, la 
investigación y desarrollo de proyectos y eventualmente mediante la materialización directa de 
dichos proyectos, cuando ellos son de interés para el desarrollo del país y no existen las 
condiciones para el sector privado. Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de 
Economía. 
ii) Atribuciones y relaciones 

La atribución que le corresponde y que lo relaciona con el sector transporte es la de 
supervigilar sus empresas filiales, con amplias facultades. Respecto al sector transporte se 
pueden señalar específicamente dos empresas: Transportes Marítimos Chiloé y Aysén Ltda. 
( T R A N S M A R C H I L A Y ) y S A C R E T , que es la Sociedad Administradora de Créditos del 
Transporte Terrestre. 

2. Organismos  regionales  del  Estado  que  intervienen  en transporte. 

Los organismos gubernamentales a nivel regional, que directa o indirectamente tienen 
ingerencia sobre el sector transporte son los siguientes: Secretarías Regionales Ministeriales, 
con especial importancia la de Transportes y Telecomunicaciones; Secretaría Regional de 
Planificación y Coordinación; Intendencias Regionales; Gobernaciones; Municipalidades y 
Gobernaciones Marítimas. 
a) Secretarías  Regionales  Ministeriales 

i) Objetivos  generales. 

Las Secretarías Regionales Ministeriales ( S E R E M I ) están a cargo de un Secretario 
Regional Ministerial, cuyo objetivo es representar al respectivo Ministerio en la región y actuar 
como colaborador directo del Intendente Regional. El nombramiento y remoción de estas 
personas corresponde al Ministro del cual dependen, escuchando la opinión que dé el 
Intendente Regional. 

ii) Atribuciones  y relaciones. 

Entre las funciones que deben desempeñar los Secretarios Regionales se pueden 
destacar: ejecutar las políticas regionales y coordinar la labor de los servicios de su sector de 
acuerdo con las instrucciones del Intendente Regional y con las normas técnicas del respectivo 
Ministerio; preparar con los Directores Regionales y demás jefaturas el anteproyecto de 
presupuesto y balance anual del sector, que serán remitidos a la S E R P L A C ; proponer 
oportunamente al Intendente Regional el programa anual de trabajo del sector respectivo y 
mantenerlo informado sobre su cumplimiento; desempeñar las funciones que contemplen las 
leyes y reglamentos orgánicos de los respectivos Ministerios, etc. 

El contacto entre cada uno de los S E R E M I s es frecuente puesto que deben reunirse 
periódicamente con el Intendente para efectuar la coordinación de los distintos sectores, 
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analizar los problemas de interés general, dar cuenta de las gestiones pendientes, recibir 
instrucciones, etc. Este contacto formal se complementa con las comunicaciones informales que 
surgen entre estos funcionarios, las que se dan con mayor facilidad a nivel profesional. 

Se puede señalar también que estas sesiones de trabajo permiten a cada uno de los 
Secretarios Regionales conocer mejor la realidad de la zona y recibir sugerencias y 
proposiciones de todos los demás, lo que en definitiva optimizará la conducción política y 
administrativa de la Región. 

Por su parte, cada uno de los Ministerios realiza anualmente un seminario con sus 
secretarios regionales, en el que se les informa de los distintos planes que para el año se ha 
fijado el sector; esto constituye una importante fuente de información de la situación,pro-
yectos, inquietudes y proposiciones del nivel central para compatibilizarlo con la realidad 
regional. 

E n cuanto a los Secretarios Ministeriales de Transportes y Te- lecomunicaciones 
( S E R E M I 11), las funciones y atribuciones específicas que ellos deben cumplir les han sido 
asignadas por decreto supremo de 1980. Además, debido a la dictación de la nueva Ley de 
Tránsito, les corresponde a éstos desempeñar una serie de tareas c o m o por ejemplo: fiscalizar 
que las resoluciones y medidas administrativas adoptadas por las Municipalidades de su región 
se ajusten a las normas dictadas en materia de tránsito público por el M I N T R A T E L ; fiscalizar 
que las resoluciones y medidas administrativas que dicten las Municipalidades de su región en 
materia de tránsito público guarden entre sí la debida coordinación, especialmente en comunas 
vecinas o colindantes, etc. Sin embargo, pese a la importancia que reviste el transporte 
marítimo en la Zona Austral, la actuación del S E R E M T T T en este campo es casi nula, 
limitándose a transmitir los problemas al nivel central. 

Existen también actividades que no están formalmente establecidas y a las que los 
S E R E M T T T deben dedicar gran parte de su tiempo. Algunas de estas actividades son: 
acompañar al Intendente Regional, en calidad de asesor, a las reuniones mensuales de trabajo 
del C O R E D E que se desarrollan en distintos puntos de la Región, así c o m o también 
acompañarlo en programas e inauguraciones en actos públicos; visitas sorpresivas mensuales de 
inspección a los terminales de buses y plantas revisoras técnicas de la región; coordinarse con 
S E R P L A C regional en materia de estudios relacionados con transporte y telecomunicaciones, 
etc. 

Todas estas tareas deben ser absorbidas exclusivamente por el S E R E M I T T , ya que en 
general las secretarías regionales no disponen de personal profesional de apoyo (se exceptúa de 
esto en la Zona Austral a la X Región, que cuenta con un profesional con dedicación de tiempo 
completo). Sin embargo, también cabría destacar el hecho de que la planta fijada para las 
oficinas regionales del M I N T R A T E L contempla la contratación de un profesional de apoyo al 
Secretario Regional. 

E n general, se aprecia falta de recursos en las Secretarias Re- gionales del 
M I N T R A T C L . A la ya mencionada carencia de personal, se suma la insuficiencia de recursos 
materiales, todo lo cual dificulta la labor que les corresponde realizar. C o m o ejemplo de lo 
anterior se puede señalar que, al no contar los S E R E M T T T con representación alguna en 
provincias, deben trasladarse por lo menos una vez al mes a cada una de las ciudades de sus 
regiones, lo que se ve dificultado en el caso de la Zona Austral por las características 
geográficas de su territorio, donde las distancias son considerablemente mayores que en otras 
regiones y donde las condiciones climáticas dificultan el acceso rápido a sus lugares de destino. 
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Para cumplir esta función, ningún S E R E M I T T del país cuenta con vehículo fiscal y deben, por 
lo tanto, recorrer su región con medios personales o haciendo uso de servicios de transporte 
público. 

Por otro lado, pese a que en las regiones X, XI y XII existen problemas comunes de 
transporte, c o m o son los de integración territorial y apoyo a ciertas zonas extremas, rara vez se 
reúnen los tres S E R E M I T T para analizar problemas en conjunto. Esto podría analizarse más a 
fondo y ver la posibilidad de coordinación que pudiera existir de m o d o de recomendar algo 
concreto al respecto, como podrían ser reuniones periódicas, rotándose a través de cada una de 
las regiones. 

Salvo situaciones excepcionales, por lo general los Secretarios Regionales de Transporte 
mantienen un contacto permanente con el sector privado, a fin de informarles de los cambios 
que continuamente se producen en la normativa del sector y, en general, para tratar las diversas 
materias que preocupan a los operadores privados. Por esta vía, se difunden las proposiciones 
emanadas del nivel central que requieren ser conocidas y acatadas por los agentes operativos 
del sector. Es importante dejar en claro que este contacto lo realizan los S E R E M I T T 
básicamente con el subsector terrestre, no ocurriendo lo mismo con el subsector 
marítimo-portuario. 

Por último, no hay que dejar de mencionar que por ser los S E R E M I T T los 
representantes del Ministro en la región y, al mismo tiempo, colaboradores directos del 
Intendente, se configura una situación de doble dependencia jerárquica, la que respecto del 
M I N T R A T E L abarca también los aspectos técnicos y administrativos. Esto crea una dificultad 
evidente al subordinado, quien debe recurrir a veces a la vía informal para evitar potenciales 
conflictos. L o mismo ocurre con los otros Secretarios Regionales Ministeriales. 

Las otras Secretarías Regionales que tienen relación indirecta con el sector transporte 
son las de Economía, Hacienda y Obras Públicas, las que desarrollan funciones institucionales 
bastante disímiles. Así, la S E R E M I de Obras Púbicas cuenta con Direcciones Regionales de 
sus servicios que en muchos casos poseen más recursos y atribuciones que los propios S E R E M I . 
Las otras dos Secretarías mencionadas se encuentran implementadas sólo en teoría y por lo 
tanto no cuentan con personal ni recursos presupuestarios adecuados a su función. E n estos 
casos los Secretarios Regionales son a la vez Directores Regionales de otros organismos 
dependientes de los Ministerios de Hacienda y Economía. Por ejemplo, el S E R E M I de 
Hacienda en Puerto Montt es también Agente del Banco Central, y el de Coihaique es el 
Director de Tesorería. 

E n contra de lo que podría pensarse, las relaciones entre los S E R E M I del 
M I N T R A T E L y del M O P son las comunes y similares que existen con los otros funcionarios. 
Sin embargo, en caso de que alguno de estos dos Secretarios necesite colaboración de su colega, 
se establece una comunicación formal a través de la creación de alguna comisión especial o la 
fijación de alguna reunión de trabajo extraordinaria. 

Resulta evidente, entonces, que el tiempo que estos funcionarios pueden dedicarle a su 
Secretaría es verdaderamente reducido y en varias ocasiones deben incluso financiar sus gastos 
con recursos de la Dirección Regional del servicio a que pertenecen. 

Por tanto, puede afirmarse que la incidencia de estos Ministerios (particularmente de 
Hacienda y Economía) en la actividad del transporte no es tan significativa en el nivel regional 
como lo es en el nivel nacional. 
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C o m o puede apreciarse, formalmente en las regiones el S E R E M I es el jefe 
administrativo y los Directores Regionales los jefes técnicos, es decir, el S E R E M I coordina las 
actividades de los Directores Regionales, correspondiendo a éstos últimos la ejecución de las 
obras pertinentes. N o obstante lo señalado, en la práctica los mayores recursos económicos con 
que cuentan los Directores Regionales respecto de los S E R E M I T T les otorga cierta 
independencia, la que finalmente se traduce en que entre ambos funcionarios sólo existe una 
relación de intercambio de información. 
b) Secretaría  Regional  de Planificación  y Coordinación 

i) Objetivos  generales. 

E n el Decreto No. 1415, de 1980, se establece que en cada Región del territorio 
nacional habrá un Secretario Regional de Planificación y Coordinación cuya Secretaría, 
integrada al sistema nacional de planificación y dependiente de O D E P L A N , servirá de 
organismo asesor y de Secretaría Técnica del Intendente Regional y del Consejo Regional de 
Desarrollo. 

ii) Atribuciones  y relaciones. 

Los Secretarios de la S E R P L A C están sometidos jerárquicamente al respectivo 
Intendente Regional, pero deben ajustarse a las normas técnicas que imparta la Oficina de 
Planificación Nacional. Son designados por Decreto Supremo del Ministerio del Interior, con 
informe previo del Director de O D E P L A N escuchando también la opinión que al respecto 
tengan los Intendentes. 

E n todas las regiones del país, los S E R P L A C tienen un departamento de estudios 
integrado por diferentes profesionales sectorialistas, entre los cuales se encuentra el de 
transporte. 

E n relación a lo anterior, existe una estrecha colaboración entre el sectorialista de 
transporte de este organismo y cada uno de los Secretarios Regionales del M I N T R A T E L en la 
Zona Austral. L o anterior no implica de ningún m o d o duplicidad en las tareas que ambos tipos 
de funcionarios deben llevar a cabo, pues mientras los S E R E M I T T se encargan de los aspectos 
normativos y operativos del sector, a los S E R P L A C les corresponden labores de planificación y 
estudio en relación con el sector. Sin embargo, debido a la falta de recursos financieros y 
humanos que afectan a las Secretarias Regionales de Transporte, en algunas oportunidades 
deben los sectorialistas de S E R P L A C cooperar también en la parte operativa del sector, 
asumiendo funciones que son propias de los Secretarios Regionales del M I N T R A T E L . 

Otro punto importante de destacar se refiere a las comunicaciones entre los S E R P L A C 
y los organismos nacionales del sector transporte en relación con los estudios e investigaciones 
que en esta materia elaboran dichos organismos regionales. Estos documentos generalmente no 
son conocidos centralmente, es decir, no existen canales formales por los cuales la información 
fluya en forma continua y oportuna al Ministerio de Transportes, de maner que ésta pudiera 
servir a la toma de decisiones y a la aplicación de la política de transporte en la Región. Se 
piensa que esta brecha debería tender a disminuir con la actualización permanente en el Banco 
Integrado de Proyectos de todos los estudios, programas y proyectos que en los distintos 
sectores la Región lleve adelante. 
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Otro canal podría ser el propio S E R E M I T T , el que debería encargarse de informar de 

todos los estudios regionales. 
Los Secretarios Regionales de Planificación y Coordinación, a diferencia de los 

S E R E M I T T , sí cuentan con delegaciones provinciales y de carácter multisectorial, que se 
encargan de detectar los problemas específicos de su nivel territorial. Este puede ser un buen 
canal por el cual el S E R E M I T T obtendría información que apoye y facilite su labor. 
c) Intendencias 

i) Objetivos  generales. 

El Gobierno y la administración superiores de cada región residen en un Intendente 
Regional. Su nombramiento corresponde al Poder Ejecutivo, de quien es su agente natural e 
inmediato en el territorio de su jurisdicción. 

ii) Atribuciones  y relaciones. 

Entre otras muchas funciones le corresponde: fijar las prioridades de los proyectos y 
programas regionales; crear comisiones regionales sectoriales e intersectoriales para hacer 
estudios o preparar recomendaciones específicas; girar y disponer de las sumas que contemple 
anualmente el Presupuesto de la Región, en conformidad con las normas que rijan la materia; 
elevar en su oportunidad los proyectos de políticas, planes de desarrollo y presupuesto regional 
al Supremo Gobierno para su aprobación y modificación, a fin de hacerlos compatibles con las 
políticas, planes y presupuestos nacionales; etc. 

C o m o ya se mencionó, el S E R E M l l 1 tiene contacto directo y frecuente con el 
Intendente, pues es su colaborador directo en materias de transporte o en otros aspectos que 
involucren indirectamente a este sector. D e b e también, en muchas oportunidades, acompañarlo 
a actos oficiales de nivel local y municipal, c o m o por ejemplo: inauguraciones, 
conmemoraciones, visitas protocolares, etc. 
d ) Gobernación  y Alcaldías 

i) Objetivos  generales. 

El objetivo del Gobernador es actuar c o m o autoridad superior de la Provincia, siendo 
subordinado del Intendente Regional. 

Entre tanto, el objetivo que deben cumplir las Municipalidades es administrar la comuna 
para satisfacer las necesidades locales y promover el desarrollo comunal. 

ii) Atribuciones  y relaciones. 

Al Gobernador le corresponde: fiscalizar la ejecución de los planes, programas y 
proyectos de desarrollo provincial; proponer proyectos de desarrollo provincial al Intendente 
Regional respectivo; integrar el C O R E D E , etc. 

Dentro de las atribuciones del Alcalde se pueden mencionar: formulación, ejecución, 
fiscalización de la política y del plan de desarrollo comunales, con énfasis en los aspectos de 
carácter social y territorial, de acuerdo con las políticas y planes de desarrollo regional; la 
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elaboración, modificación, ejecución y control del plan financiero y del presupuesto municipal en 
la forma que dispone la ley, etc. 

Con los Gobernadores Provinciales y Alcaldes el S E R E M I T T se reúne sólo en contadas 
ocasiones y en relación a materias bien específicas, generalmente referidas al tránsito en las 
ciudades y a la locomoción colectiva urbana. Por lo tanto, este aspectos de las relaciones a nivel 
regional no están involucradas en el tema de interés de este estudio. 
e) Gobernaciones  Marítimas 

i) Objetivos  generales. 

Las Gobernaciones Marítimas dependen de D I R E C T E M A R y éste, a su vez, del 
Ministerio de Defensa (Subsecretaría de Marina). Por lo tanto, los objetivos del organismo 
mayor se traducen y se llevan a cabo, provincial y regionalmente, a través de las Gobernaciones 
Marítimas. Así, deben velar por la seguridad de la vida humana en el mar, controlando una 
serie de aspectos de las naves que llegan a los puertos. 

3. Empresas  de transporte 

a) Transporte  marítimo 

i) Empresas  del  Estado 

Las empresas del Estado que prestan servicios de transporte marítimo en la Región 
Austral del país son dos: E M P R E M A R y T R A N S M A R C H I L A Y Ltda., las que en conjunto 
reúnen una gran diversidad tecnológica que les permite responder casi a cualquier necesidad de 
servicio en la zona. Dicha diversidad involucra naves de carga general, R o / R o y 
portacontenedores. 

N o obstante ser ambas empresas del Estado, sus orígenes, administración y dependencia 
son radicalmente distintas, aunque conceptualmente no debiera existir diferencias. 

E n el caso de E M P R E M A R , esta empresa tiene patrimonio propio y administración 
autónoma y se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones; la administración es ejercida por un Director designado por el Presidente 
de la República. Existe además un Consejo de Delegados de Gobierno ante la empresa, 
integrado por dos representantes de M I N T R A T E L , uno del Ministerio de Economía, uno de 
O D E P L A N y un representante de la Armada. 

E n cuanto a sus representaciones regionales (el Director está en Valparaíso), la empresa 
cuenta con dos gerencias zonales, una ubicada en Puerto Montt y la otra en Punta Arenas. 
Estas reparticiones tienen una doble función: sirven como agentes de naves para la empresa y 
son administradores, con cierta autonomía, de las naves regionales. E n la práctica, sirven de 
agentes del portacontenedores "Navarino" ex-Rigi y administran los "quellones" y la barcaza "Río 
Cisnes". 

Entre la gerencia armatorial de la empresa y sus gerencias zonales existe una figura 
ficticia en que la primera arrienda las naves regionales a sus gerencias zonales, bajo la 
modalidad de time charter, lo que les otorga la autonomía señalada. 
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E n el caso de la empresa T R A N S M A R C H I L A Y , su estructura es diferente, ya que esta 

empresa es filial de C O R F O , razón por la cual depende y se relaciona directamente con la 
Gerencia de Empresas de la Corporación. La Gerencia General de la empresa, a diferencia de 
E M P R E M A R , está radicada en la zona en la cual presta sus servicios (Ancud). 

ii) Presencia  del  Estado  en  la  zona 

E n los últimos 48 años la estrategia aplicada por el Estado en materia de transporte 
marítimo en la zona ha tenido diferentes orientaciones, en todo caso, todas encaminadas a ;V integrar las Regiones más alejadas del resto del territorio nacional. 

La labor pionera en este aspecto correspondió a E M P R E M A R , que en 1938 nació como 
departamento marítimo de los Ferrocarriles del Estado, más conocido c o m o F E R R O N A V E , 
con asiento en Puerto Montt. Su objetivo principal era subsanar la discontinuidad territorial que 
presentaba la Zona Austral del país, por medio del transporte marítimo. Posteriormente, en la 
década del 60', el asentamiento de la empresa se consagró en la zona con la incorporación de 
los denominados "quellones", además de naves de carga general, que efectuaban viajes entre 
Valparaíso y Punta Arenas. 

Esta situación no varió fundamentalmente hasta 1980, fecha en que la empresa decidió 
crear un servicio intermodal entre Valparaíso y Punta Arenas utilizando para ello una nave 
portacontenedores. 

N o obstante esta situación, la empresa aún no define un curso de acción respecto de sus 
naves regionales que efectúan servicios entre la X y XI Regiones. 

E n cuanto a T R A N S M A R C H I L A Y , esta empresa nació en 1970, c o m o un objetivo de 
Estado de integrar la Isla Grande de Chiloé al continente mediante el uso de la tecnología 
Ro/Ro. Posteriormente, el Estado asignó a esta empresa la obligación de vincular, además, las 
Regiones X y XI. 

D e b e destacarse que el Estado ha sido pionero en la totalidad de los tráficos reseñados, 
garantizando con ello la continuidad y regularidad de los servicios, en tanto se dan las 
condiciones de mercado o de capacidad empresarial o financiera de la iniciativa privada, que 
indiquen que el Estado ha cumplido su objetivo (rol subsidiario del Estado). 

iii) Relaciones  de  las  empresas  del  Estado  con  organismos  nacionales  y regionales 

- Empresa  Marítima  del  Estado 

Conforme a su ley orgánica ( D F L No. 327/60), esta empresa se relaciona formalmente 
con el Gobierno a través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 

N o obstante, también existen relaciones con otros organismos del nivel nacional, c o m o 
son los Ministerios de Hacienda y Economía, cuando se trata de aspectos presupuestarios y de 
inversión, y de O D E P L A N , cuando se trata de determinar la viabilidad de algún determinado 
proyecto. Estos organismos además tienen presencia en esa empresa, c o m o se señaló 
anteriormente, a través del Consejo de Delegados de Gobierno. 



Sin perjuicio de lo anterior, en el hecho se configura un tercer canal de comunicación 
entre la Dirección de la empresa y el Gobierno de tipo informal, que resulta del hecho que el 
Director de la empresa es designado directamente por el Presidente de la República, por lo 
cual, en determinadas ocasiones, la empresa no necesariamente sigue un conducto regular para 
relacionarse con los organismos superiores de la administración del Estado. 

E n el aspecto regional la situación es diferente, ya que las Gerencias Zonales de Puerto 
Montt y Punta Arenas están vinculadas estrechamente con la Dirección de la empresa en 
Valparaíso. Esto por la figura existente entre ambas, que crea la ficción armador-charteador 
que las liga. E n consecuencia, los niveles de decisión de las Gerencias Zonales se refieren más 
bien a aspectos operativos en la administración de las naves regionales, reservándose la 
Gerencia armatorial de la empresa los aspectos estratégicos y tácticos relativos a operación de 
las naves. Dicha estrategia sólo ha operado en la teoría, ya que c o m o se describió 
anteriormente la empresa aún sigue operando naves regionales que distan bastante de la 
tecnología que el Estado ha promovido y expandido en la zona, c o m o son los buques tipo 
Ro/Ro, cuya versatilidad los hace más eficientes para esas regiones, especialmente en puntos 
donde se carece de infraestructura portuaria y el volumen de carga no justifica construir muelles 
que consumen gran cantidad de recursos. 

E n cuanto a la relación con organismos gubernamentales regionales, existen dos 
aspectos: gerencias zonales con Autoridad Marítima y gerencias Zonales con el resto de las 
autoridades regionales. 

E n lo que dice relación con la Autoridad Marítima, su relación es directa y formal, ya 
que ese organismo tiene atribuciones sobre aspectos técnicos de las naves, c o m o el control de la 
seguridad de la navegación en el litoral, específicamente sobre el control y certificación de la 
capacidad técnica de las tripulaciones y de cumplimiento de normas laborales y de seguridad a 
bordo. 

N o obstante lo señalado, debe hacerse presente que el ámbito de acción que la ley 
otorga a D I R E C T E M A R , y c o m o consecuencia de ello a sus Gobernaciones Marítimas, es muy. 
amplia e incluye un gran número de aspectos desvinculados del problema netamente técnico, 
abarcando también los de índole comercial. 

E n cuanto a sus relaciones con el resto de las autoridades regionales, vale decir 
S E R P L A C , Seremis, Gobernaciones Provinciales, Alcaldías, éstas pueden calificarse de 
informales, existiendo por razones del sector una relación más estrecha con el Secretario 
Regional Ministerial de Transporte, las que en todo caso se refieren principalmente al envío de 
la información estadística respecto a los tráficos que el M I N T R A T E L subvenciona anualmente. 

- TRANSMARCHILA  Y  Ltda. 

La relación formal de esta empresa con los organismos nacionales tiene una estructura 
de integración vertical, ya que al ser una empresa filial de la Corporación de Fomento de la 
Producción, depende directamente de la Gerencia de Empresas de ese organismo. Por tal ra-
zón tiene tuición directa sobre la marcha de la empresa, en todo lo que dice relación con sus 
aspectos administrativos, financieros y de inversión. 
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Por otra parte, el Consejo de la C O R F O está constituido,además de su Vicepresidente 

Ejecutivo, por los Ministros de Hacienda, Economía y O D E P L A N , y un representante del 
Presidente de la República, por lo que ésta debe aplicar a sus empresas filiales las disposiciones 
normativas que emanan de tales Ministerios. En resumen, T R A N S M A R C H I L A Y depende de 
un organismo cuyo objetivo principal es promover el desarrollo de actividades productivas y de 
Ministerios del área económica, cuyas actividades están orientadas básicamente a coordinar y 
armonizar la política económica del país. E n tal sentido, existe una incongruencia en cuanto al 
criterio que se aplica respecto a la forma de relacionarse con el Gobierno que tienen 
E M P R E M A R y T R A N S M A R C H I L A Y . 

Respecto a las relaciones de T R A N S M A R C H I L A Y con los organismos regionales, la 
situación es parecida a la de E M P R E M A R , en lo relativo a la Autoridad Marítima y Seremi de 
Transportes. N o ocurre lo mismo en su relación con la Intendencia de la XI Región, ya que en 
este caso su Intendente participa en el Directorio de T R A N S M A R C H I L A Y c o m o uno de sus 
miembros. El resto del Directorio está compuesto por funcionarios públicos de menor jerarquía 
que el Intendente, lo que en el hecho dificulta el tomar decisiones sobre materias atinentes a la 
Región, en las que puede no manifestar su aprobación. 

- Relaciones  entre  EMPREMAR  y TRANSMARCHILAY  en  la  zona 

Al ser estas empresas de dependencias distintas, y en consecuencia de administración y 
operación también distintas, las relaciones entre ellas son casi nulas, efectuándose sólo contactos 
de tipo informal que se refieren más bien a aspectos puntuales y no de coordinación de sus 
operaciones en la zona. 

Sobre este aspecto, debe tenerse presente que esta descoordinación conlleva en sí un 
problema de fondo, que se traduce en una dualidad de funciones, en la que el Estado aparece 
ante la iniciativa privada efectuando su intervención en la zona a través de dos empresas, cuyo 
objetivo es el mismo, pero que por razones de estructuración de cada una no están ligadas 
formalmente. 

L o anterior significa, en términos de eficiencia económica, que el Estado está 
incurriendo en un doble costo de administración por el hecho de administrarlas en forma 
independiente, lo que sumado a la descoordinación en términos de operación de sus servicios 
aumentan el costo para el Estado. 

Por tal razón, si el Estado desea reservar para sí la realización de actividades 
empresariales en el sector, no es racional, desde un punto de vista económico y de manejo, que 
prescinda de la aplicación de principios de administración y gestión que deben estar presentes 
en toda actividad empresarial. 

Sin embargo, para la consecución de los objetivos propuestos es imprescindible una 
planificación de mediano y largo plazo, sobre todo si se tiene presente el tamaño, su escasa 
diversificación y gran influencia sobre otras actividades económicas que tienen estas empresas. 

E n razón de lo anterior y c o m o forma de racionalizar la presencia del Estado en la zona, 
se estima pertinente analizar la forma en que E M P R E M A R Regional y T R A N S M A R C H I L A Y 
podrían fusionarse, en un plan de acción predeterminado, a fin de eliminar las distorsiones. 



iv) Empresas privadas 

Las empresas privadas que efectúan servicios de transporte marítimo en la región 
austral del país y que son relevantes para la %'inculación e integración de la zona al resto del 
territorio nacional, son básicamente cuatro: M U L T I M O D A L Ltda., que es una subsidiaria de la 
Compañía Sudamericana de Vapores, la cual ofrece para el transporte de la carga general entre 
Valparaíso y Punta Arenas un servicio intermodal de bodega a bodega; N A V I E R A 
M A G A L L A N E S S.A. que es una filial de Naviera Interoceangas S.A., la que presta un servicio 
Roll-on /Roll-off entre Puerto Montt y Puerto Natales; T R A N S B O R D A D O R A A U S T R A L 
B R O O M Ltda., que presta un servicio de barcazas que operan exclusivamente en la XII Región, 
la cual está relacionada con la Agencia de Naves A. J. Broom Ltda. en Valparaíso; por último, 
la otra empresa es T R A N S P O R T E S C R U Z D E L S U R Ltda. que opera un transbordador en el 
Canal de Chacao. Sin embargo, el giro principal de esta empresa es el transporte de pasajeros 
en buses pullman y actúa c o m o naviero para satisfacer principalmente el transbordo de sus 
buses en el Canal de Chacao. 

v) Relaciones  de  las  empresas  privadas  con  los  organismos  nacionales  y regionales 

- MULTIMODAL  Ltda. 

A nivel regional, sus relaciones con las diversas autoridades son sólo de carácter 
informal y no tienen relevancia. La excepción la constituye la Autoridad Marítima, con la que 
existe una vinculación directa, dadas las atribuciones que tienen las Gobernaciones Marítimas 
sobre aspectos téenicos y de seguridad de las naves. E n todo caso su relación con la autoridad 
marítima es idéntica a la descrita anteriormente para las empresas del Estado. 

A nivel nacional su relación con las autoridades se efectúa a través de su matriz 
(C.SA.V.), de la que es empresa subsidiaria. Esta última utiliza básicamente dos canales 
formales de comunicación, que son: Asociación Nacional de Armadores (ANA), de la que es 
miembro y M I N T R A T E L , en lo que se refiere a la aplicación de la Ley de Marina Mercante en 
sus aspectos de cabotaje comercial. Los aspectos técnicos y de seguridad (Ley No. 2.222/78) son 
de tuición de D I R E C T E M A R , por lo cual la Compañía se entiende directamente con ese 
organismo. 

Además, a nivel nacional, la A N A o la Compañía, según sea el caso, se relaciona con 
otros organismos de administración del Estado c o m o los Ministerios de Hacienda y Economía, 
cuando se trata de materias atingentes a esas entidades o de sus organismos dependientes. 

- NAVIERA  MAGALLANES  S^4. 

Para entender las vinculaciones que esta empresa tiene con los diversos organismos, 
tanto nacionales, c o m o regionales, es necesario remitirse a su origen. 

Debe tenerse presente que la empresa N A V I M A G SA.y el servicio que presta entre 
Puerto Montt y Puerto Natales no fueron fruto de la inciativa privada ni de la capacidad 
empresarial de la empresa. La creación del servicio se debe más bien al hecho de que el Estado, 
asumiendo su rol subsidiario por una situación coyuntural creada con Argentina, decidió brindar 
al transporte carretero de Punta Arenas una alternativa de transporte que implicara transitar 
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exclusivamente por territorio nacional, librándolo de la dependencia que significaba el viaje al 
centro del país a través de territorio argentino. 

Para la consecución del objetivo señalado, el Estado adjudicó el servicio a través de una 
licitación pública a la sociedad mixta N I S A - C O M A P A , de la cual se generó N A V I M A G . 

» C o n el fin de asegurar la continuidad del servicio, desde su implantación en 1980 a la 
fecha el Estado ha mantenido un vínculo contractual con la empresa, por lo cual su relación con 
el Estado ha sido directa. Dicha relación se ejerce a través del M I N T R A T E L , organismo que 
representa al Estado en el contrato. 

Desde un punto de vista regional, su relación con las autoridades es sólo de tipo 
informal, excepto con los Seremis de Transportes, con los que la empresa mantiene una relación 
más estrecha por razones del contrato, y con la autoridad marítima por las mismas razones 
señaladas anteriormente para las otras empresas. 

- TRANSBORDADORA  AUSTRAL  BROOM  LTDA. 

Las relaciones de esta empresa con las autoridades regionales son más estrechas que con 
el resto de las empresas citadas anteriormente. Las razones principales estriban en que esta 
empresa opera exclusivamente en la XII Región y su tráfico principal lo realiza con un transbor-
do que por sus características y naturaleza de la demanda es considerado estratégico. D e ahí 
que sus relaciones con los organismos regionales sea más estrecha; no obstante esta situación, 
sus relaciones pueden calificarse de informales. U n a excepción a esta situación la constituye la 
Autoridad Marítima, por las razones ya expuestas. 

D a d o el carácter netamente regional de la empresa, sus vinculaciones con las 
autoridades del nivel central son casi nulas. 

- TRANSPORTES  CRUZ  DEL  SUR  LTDA. 

El caso de esta empresa es diferente, ya que su giro principal es el transporte de 
pasajeros mediante buses, entre la zona central del país y Castro, en la Isla Grande de Chiloé, 
incidentalmente y con el objeto de atender el transbordo de sus buses en el Canal de Chacao, 
amplió su giro al de naviero. 

Por tal razón, sus vinculaciones con las autoridades se reducen más bien al aspecto 
regional, a las cuales les formulan los reclamos correspondientes; en general, estos reclamos se 
deben a la competencia que mantienen en el Canal de Chacao. 

E n el caso de la Autoridad Marítima, la situación es idéntica a la señalada para el resto 
de las empresas. 
b) Transporte  terrestre 

i) Empresas  del  Estado. 

E n la Región que abarca este estudio no existen empresas estatales de transporte 
terrestre. Es decir, no hay en esta área específica una excepción a las políticas establecidas para 
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el sector en el sentido que los servicios de transporte serán preferentemente responsabilidad del 
sector privado. Sin perjuicio de lo anterior, el Estado ha mantenido una presencia significativa 
en el desarrollo de la actividad de los particulares, básicamente en las siguientes áreas: 

- construcción y mantenimiento de la infraestructura vial regional, cuya principal 
manifestación es el Camino Longitudinal Austral y las vías transversales a éste; 

•9 - operación de servicios o empresas de transbordo para dar continuidad a los trayectos 
por vía terrestre. 

^ ii) Empresas  privadas. 

Las empresas privadas existentes en la región austral presentan una estructura que se 
caracteriza por su alta desagregación (gran número de empresarios con uno o dos camiones), 
situación originada por la forma c o m o se gestó el pequeño empresario. Se trata en su gran ma-
yoría de particulares sin experiencia en transporte de carga quienes, aprovechando las 
condiciones ventajosas de acceso al crédito (tipo de cambio favorable, franquicias regionales de 
tipo arancelario y tributario y facilidad al crédito) y visualizando las perspectivas del mercado de 
transporte terrestre de carga regional, adquirieron sus respectivos equipos. Sin embargo, en este 
esquema empresarial donde existe una gran mayoría de transportistas individuales, se han 
consolidado algunas empresas de nivel medio (cuatro o cinco por regiones). 

Actualmente, la participación en el sector por parte de los transportistas individuales no 
obedece a una estructura empresarial de tipo particular o agrupada, lo que indudablemente los 
pone en desventaja frente a las empresas de nivel medio existentes, que en la práctica 
mantienen la hegemonía del mercado. 

Las relaciones entre las empresas privadas y las asociaciones gremiales son de tipo 
formal y permanente, ello por cuanto dichas asociaciones agrupan y representan c o m o instancia 
básica de organización del sector transporte terrestre, a las empresas existentes que por 
iniciativa propia así lo estimen conveniente. 

4. Asociaciones  Gremiales 

a) Transporte  marítimo 

Básicamente, las dos asociaciones gremiales vinculadas al subsector transporte marítimo 
son, la Asociación Nacional de Armadores ( A N A ) y la Cámara Marítima de Chile, que es un 
organismo asesor de carácter técnico-gremial, que reúne a las empresas relacionadas con las 
operaciones portuarias. 

D e las empresas que prestan servicios en las regiones australes del país, directamente o 
a través de sus subsidiarias, sólo se en- cuentran inscritas en la A N A la Empresa Marítima del 
Estado, la Compañía Sudamericana de Vapores y Naviera Interoceangas (Navimag). 

»» 
Utilizando el mismo criterio en lo que respecta a la Cámara M a - rítima, se encuentran 

adheridos a este organismo, E M P R E M A R , C.SA.V. y A.J. Broom y Cía. Ltda. 
Las empresas navieras Transmarchilay Ltda. y Cruz del Sur Ltda. no tienen relación 

formal con ninguna de las asociaciones señaladas anteriormente. 
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En cuanto a los objetivos de ambas asociaciones, éstos no difieren de los fines de 

cualquier otra asociación gremial, cual es el de unir a sus miembros en defensa de sus intereses, 
como también el estudio, difusión, perfeccionamiento y protección de todo lo relacionado con el 
sector, que en este caso es el marítimo-portuario. 

En lo que respecta a las regiones X, XI y XII, aunque en el caso de la Cámara Marítima 
existen representaciones regionales, su accionar es casi nulo y los problemas que se suscitan son 
resueltos finalmente en el nivel central de la asociación. 

En cuanto a la ANA, las funciones están claramente orientadas a los tráficos 
internacionales, sobre los cuales ejerce una función importante representando a sus asociados 
ante los organismos gubernamentales. 

Sobre esta materia, debe destacarse la participación cumplida por esta asociación en las 
modificaciones que se hicieron posteriormente a la Ley de Marina Mercante. Sin embargo, 
como se señaló anteriormente, sus proposiciones estuvieron radicadas fundamentalmente en los 
aspectos relativos a la reserva de carga, no existiendo proposiciones ni pronunciamientos de 
fondo respecto al cabotaje menor. 
b) Transporte  terrestre 

Los empresarios de camiones, a objeto de organizar su sector y tener ante las 
autoridades un cuerpo con personalidad jurídica que les permita dar a conocer con mayor 
fuerza sus planteamientos, se han organizado a nivel provincial en asociaciones gremiales. 

Es así como, en la XI Región, existen dos Asociaciones Gremiales de Dueños de 
Camiones legalmente constituidas, ubicadas en Puerto Aysén y otra en Coihaique, con 27 y 32 
socios respectivamente. 

Respecto a la XII Región, existen legalmente constituidas tres Asociaciones Gremiales 
de Dueños de Camiones, ubicadas en Puerto Natales, Porvenir y Punta Arenas, con 55, 38 y 
116 socios respectivamente. 

Las relaciones entre las asociaciones gremiales y los organismos regionales y nacionales 
pertinentes, tales como Gobernación, Secretarías Regionales (principalmente de MINTRATEL), 
Intendencias y Ministerios se dan de manera formal, vía presentación escrita o entrevista 
personal, lo cual no presenta alguna característica especial que las haga diferentes a como se 
dan en otras regiones del país. 

La generalidad de las relaciones se deben a planteamientos puntuales sobre hechos 
consumados que afectan los intereses del sector empresarial, siendo los más comunes: 
problemas de tarifas y la operación con empresas navieras de la región, situación de 
endeudamiento y dificultades de tránsito por territorio argentino. 

No existe a nivel regional una instancia de carácter permanente que promueva la 
participación de los gremios del sector en conjunto con las autoridades pertinentes, con el fin de 
conocer y participar en la búsqueda de soluciones a los problemas que les atañen, lo que 
sumado a una falta de poder resolutivo de la autoridad regional, debido a que la solución 
escapa de su ámbito de acción, conlleva a que en la mayoría de las veces las relaciones de las 
asociaciones gremiales con los organismos regionales trasciendan el nivel regional. 



La relación entre las asociaciones gremiales y los organismos nacionales generalmente se 
canaliza vía la Confederación Nacional Gremial de Dueños de Camiones de Chile, que es la 
instancia superior en la organización de empresas de transporte terrestre y que agrupa a todas 
las asociaciones gremiales existentes en el país, a través de sus respectivas directivas. 

Esta relación a nivel nacional presenta características similares a la de nivel regional, es 
decir, es de tipo formal y se da en la generalidad de los casos debido a presentación de 
problemas que afectan al sector, ante hechos consumados. 

Resumiendo, se puede señalar: 
- Las relaciones entre las asociaciones gremiales de la Región y las autoridades 
regionales y nacionales son básicamente del tipo búsqueda de solución a hechos 
consumados y son similares a como se dan en el resto del país; 

- la solución a los problemas del sector, en la generalidad de los casos, son resueltos a 
nivel central a través de la relación entre la Confederación Nacional de Dueños de 
Camiones y las autoridades de Gobierno pertinentes; 

- las asociaciones gremiales no participan en la formulación, promulgación y aplicación 
de la política de transporte terrestre. 

C. Los  instrumentos  de  aplicación  de  la  política  de  transporte 
en  la  Zona  Austral 

1. Incentivos  al  transporte 

a) Franquicias  tributarias 

En el caso particular de la XII Región, los habitantes de dicho lugar perciben los 
beneficios y franquicias otorgados a las Zonas Francas. Por ejemplo, las sociedades 
administradoras y los usuarios que se instalen dentro de las Zonas Francas están exentos de los 
impuestos a las ventas y servicios por las operaciones que realicen dentro de dichos recintos y 
zonas. También están exentos del Impuesto de Primera Categoría de la Ley de Impuesto a la 
Renta por las utilidades devengadas en sus ejercicios financieros. Por otro lado, mien- tras las 
mercaderías permanezcan en el interior del recinto, se consideran como si estuvieran en el 
extranjero y, en consecuencia, no están afectas al pago de los derechos, impuestos, tasas y 
demás gravámenes que se perciban por intermedio de las Aduanas. 

Además, a objeto de beneficiar a los residentes de las zonas extremas del país, 
entendiéndose por éstas a las regiones I, XI, XII y provincias de Chiloé y Palena, se han 
establecido una serie de otras franquicias que abarcan aspectos tales como: bonificación de 
mano de obra; exención del impuesto del artículo 3o. transitorio del DL No. 3501; exención del 
pago del impuesto parcial de primera categoría de la Ley del Impuesto a la Renta; exención del 
impuesto territorial; franquicia aduanera a pasajeros provenientes de Zonas Francas y Zonas de 
Extensión; franquicia aduanera al residente; crédito a los contribuyentes afectos al impuesto de 
segunda categoría de la Ley del Impuesto a la Renta; etc. 

Como se verá, estos "no impuestos" o "franquicias" en la mayoría de los casos no 
influyen en forma directa en el sector transporte, pero en la medida que el objetivo de tales 
beneficios sea colaborar y apoyar al desarrollo económico y social regional, se favorecerá 
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también al sector de nuestro interés, por cuanto sabemos que el crecimiento de éste va ligado al 
crecimiento económico del país. 

En general, todas estas franquicias benefician a la XI y XII Regiones, observándose 
menos casos en que se incluya a la Provincia de Chiloé y menos aún a la Provincia de Palena, la 
cual se ve favorecida principalmente por la bonificación a las inversiones y reinversiones que 
más adelante se explicará. 

Por otro lado, la mayoría de estos beneficios tienen un período de vigencia 
relativamente corto y son contados los casos en que este plazo es indefinido. Es de suponer que 
aquellos con vencimiento tienen la posibilidad de prórroga y así continuar aportando beneficios 
a los residentes de estas zonas extremas. 

El monto de estas franquicias se ubica dentro de un rango que va desde un 10% hasta 
un 70% de bonificación en el mejor de los casos. Sin embargo, podemos observar situaciones 
en que los beneficiarios logran un 100% de exención, casos en que no se presentan 
inconvenientes de fiscalización, incompatibilidad u otro tipo de prohibiciones de aplicabilidad. 

La fiscalización corresponde al organismo directamente relacionado con la franquicia; 
por ejemplo, en el caso de la bonificación a la mano de obra el control de la norma la realiza la 
Dirección del Trabajo y el Servicio de Tesorería; para la franquicia aduanera al residente, la 
Dirección de Aduanas es la encargada de fiscalizar el correcto funcionamiento de este beneficio. 
b) Fondos  presupuestarios 

La ejecución presupuestaria a nivel regional se atiene a las instrucciones que imparte el 
Ministerio de Hacienda y las cantidades incluidas en los programas regionales son puestas a 
disposición de los respectivos Intendentes; aquellas cantidades que no tengan una finalidad 
específica, sólo podrán ser destinadas a enfrentar situaciones que el propio Intendente califique 
de emergencia, a la difusión de estudios y políticas sectoriales y regionales, etc. 

Las regiones del país tienen a su disposición 4 tipos de fondos: Fondos Sectoriales, 
Fondos Sociales, Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y Fondos Municipales. 
Además, las regiones extremas (I, XI, XII, Chiloé y Palena) cuentan con el Fondo de Fomento 
y Desarrollo, de carácter anual, que tiene por objeto bonificar las inversiones y remuneraciones 
productivas de los pequeños y medianos inversionistas. A continuación se realiza una breve 
descripción de algunos de estos fondos, en especial, de aquellos que más importancia tienen 
para la Región Austral. 

i) Fondo  Nacional  de  Desarrollo  Regional 

El DL No. 575, de 1974, creó el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, al cual se 
destina a lo menos un 5% del volumen total de los ingresos calculados para los sistemas 
tributarios y arancelarios, excluida la contribución de bienes raíces. Se asigna a las distintas 
regiones, de acuerdo con las prioridades que establezcan las políticas de estímulo al desarrollo 
regional. 

Este fondo tiene una trascendental importancia debido a que es la herramienta con que 
cuentan las Intendencias Regionales para impulsar el desarrollo integral y armónico de todas las 
zonas del país, de acuerdo al objetivo que en este aspecto se ha fijado el Gobierno. 
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Los recursos del FNDR no podrán destinarse a las siguientes finalidades: 
- Subvencionar a instituciones públicas o privadas con y sin fines de lucro; 
- Conceder aportes a actividades entregadas a organismos de carácter nacional. No 
obstante, se podrán destinar recursos a saneamiento de títulos, programas de control 
sanitario, silvoagropecuarios, cursos de capacitación y perfeccionamiento, etc.; 

- Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podrán destinarse a 
comprar empresas o sus títulos; 

- Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los servicios 
públicos o de las Municipalidades o a contribuir a los gastos de funcionamiento de las 
Intendencias Regionales y de las Gobernaciones Provinciales. 

A partir de 1985 y durante un período de 4 años este programa del FNDR se verá 
incrementado a raíz del préstamo BID 141/IC-CH suscrito entre el Gobierno de Chile y el 
Banco Interamericano de Desarrollo. El monto total alcanza a la suma de US$ 125 millones. 
Este préstamo pretende incrementar el bienestar social de la población con énfasis en los 
sectores de menores ingresos, mejorando y aumentando la infraestructura disponible para la 
atención de las necesidades de salud y educación, la dotación de agua potable y alcantarillado 
en sectores urbanos, así como la habilitación de caminos comunales y vías urbanas. Existe una 
petición expresa de que estos recursos no sean canalizados a los sectores productivos. 

No hay en el convenio suscrito con el BID un item especial para financiar servicios de 
transporte y según la información obtenida parecería difícil incorporarlo, aunque la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, organismo que administra los fondos, 
concordara en la conveniencia de hacerlo. Es más, en general ninguno de los fondos existentes 
considera expresamente la parte de servicios de transporte, imprescindible para el desarrollo 
integral de la Zona Austral. 

ii) Fondo  de  Fomento  y Desarrollo 

El artículo 38 del DL No. 3529, de 1980, creó el Fondo de Fomento y Desarrollo de las 
regiones extremas de Tarapacá, Aysen, Magallanes y provincias de Chiloé y Palena. El objeto de 
su creación ya fue mencionado anteriormente. Las inversiones o reinversiones se realizarán en 
construcciones, maquinarias, equipos, animales finos para la reproducción, directamente 
vinculados al proceso productivo e incorporables a su activo, de acuerdo con el giro o actividad 
que desarrolle el interesado; como también la pesca artesanal. Se excluyen de estas 
bonificaciones las actividades directa o indirectamente relacionadas con la gran minería del 
cobre y del hierro y con las de la pesca industrial extractiva, las del sector público y de las 
empresas en que el Estado o sus empresas tengan aporte o representación superior al 30%. 
Este fondo es de carácter anual y no excedible. 

Los proyectos de inversión y reinversión que sean sometidos a la consideración del 
Intendente Regional deben ser aquéllos prioritarios en el desarrollo regional. Por otro lado, 
estas bonificaciones son incompatibles con cualquier otro tipo de bonificación que otorgue el 
Estado sobre los mismos bienes, ante lo cual el interesado deberá optar por una u otra. 

La petición de la bonificación respectiva se hace a ia Intendencia Regional, donde se 
estudia y analiza cada una de las solicitudes. Esto está a cargo de un Comité Asesor integrado 
por el Secretario de SERPLAC, los Secretarios Regionales de Economía y Hacienda, el 
Director Regional del Servicio de Impuestos Internos y el Director Regional de Aduanas. 
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Las bonificaciones que actualmente se están concediendo y las que se otorguen hasta 

1989, corresponden al 20% del monto de cada una de las respectivas inversiones o 
reinversiones. 

iii) Fondo  Social 

Los recursos provenientes de este Fondo son destinados al financiamiento de programas 
de carácter social, especialmente en beneficio de sectores de extrema pobreza. No pueden ser 
invertidos en ninguna de las siguientes finalidades: 

• Financiar en todo o parte a organismos públicos; 
- Contratar funcionarios o pagar remuneraciones del sector público o conceder 
mejoramiento de remuneraciones a funcionarios públicos; 

- Otorgar préstamos o constituir con los recursos de este Fondo contrapartes de 
créditos externos. 

Con respecto a estas materias, cabe recordar que anteriormente a la regionalización, la 
participación de las Regiones en la formulación presupuestaria era escasa pues no existían los 
mecanismos adecuados para hacerlo. En la mayoría de los casos era el nivel central el que 
asignaba los recursos financieros para distribuir en el territorio nacional y él mismo definía el 
monto de las inversiones de los programas y proyectos que deberían realizarse en las regiones. 
Como consecuencia de lo anterior, muchos de estos recursos no eran asignados eficientemente y 
donde verdaderamente había necesidad. 

Esta situación cambió radicalmente a partir de 1974, cuando se dispuso que el 
Presupuesto Nacional se elaborase por sectores y que fuera cada región la que propusiera 
anualmente su propia formulación. Paralelamente a esta nueva orientación del Estado en 
materia presupuestaria y sin perjuicio de otros fondos que se destinaren a cada región, se 
ordenó la creación del ya mencionado Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). 

Por otro lado, el manejo de los fondos ministeriales también era totalmente centralizado, 
dándose situaciones en que las autoridades regionales desconocían los proyectos o programas 
que afectaban a su región. 

Sin embargo, en lo que respecta al MTNTRATEL aún queda algo de este aspecto en el 
accionar de hoy en día puesto que los subsidios a la navegación regional que asigna esta 
Secretaría de Estado son administrados centralmente, y la región sólo se limita a proponer 
montos. 

Cuando los estudios básicos, proyectos y programas son susceptibles de ser financiados 
con recursos del FNDR, las Intendencias Regionales tienen una fuerte ingerencia en la decisión 
de llevarlos a cabo y en la supervisión de su desarrollo. En estos casos, por lo tanto, las 
SERPLAC como organismos asesores de las Intendencias deben arbitrar los medios para 
asegurar que se arribe a una decisión informada. 

No se da la misma situación cuando el financiamiento proviene de Fondos Sectoriales o 
Fondos Municipales. Para el primero las SERPLAC no constituyen una instancia de 
aprobación de los proyectos ni de su financiamiento, con lo que las Intendencias Regionales 
quedan al margen de la asignación de recursos. 
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En todo caso, cualquiera sea el fondo con que se financien los proyectos, éstos deben 

cumplir con una rentabilidad social similar a las exigidas a nivel nacional. 
c) Subvenciones  al  transporte 

i)  Aspectos  generales. 

El Estado anualmente destina recursos para subsidiar el transporte en la zona austral del 
país. Dichos subsidios están destinados casi en su totalidad a tráficos marítimos y solo en una 
pequeña parte a tráficos aéreos. Los objetivos de éstos han sido el permitir una comunicación 
continua de los habitantes de poblados aislados con zonas del resto del país, y el de inducir 
polos de actividad económica y social en la zona. 

Los diversos subsidios entregados han tenido su origen principalmente en solicitudes 
planteadas por la Intendencia Regional respectiva, quien además propone el monto del subsidio 
requerido. La fuente principal de financiamiento es de tipo sectorial, es decir, el presupuesto 
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Por esta vía se han financiado casi la 
totalidad de las subvenciones. Sólo excepcionalmente se han financiado, en los años 1983, 1984 
y 1985 algunos subsidios con recursos aportados por el Fondo Social que administra el 
Ministerio del Interior. 

En cuanto a los subsidios financiados con fondos sectoriales, el Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones fija preliminarmente el monto total de los subsidios, teniendo 
en consideración las solicitudes de las respectivas Intendencias Regionales. 

Dicho Ministerio formula un proyecto de presupuesto de subsidios el que es enviado al 
Ministerio de Hacienda para su aprobación o modificación, dentro del proceso presupuestario 
habitual. 

Una vez concluido el análisis y la discusión del presupuesto, el Ministerio de Hacienda 
fija el monto global de transferencias corrientes que se autoriza a gastar al Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, organismo que, a su vez, procede a determinar los montos 
anuales definitivos de subsidios. 

El Fondo Social es administrado por el Ministerio del Interior, por lo que en este caso, 
las solicitudes de subsidio, que tienen un carácter excepcional, son canalizadas directamente a 
través de la Intendencia Regional respectiva. En la práctica los recursos obtenidos del Fondo 
Social se han asignado a través de solicitudes directas manifestadas al Presidente de la 
República en visitas que éste ha realizado a la zona. 

Una vez definidos los montos de los subsidios para cada uno de los tráficos beneficiados, 
el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones mediante resolución, pone a disposición de 
la Intendencia correspondiente, los fondos necesarios para subvencionar el servicio. 

Corresponde a las Intendencias Regionales efectuar todos los actos administrativos 
tendientes a la adecuada utilización de los fondos asignados. 

De acuerdo a las disposiciones legales vigentes (Decreto Ley No 3.059, de 1979 y Ley 
No 18.454 de 1985), el subsidio debe ser licitado públicamente, instancia que es cumplida por la 
Intendencia Regional respectiva. Además, ésta debe informar al Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones del resultado de la licitación, adjuntando copia del contrato suscrito con el 
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adjudicatario y remitir la documentación que acredite el gasto efectuado. La Intendencia 
también debe informar acerca de la forma en que se desarrolla el servicio subsidiado. 

Los subsidios han sido entregados habitualmente al prestador del servicio, 
desestimándose la alternativa de entregarlos directamente a los usuarios. Una de las razones 
principales para operar de esta forma, es que los subsidios comúnmente se asignan para 
establecer y mantener un servicio de transporte regular que de otra menera difícilmente 
existiría. Por tanto, subsidiar al prestador del servicio es una forma más simple y directa de 
asegurar el logro de los objetivos que persigue la subvención, en relación a la modalidad 
alternativa de subsidiar al usuario. 

Además, hay casos en que no es posible o no es necesario diferenciar entre los usuarios 
de los servicios de transporte, por cuanto todos ellos requieren de la subvención para ser 
demandantes del servicio, por lo que tampoco tiene sentido asignar el subsidio al usuario en 
tales circunstancias. 

ii) Evolución  de  los  subsidios.  A continuación se presenta una síntesis de la situación de 
los subsidios otorgados al sector transporte en el período 1978 - 1986. 

En el cuadro 24 se presentan los valores totales anuales de los subsidios asignados al 
transporte en la zona austral en moneda de igual valor, con fondos de MTNTRATEL. 

Cuadro 24 

MONTO TOTAL DE SUBSIDIOS 1978 - 1986 
($ de diciembre 1985) 

Año Monto (Miles de $) 

1978 36 763. .3 
1979 54 501. .6 
1980 77 090, .1 
1981 23 830. .2 
1982 27 072. .8 
1983 30 383. .6 
1984 30 174. .0 
1985 78 177. .1 
1986 105 835. .0 

Fuente: MINTRATEL 

iii) Características  de  los  servicios  subsidiados 

- X Región 
Transbordo  Estuario  de  Reloncaví 

Este servicio comenzó a funcionar en el mes de febrero de 1984 y fue motivado por la 
necesidad de dar continuidad al Camino Longitudinal Austral en el tramo Puerto Montt-Río 
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Negro,específicamente entre Caleta "La Arena" en el lado norte y Caleta "Puelche" (lado sur), 
en el Seno de Reloncaví. Ello permite conectar por vía terrestre este sector, favoreciendo la 
salida y entrada de productos y pasajeros de diversos poblados de la comuna de Hualaihue, con 
situación económica de relativa pobreza lo cual no permite generar un volumen de tráfico que 
jutifique un servicio regular. 

« Dicho servicio es realizado con tres frecuencias diarias (ida y regreso) durante cinco 
días por semana. Para ello se utiliza el tranbordador "Yelcho" de la Empresa Transmarchilay 
Limitada. La capacidad de este transbordador es de 25 pasajeros y 24 metros lineales (o 30 
metros cúbicos). 

• 

Lago  Pirihueico 

Este subsidio, que fue solicitado por primera vez en 1986, surgió por la necesidad de 
mantener un servicio regular de transbordo en dicho Lago, que permita dar continuidad durante 
el año al tráfico terrestre a través del paso fronterizo H u a - H u m . Se tiene conocimiento que se 
estaría licitando públicamente un servicio de transporte terrestre, lo cual permitirá unir 
ciudades argentinas a través de paso nombrado hasta Puerto Pirihueico. L o anterior es materia 
de un convenio internacional con Argentina. 

El nuevo servicio será realizado con una frecuencia de un viaje diario de lunes a sábado 
entre Puerto Fuy y Puerto Pirihueico. Se efectuará también un segundo viaje entre los mismos 
puertos día por medio. El tráfico lo hará la barcaza "Mariela" que tiene una capacidad de dos a 
tres buses. 

- XI Región. 
Recalada  en Puerto  Raúl  Marín  Balmaceda,  Melinka  y Seno  Melimoyu  y Gala 

El motivo de subsidiar este tráfico radicó en el hecho de que los escasos habitantes de 
estas localidades tienen un potencial económico que no les permite generar volúmenes de 
tráfico que permitan autofinaciar su operación. E n los cuatro poblados señalados, se carece de 
infraestructura portuaria (muelles y/o rampas para transbordadores), razón por la cual los 
embarques y desembarques de pequeñas partidas de cargas y pasajeros deben efectuarse con 
lanchas abarloadas a la nave. 

Las recaladas son quincenales en cada una de las localidades y se realizan con una de las 
motonaves tipo "Quellón" de E M P R E M A R . 

Navegación  Lago  General  Carrera 

Este servicio lo presta la Empresa Transmarchilay utilizando para ello la barcaza "El 
Pilchero", que tiene una capacidad de 60 pasajeros y 32 metros lineales para vehículos. 

La operación de este servicio se efectúa con dos frecuencias semanales, comunicando en 
su itinerario los siguientes puntos: 

Puerto Ibañez, Guadal, Murta, Puerto Cristal, Fachinal, Puerto Sánchez, Mallín Grande 
y Chile Chico. 
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Navegación  Litoral  Sur 

Este servicio se efectúa con la lancha "Gloria II" operando una vez al mes y uniendo 
Puerto Aysén y Bahía Erasmo, comunicando los siguientes puntos intermedios: Playas Blancas, 
Quitralco, Huemules, Puerto Bonito, Punta Pescadores, Río Exploradores y Cuhquelán. 

Este medio de transporte es el único regular para los habitantes de dichos puntos 
intermedios. Los usuarios de este tráfico son ganaderos y agricultores de la zona que viajan 
mensualmente en busca de abastecimiento. 

Ultimamente, dado el buen resultado del servicio se ha decidido aumentar la frecuencia 
de 12 a 18 viajes anuales. 

Tráfico  Quellón-Puerto  Chacabuco 

Este servicio es realizado por la Empresa Transmarchilay, utilizando para ello la nave 
tipo transbordador "El Colono". 

La operación de este tráfico comprende dos frecuencias semanales, llegando a realizarse 
tres frecuencias semanales en período de verano. 

El servicio está orientado al transporte de vehículos, principalmente camiones y ha 
constituido una alternativa real de vinculación entre ambos puntos. 

La nave "El Colono" cuenta con una capacidad de 160 metros lineales para camiones, 25 
automóviles bajo cubierta y 125 pasajeros. 

Lago  O'Higgins 

Este servicio se efectúa con una lancha y comprende una frecuencia mensual. C o n este 
servicio se ha favorecido a los habitantes de este lago en sus necesidades de comunicación con 
Villa O'Higgins. 

Las condiciones fronterizas de sus explotaciones ganaderas hacen necesario un aporte 
estatal, a objeto de evitar las migraciones hacia territorio argentino. 

Caleta  Tortel-Puerto  Chacabuco 

Este servicio se efectuará por medio de una lancha que será construida con fondos 
municipales. Los recursos asignados a este tráfico financiarán los costos variables de la 
operación. 

Melinka-Repollal-Isla  Ascención. 

Este servicio, que operó solo durante 1983 y 1984, era realizado mediante una lancha 
con una frecuencia semanal, favoreciendo fundamentalmente a los alumnos internos en la 
escuela local y a los pobladores de la localidad de Repollal, en sus necesidades de comunicación 
con Melinka. 
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- XII Región 
Tráfico  Punta  Arenas-Puerto  Williams 

Este subsidio se originó por la necesidad de mantener un medio de transporte marítimo 
para el abastecimiento de la zona de Navarino y localidades adyacentes. 

El tráfico fue efectuado por E M P R E M A R (hasta 1984) utilizando para ello la barcaza 
"Río Cisnes". Actualmente es realizado por la motonave "Argonauta" de propiedad de la 
Empresa Turismo Argonauta. 

La operación de este tráfico comprende un viaje redondo mensual entre ambos puntos. 
Puerto  Montt-Puerto  Natales 

Este servicio, que surgió para dar una alternativa real al transporte caminero realizado 
enteramente por territorio nacional y crear así condiciones favorables para la inducción de 
actividad económica en Puerto Natales, es realizado por la Empresa N A V I M A G con el 
transbordador "Evangelistas" que tiene una capacidad para 50 automóviles, 50 camiones y 46 
camarotes para pasajeros (incluyendo choferes). 

La frecuencia es de tres viajes redondos mensuales, con tarifa fijada mediante contrato. 
Recalada  en Puerto  Edén 

Estas recaladas las efectúa la nave "Evangelistas" c o m o parte de su tráfico regular que 
presta entre Puerto Montt y Puerto Natales. 

La frecuencia es de cuatro recaladas mensuales a dicho puerto, llevando 
aprovisionamiento para sus pobladores. 

2. Instrumentos  jurídicos 

El Estado cuenta con una variada gama de instrumentos jurídicos, de distinta jerarquía, para 
poner en vigor las formulaciones de política que han sido definidas. 

Estos instrumentos son, básicamente, la Constitución Política de 1980, instrumento de 
máximo valor jurídico que materializa los principios doctrinarios del Gobierno; las 
leyes (o decretos leyes, desde septiembre de 1973 hasta marzo de 1981, fecha en que entró en 
vigencia la Constitución de 1980); los decretos con fuerza de ley (DFL), que dicta el Ejecutivo 
sobre materias propias de ley en virtud de una delegación de atribuciones que le confiere el 
Poder Legislativo; los decretos supremos (DS) y los decretos simples, emanados del Ejecutivo 
en uso de sus atribuciones, las que incluyen la potestad de reglamentar las leyes, y las 
resoluciones que dicta una autoridad en el ámbito de sus atribuciones fijadas por ley o por la 
Constitución Política. 

En el caso específico del transporte, a nivel de ley se regulan los aspectos fundamentales 
de la actividad de los distintos subsectores: marítimo, portuario, aéreo y tránsito; no existe, en 
cambio, una ley de transporte caminero, quedando esta actividad reglamentada a través de 
decretos supremos. Otras materias relevantes reguladas por ley son: atribuciones de 
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M I N T R A T E L y demás Ministerios; presupuesto de ingresos y gastos del sector público; 
estatutos orgánicos de las principales empresas estatales de transporte, y los diferentes tributos 
aplicables al sector, c o m o el impuesto al uso de combustibles. 

Mediante decreto supremo, por otra parte, se han determinado los reglamentos de las 
leyes de Marina Mercante y de Tránsito. Además, cualquier tipo de contrato que celebre 
M I N T R A T E L con particulares, sea para obtener servicios de consultoría o para establecer 
subvenciones a determinados servicios de transporte, por ejemplo, requiere de una refrendación 
por parte del Presidente de la República, a través de decreto supremo. Los decretos simples, en 
cambio, son utilizados por M I N T R A T E L para poner en vigor determinadas regulaciones a la 
actividad del sector, principalmente en el transporte caminero, que caen en el ámbito de sus 
atribuciones. 

Las resoluciones, por último, dictadas por el propio Ministro u otras autoridades tales 
como el Subsecretario de Transportes o los Secretarios Regionales Ministeriales, están referidas 
a actividades administrativas m á s rutinarias. Así, por ejemplo, se dictan resoluciones para 
autorizar la prestación de servicios de locomoción colectiva, en el transporte terrestre, o para 
reputar c o m o chilenas naves extranjeras, en el caso del transporte marítimo. 

También se usa la resolución ministerial para poner a disposición de la Intendencia 
regional respectiva los fondos que consulta el presupuesto anual de M I N T R A T E L , aprobado 
por ley, para subvencionar los tráficos marítimos, aéreos o terrestres cuya mantención el Estado 
ha decidido asegurar. A su vez, la Intendencia regional asigna el subsidio correspondiente al 
operador que ha ganado la licitación pública previa, también mediante resolución. 

Aparecen al menos dos rasgos distintivos en la elaboración y puesta en vigor de los 
instrumentos jurídicos antes descritos, durante el período último en que se ha aplicado la 
política de liberalización de actividades comentada también anteriormente en este mismo ca-
pítulo. Por una parte, se aprecia que los diferentes cuerpos legales dictados tienden a ser 
relativamente simples, por lo que contienen sólo normas de carácter general y sustantivo, 
evitando incluir aspectos de detalle u operativos, los cuales se dejan c o m o materias a re-
glamentar por medio de decretos. 

U n a segunda característica es que, aparejado al proceso de desregulación de la actividad 
económica, en que fueron desapareciendo muchos controles e intervenciones de la autoridad, se 
redujo la necesidad de disponer de la amplia variedad de decretos y resoluciones que eran 
indispensables bajo una política de mayor regulación. D e esta forma se dio una mayor 
simplicidad al manejo de estos instrumentos jurídicos, así c o m o al aparataje burocrático general. 

E n relación con las normas jurídicas antes referidas y la situación específica del sector 
transporte en la zona austral, surgen algunas conclusiones que vale la pena destacar. Primero, se 
constata la falta de una ley orgánica de M I N T R A T E L que esté acorde con las funciones que le 
correspondería desempeñar para tener un papel más efectivo en el desarrollo del sector, y 
concretamente en el manejo de ciertas situaciones especiales c o m o la que constituye el 
transporte de la zona austral. E n este sentido, parecería particularmente conveniente consagrar 
una administración más descentralizada de las políticas de transporte para la región, incluido el 
manejo de los incentivos actuales y futuros para el desarrollo de la actividad en la zona. 

E n segundo lugar, aparece como necesario disponer de una legislación especial que 
reúna y complemente las normas actualmente en vigor que, de manera directa o indirecta, 
inciden en el desarrollo del transporte y otras actividades vinculadas, en la región austral. Di-
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cho cuerpo normativo se entiende c o m o la materialización a nivel jurídico de la formulación 
explícita y también sistematizada de una política de transporte para la zona austral que, en el 
marco de la política general, reconozca las peculiaridades locales y se plantee objetivos 
específicos para la región. 

Notas 

1 La Estrategia está contenida junto a las políticas sectoriales en el "Plan Nacional 
Indicativo de Desarrollo. 1975-1981" O D E P L A N . Reformulado posteriormente para los 
sexenios: 1976-82; 1977-83; 1978-84, y 1979-85. 

2 Plan Nacional Indicativo de Desarrollo 1979-84, O D E P L A N , 1979. 
3 Plan Nacional Indicativo 1979-84, O D E P L A N 1979. Pág. 37. 
4 Elaborado por O D E P L A N en marzo de 1981 y aprobado mediante D S (I) 2203 del 31 

de diciembre de 1981. 
5 O D E P L A N , 1981, pág. 48. 
6 Se encuentra incluido en el documento "Programa de Desarrollo del Estado de Chile 

(1983-1989)", editado por O D E P L A N en diciembre de 1982. Este documento contiene además 
los siguientes textos: "Objetivo Nacional y Políticas Generales del Estado de Chile" y "Programa 
Económico 1983" (que incluye los Programas Ministeriales para 1983). 

7 Entre otras disposiciones, Ley de Marina Mercante ( D L No. 3.059 de 1979); Ley que 
crea la Corporación Nacional Portuaria (Ley No.18.042 de 1981), aplicada mínimamente hasta 
la actualidad; Ley de Aeronavegación Comercial ( D L No. 2.578 de 1978), y diversos decretos 
Supremos y Resoluciones de M I N T R A T E L que han regulado el transporte por carretera. 

8 Se han racionalizado las actividades de FF.CC. del E. y de L A N C H I L E en diversas 
oportunidades; se permitió la participación privada en operaciones portuarias que antes eran 
exclusivas de E M P O R C H I , y se eliminaron las franquicias de que gozaba E M P R E M A R en 
cuanto al cabotaje. 



165 

VI. R E C O M E N D A C I O N E S D E M E D I A N O P L A Z O P A R A M E J O R A R L A E F I C I E N C I A 
D E L T R A N S P O R T E E N L A R E G I O N A U S T R A L 

A . El  Estado  en relación  con  la  política  de transporte. 

C o m o se destacó en el capítulo V, la política de transporte definida para la zona austral debe 
ser entendida en el marco más amplio de la política nacional de transporte y de la política 
económica general. 

E n este contexto, el análisis efectuado ha puesto de relieve una serie de aspectos que 
requieren ser corregidos para mejorar la eficiencia de la acción estatal en el ámbito del 
transporte en la región austral. 

Cabe advertir que varios de los problemas vinculados a la formulación y aplicación 
de la política de transporte que fueron detectados en este análisis, no están circunscritos sólo al 
ámbito de la región austral del país, sino que tienen un alcance más general. 

Para una mejor comprensión, las conclusiones y recomendaciones relativas a este punto 
se han dividido en aspectos propiamente de política y en aspectos institucionales. 

1. Aspectos  de política  de transporte 

a) U n primer problema de la política de transporte ha sido la falta de operatividad de 
muchas de sus formulaciones. Es decir, si bien en el nivel de los conceptos m á s generales hay un 
alto grado de coherencia y consistencia de las políticas, no ocurre lo mismo en los niveles 
intermedios y operativos, donde incluso muchas veces se carece de formulaciones explícitas que 
permitan aplicar adecuadamente los instrumentos en función de los fines de la propia política. 

E n el caso específico de la zona austral, esta situación se manifiesta en la falta de una 
política de transporte explícita que, reconociendo las peculiaridades locales, fije objetivos y 
defina un conjunto armónico de instrumentos para el logro de tales objetivos. 

Por tanto, se recomienda la elaboración de un documento de planificación que contenga 
lineamientos m á s específicos para la acción del Estado y los particulares en el sector, siempre 
en el marco de las políticas más generales vigentes, de manera de impulsar una política de 
transporte m á s activa en la zona austral. 
b) Otro aspecto de política que se ha detectado y que está vinculado al anterior, se refiere 
a la insuficiente acción del Estado en su rol de orientador del buen funcionamiento del 
mercado. Este también es un rasgo general de la política económica, pero que al parecer se da 
con diferente intensidad e importancia en distintos sectores de actividad y/o regiones. 

E n el caso de la zona austral, donde no existen plenas condiciones para el 
funcionamiento normal y eficiente de los mercados, el rol inicial del Estado c o m o gestor de 
tales condiciones es de gran significación, tanto en el transporte c o m o en otras ramas de 
actividad. 
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Se requiere definir claramente la participación del Estado en la creación de las 
precondiciones necesarias para que crecientemente las decisiones vayan quedando en manos de 
los agentes económicos operando en mercados relativamente eficientes. 

Se han detectado al menos tres áreas en que la acción del Estado debe ser incrementada 
y/o racionalizada. Estas son: 

- Inversiones en infraestructura y equipamiento de transporte; 
- rol de las empresas estatales que prestan servicio de transporte; 
- información de los agentes económicos. 
Sobre las dos primeras materias, se hacen proposiciones específicas más adelante. E n 

cuanto a la tercera, relativa a la información que debe darse a los agentes para contribuir a la 
transparencia de los mercado de transporte, este es un problema más general que se estima 
debe ser abordado de manera integral a nivel nacional. 
c) U n tercer aspecto dice relación con la falta de correspondencia entre la estructura 
institucional del sector transporte y las condiciones en que se desenvuelve la actividad en el 
marco de las concepciones de política vigentes. Se trata también de un asunto de orden general 
que afecta al nivel nacional de la actividad, pero que el análisis ha detectado c o m o gravitante en 
la situación del transporte en la región austral. 

La política de transporte aplicada en los últimos diez o doce años, caracterizada 
principalmente por la desregulación creciente de la actividad, ha provocado cambios sustantivos 
en el funcionamiento de ésta, lo que ha planteado a su vez, requerimientos cualitativamente 
diferentes al aparato institucional del Estado. Sin embargo, esta estructura institucional no ha 
sido modificada en concordancia con tales requerimientos. La creación del Ministerio de 
Transportes en 1974 no alteró esencialmente la estructura orgánica de la Subsecretaría de 
Transportes, su organismo antecesor, y con el tiempo fue incluso viendo reducido su tamaño y 
funciones, a medida que avanzaba el proceso de desregulación. Además, muchas funciones 
ligadas al sector han seguido dispersas en otros Ministerios e instituciones. 

Por otra parte, con el proceso de regionalización y descentralización administrativa del 
país, se ha reproducido en las regiones una estructura institucional del sector transporte con 
similares carencias e insuficiencias que las del nivel central. 

Por tanto, la adecuación institucional del sector aparece c o m o un requisito indispensable 
para aplicar con eficacia una política de transporte más activa en la región austral —así c o m o en 
el país—, conforme a lo planteado en los puntos precedentes. 

U n a de las medidas que se pueden adoptar en este sentido, es el fortalecimiento técnico 
y administrativo de las Secretarías Regionales del M I N T R A T E L en la zona austral, proposición 
que se desarrolla más adelante. 
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2. Aspectos  Institucionales 

a) Necesidad de concentrar y/o coordinar en M I N T R A T E L funciones y atribuciones del 
Estado en el sector transporte. 

C o n la creación en el año 1974 del M I N T R A T E L se gestaron condiciones para una 
renovación de la estructura normativo-institucional del sector. La acción del M I N T R A T E L 
sobre la base de una normativa sectorial que comenzó a ser renovada, contribuyó decididamente 
a la puesta en marcha de las nuevas concepciones de política. N o obstante, la adecuación del 
aparato institucional del Estado prácticamente no se produjo; la nueva ley orgánica del 
M I N T R A T E L ha quedado sólo en anteproyecto, manteniéndose dispersas diversas funciones y 
atribuciones previstas para ser transferidas al nuevo Ministerio. 

Esta situación institucional no consolidada queda de manifiesto, por ejemplo, en lo que 
dice relación con la provisión de infraestructura caminera y servicios conexos, donde se constata 
una gran heterogeneidad de organismos implicados en las distintas etapas de planificación, 
inversión, mantenimiento y regulación de uso de la vialidad. Algo similar se da en el ámbito 
portuario y demás subsectores del transporte. 

Sin duda que tal estado de cosas afecta la eficiencia de la acción estatal en el área del 
transporte e impide la aplicación efectiva y el control de las políticas diseñadas para el sector, 
tanto en el nivel nacional c o m o en el regional. 

Por tanto, se estima necesario avanzar hacia la concentración y/o coordinación en un 
solo organismo, M I N T R A T E L , de todas las funciones y atribuciones del Estado en el sector 
transporte. Dicho organismo debería tener la misión de orientar la actividad en el mediano y 
largo plazo, estableciendo objetivos y políticas específicas y controlando el cumplimiento de 
tales objetivos y políticas. 
b) Necesidad de definir el rol de las empresas estatales de transporte en la zona y su 
vinculación con el nivel central. 

El Estado participa activamente en el transporte de la zona austral, entre otras vías, a 
través de los servicios que prestan sus empresas E M P R E M A R y T R A N S M A R C H I L A Y . El 
hecho que ambas empresas se relacionen con el Estado a través de organismos diferentes, 
M I N T R A T E L y C O R F O , respectivamente, impide que dicha participación sea todo lo 
coherente que sería deseable. 

Este problema en alguna medida también se inserta en uno m á s general que plantea 
cuál es la forma de relación m á s adecuada entre el Estado y sus empresas. Desde el punto de 
vista de las concepciones de política vigentes, mantener empresas en poder del Estado en el 
largo plazo sólo se justifica por razones m u y específicas, que podrían englobarse en el concepto 
de seguridad nacional. En el mediano plazo, la existencia de este tipo de empresas puede 
responder también al rol subsidiario del Estado. E n tales casos, casi siempre el rol de la 
empresa respectiva estará ligado al funcionamiento de la actividad o sector de que se trate, por 
lo que parece razonable que el mismo organismo estatal responsable de tal sector sea el vínculo 
entre la empresa y el Estado. 

Por tanto, podría concluirse que, al menos, es necesario eliminar la doble dependencia 
de estas empresas para darle a ambas un rol preciso y compatible y racionalizar asi la acción del 
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Estado, y que es deseable que su vinculación con el Estado se dé a través del organismo 
sectorial respectivo, es decir, el M I N T R A T E L . 

Sin embargo, se estima más conveniente aún considerar la creación de una sola empresa 
de transporte marítimo estatal, de carácter regional, pero vinculada al nivel central a través del 
M I N T R A T E L . Tal empresa se conformaría con la fusión de la actual T R A N S M A R C H I L A Y y 
las divisiones regionales de E M P R E M A R que operan de Puerto Montt al sur, las cuales se 
desprenderían de E M P R E M A R con esta finalidad. 

Llevar a cabo una acción c o m o la señalada precedentemente, tendría las siguientes 
ventajas: 

i) Los esfuerzos del Estado c o m o ente impulsor y sostenedor de una actividad 
primordial para la región, que aún no motiva la participación del sector privado, se 
concentrarían en una sola empresa, haciéndose su acción más eficaz. 

ii) E n términos de eficiencia económica, se racionalizaría el doble costo de 
administración que hoy enfrenta el Estado, al mantener ambas empresas marítimas en forma 
totalmente independiente una de la otra. 

iii) Se favorecería el desarrollo de una empresa de carácter netamente regional. C o m o 
se ha indicado, la actividad de E M P R E M A R en la zona austral actualmente tiene una escasa 
significación dentro del contexto de las operaciones totales de la empresa, dedicada 
principalmente al comercio exterior. Lo anterior, sumado a la dependencia que las divisiones 
regionales de la Empresa tienen del nivel central de la misma, sin duda ha limitado el desarrollo 
de los servicios que la empresa presta en la región austral. Esta situación podría revertirse a 
través del manejo autonómo de una empresa local 
que contaría además con los recursos de otra empresa regional c o m o T R A N S M A R C H I L A Y . 
c) Necesidad de fortalecer técnica y administrativamente las Secretarías Regionales del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 

C o m o ya se indicó en el capítulo V.2., las Secretarías Regionales Ministeriales se 
crearon para dar impulso al proceso de regionalización. D e esta forma, cada una de las 
regiones del país tendría la oportunidad de tener acceso directo e inmediato a un representante 
del Ministerio con el cual tuviera necesidad de comunicación. Sin embargo, lo anterior sólo 
tendría éxito si se descentralizaban adecuadamente las funciones ministeriales, ya que de otra 
forma, se verían frustradas las expectativas regionales con el agravante de haber creado una 
instancia burocrática adicional. U n ejemplo de lo anterior se da en el caso de los transportistas 
que necesitan de un permiso de transporte ocasional de circuito cerrado los que deben recurrir 
al nivel central ya que el Secretario Regional Ministerial de Transporte no tiene atribución para 
otorgarlo. 

Al margen de las funciones, ha quedado también de manifiesto la insuficiencia de 
recursos humanos y materiales de que disponen los S E R E M I T T . La zona austral es extensa en 
territorio y hay tareas que obligan a los S E R E M I a recorrerla, ocupando días enteros, sin 
medios adecuados y sin tener la oportunidad de dejar un funcionario que los pueda representar 
en su ausencia y que esté facultado para resolver algún problema urgente o responder alguna 
consulta del Intendente Regional o del propio Ministerio. 
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Las Secretarías Regionales del M I N T R A T E L están limitadas en funciones, recursos 
materiales y personal de apoyo, y por ello no están en condiciones de enfrentar adecuadamente 
los variados problemas regionales de su sector, requiriéndose, entonces, el fortalecimiento 
técnico y administrativo de estas Secretarías Regionales. 
d) Racionalización de las funciones que ejercen organismos públicos en el campo técnico y 
comercial del transporte marítimo-portuario. 

El control de la seguridad en la navegación en el litoral y de la seguridad en recintos 
portuarios, está entregado por ley a la responsabilidad de la Dirección General del Territorio 
Marítimo y de Marina Mercante ( D I R E C T E M A R ) . 

El ámbito de acción que la ley otorga a este organismo y a la Subsecretaría de Marina 
es m u y amplio e incluye un gran número de aspectos desvinculados del problema de seguridad y 
atingentes directamente a los campos técnicos, comercial y económico de las actividades 
marítimas y portuarias, todo lo cual configura una situación institucional confusa. 

Por ejemplo, en dicho ámbito se incluye el otorgamiento y reglamentación de 
concesiones de terrenos de playa y fondos de mar para todo tipo de fines, incluido el portuario; 
el control de seguridad policial en recintos portuarios, y el control de antecedentes para obtener 
permisos de estibador o trabajador portuario. A d e m á s contempla el establecimiento de normas 
y el control de su cumplimiento, en relación con el uso de puertos y con la utilización de 
prácticos y pilotos en puertos y canales; al mismo tiempo, abarca la designación de los prácticos 
y los pilotos. 

La situación es compleja por lo que habría que avanzar por etapas. Se estima que un 
primer problema que se podría abordar, por el tipo de distorsiones que implica, es el relativo a 
la normativa de pilotaje y practicaje. Si bien un organismo c o m o D I R E C I E M A R debe 
establecer cuándo es obligatorio el uso de prácticos o pilotos, debería a la vez permitirse la libre 
contratación de personal idóneo y calificado para estas funciones por parte de los armadores a 
objeto de flexibilizar y disminuir el costo de este tipo de operaciones. 
e) Necesidad de considerar más acuciosamente los aspectos técnicos en la evaluación de 
proyectos de transporte del sector público. 

Se ha detectado la importancia de que las empresas de transporte que operan en la 
región cuenten con equipos adecuados al tráfico que realizan. E n el caso específico de las 
empresas estatales de transporte, debería evitarse la adquisición o arriendo de equipos técnica y 
económicamente ineficientes, lo cual requiere de una evaluación previa que pondere 
adecuadamente ambas dimensiones: la técnica y la económica. 

Los proyectos de inversión presentados por las empresas del Estado, luego de ser 
evaluados en el propio organismo, son remitidos a O D E P L A N para su recomendación final. 
Para este efecto, O D E P L A N utiliza algunas modalidades diferentes. La primera y válida para 
la mayoría de las empresas, consiste en que O D E P L A N emite su opinión técnico-económica en 
forma individual, sin consultas a otros organismos. La segunda modalidad consiste en que 
O D E P L A N emite su recomendación, tomando en consideración la opinión de los organismos 
técnicos y normativos correspondientes. 

Las inversiones en equipos realizadas por empresas del sector transporte, que presentan 
características técnicas muy especiales, deberían ser consideradas en la segunda modalidad 
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presentada y, en este caso, el organismo técnico y normativo consultado debería ser el 
M I N T R A T E L . D e esta forma se aseguraría que los equipos de transporte, sean estos naves, 
camiones o microbuses, tengan la evaluación técnica que les corresponde y puedan así asignarse 
los recursos de las empresas públicas de manera más eficiente. 

B. Orientación  de  las  recomendaciones  para  los  medios  de transporte 

Los términos de referencia para el proyecto señalado en el prefacio de este documento destacan 
en la parte III que: 

"El Proyecto tendrá el carácter de investigación-acción, lo que significa que a medida 
que se vayan detectando factores negativos o identificando medidas susceptibles de 
mejorar la eficiencia del sistema de transporte, se harán las recomendaciones 
correspondientes y el Gobierno evaluará y ejecutará, a través del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones o el organismo que corresponda, las acciones tendien-
tes a su más pronta aplicación." 
Los términos de referencia para este estudio, que fueron derivados de los del proyecto 

global, comparten ese enfoque y en su parráfo 6 de la parte III indican que: 
"Los estudios e investigaciones se efectuarán bajo la óptica de investigación-acción." 
Para hacer recomendaciones que desemboquen en acciones inmediatas, se propone una 

estrategia que involucra tres elementos: la racionalización, el crecimiento y el desarrollo. El 
primer elemento está dirigido mayormente hacia la utilización eficiente de los sistemas actuales 
de transporte y de puertos. La razón para tal elemento es sobre la base de un reconocimiento 
de la realidad económica mundial que ha reducido no solamente la demanda para los productos 
de este país en los mercados nacionales e internacionales, que influye directamente en la 
demanda para los servicios portuarios y de transporte, sino también la disponibilidad de 
financiamiento para nuevas obras portuarias y naves modernas. Debido a esta realidad 
económica, la racionalización exige un trabajo para mejorar la eficiencia de tales servicios a 
través de una identificación de sobrecapacidad, ya sea capacidad subutilizada o ineficientemente 
utilizada, y su redirección hacia las zonas del país donde puede ser mejor aprovechada. 

El crecimiento, a su vez, requiere el empleo de la capacidad instalada más 
intensivamente. Por ejemplo, en vez de hacer viajes solamente durante la luz del día, se puede 
recomendar un aumento de la frecuencia para incluir viajes durante la noche o en otros 
recorridos en tales horas, salvo cuando sea preciso hacer el mantenimiento del buque. 

Finalmente, el tercer elemento involucra la necesidad de cambiar las naves y las 
instalaciones portuarias por otras que tengan mayores capacidades, ya que si bien tales naves e 
instalaciones están utilizadas intensivamente, la oferta de estos servicios no puede satisfacer la 
demanda. También, este elemento presenta la oportunidad de evaluar y de incorporar 
tecnologías nuevas que puedan aumentar la capacidad así c o m o reducir los costos operativos. 

1. Transporte  marítimo 

E n respuesta a los términos de referencia, que limitan el plazo de este estudio a cinco años, se 
enfoca esta parte del documento a la sobrevivencia y el crecimiento de dicha estrategia. Es 
decir, se hacen recomendaciones dirigidas a la utilización más eficiente e intensiva de los 
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sistemas actuales de transporte y de puertos en la Región Austral. C o m o resultado, las 
recomendaciones involucran: (a) los aspectos operacionales, (b) los aspectos tecnológicos, (c) los 
aspectos institucionales y (d) los aspectos económicos y financieros. 
(a)  Los  aspectos  operacionales 

(i)  La  evolución  continua  del  transporte. 

Comúnmente, el transporte se define por sus elementos físicos, tales como buques, 
ferrocarriles, camiones, puertos, carreteras, terminales y muchos otros. Todo el mundo está 
consciente de estos elementos físicos y de las funciones que cada uno de ellos lleva a cabo. La 
razón para eso se encuentra en la naturaleza del transporte, que es una industria de repetición. 
Todos los días los mismos buques, camiones y ferrocarriles entran y salen a y de los mismos 
puertos y terminales, llevan las mismas cargas, emiten la misma documentación y cumplen con 
las mismas formalidades institucionales. Dicha repetición nos lleva a creer que las actividades 
cotidianas son las más importantes, pero no es así. 

El transporte es mucho más que los elementos físicos y sus actividades cotidianas. Para 
ver más allá de estos aspectos, es necesario separar los operacionales de los de la gerencia de 
una compañía naviera. Hay muchos elementos en común, pero el primer aspecto mayormente 
involucra las actividades cotidianas, mientras el segundo las relacionadas con la evolución 
continua de la industria de transporte que proviene de las nuevas tecnologías, innovaciones de 
servicios y los cambios del ambiente legal. N o se puede sobreestimar la metamorfosis que estos 
tres elementos traen a la industria y, a la vez, la necesidad de evaluarlos para enfocar mejor las 
actividades cotidianas. 

El estímulo al cambio que resulta de cada uno de los elementos mencionados y de la 
relación entre ellos, crea una situación m u y especial. Las nuevas tecnologías y regímenes 
legales han creado un ambiente de innovación constante. Se puede decir que las personas que 
se incorporaron a la industria de transporte marítimo en la etapa entre el advenimiento de 
buques de vapor y la era de los contenedores tuvieron que enfrentar solamente una tecnología; 
es decir, cargueros generales. Por otra parte, las personas de hoy tienen que acomodarse a 
cambios 110 solamente de tecnología de transporte, tales como buques R O - R O , graneleros, 
petroleros, portacontenedores, etc., sino también a cambios de escala. Verdaderamente la 
industria de transporte ha asumido algunas de las características del campo electrónico -existe 
hoy un ambiente de innovación continua para la industria de transporte. 

Para que se pueda fortalecer las actividades de los transportistas y del M I N T R A T E L en 
esta materia, se recomienda que éste evalúe la posibilidad de estrechar aún más sus vínculos 
con el transporte de la Región Austral a través de una mesa redonda de los cargadores, 
destinatarios y transportistas, del sector público y privado, que se reúna informalmente cada 60 
días. Para evitar la duplicación de funciones con otros organismos o foros en la materia, se 
debe limitar el temario de estas reuniones a aquellos temas que miren hacia el futuro. El 
proposito fundamental de las reuniones es presentar información y estimular discusiones para 
que los participantes puedan identificar las tendencias nacionales e internacionales que guían la 
industria y hacer sugerencias de planes y políticas que el Gobierno desee considerar. 

(ii) Operaciones  navieras. 

Es importante notar que las naves son diseñadas para tener un equilibrio entre gastos e 
ingresos en un punto más bajo que la capacidad total de carga. Por ejemplo, como se destacó 
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anteriormente, el portacontenedor Navarino tiene una capacidad total de 178 T E U s y un punto 
de equilibrio de 95 unidades. Asimismo, el Andalién tiene un punto de equilibrio que incluye, 
de acuerdo con un portavoz de Multimodal, los costos administrativos de la empresa. Debido a 
la naturaleza fija de la mayoría de los costos de transporte marítimo y dado que el número de 
tripulantes es fijo por tipo de buque y no por la cantidad de carga y que el consumo de petróleo 
cambia muy poco con variaciones en el tonelaje de carga transportada, los fletes recibidos por 
cargas mayores que la correspondiente al punto de equilibrio resultan en ganancias para las 
compañías navieras. 

En cuanto a las embarcaciones Colono de T R A N S M A R C H I L A Y y Evangelistas de 
N A V I M A G , ambas transportan vehículos mayores que utilizan entre 70 y 100% de los metros 
lineales disponibles para vehículos casi todo el año. En vista de la demanda por sus servicios, 
estas embarcaciones producen una renta para cada empresa. Si las empresas navieras, a su vez, 
no tienen ganancias al fin del año contable, es necesario evaluar sus costos de administración y 
los de mantener equipo ocioso o de no utilizarlo de una manera eficiente, así como las 
concesiones acordadas a los sindicatos marítimos. 

Cuando un buque zarpa con 100% de sus bodegas llenas, es importante determinar si 
hay una demanda insatisfecha. Por ejemplo, como el Evangelistas zarpa de Puerto Montt con 
toda su capacidad para vehículos mayores ocupada, es preciso averiguar el número de ve-
hículos que quedaron allí debido a la falta de espacio. Debido a la distancia entre Puerto 
Montt y Puerto Natales, así como la naturaleza de este comercio que requiere un exceso de 
tiempo del Evangelistas en los puertos, es m u y difícil aumentar su frecuencia. Posiblemente, la 
demanda merece un zarpe cada 5 días que involucraría dos barcos de tal vez 400 metros 
lineales de espacio o un servicio del Evangelistas y otra embarcación de aproximadamente 300 
metros lineales. En reconocimiento de esta situación, se recomienda al M I N T R A T E L 
emprender un estudio que determine (1) la magnitud de la demanda para servicios de 
transbordadores entre Puerto Montt y Puerto Natales, (2) la variación de la demanda durante el 
año, (3) el tamaño más apropiado de las embarcaciones, en metros lineales de camiones, y (4) 
la frecuencia de esas embarcaciones. 

(¡ii) Los  servicios  de enlace. 

Con referencia al empleo del Río Cisnes, se destaca que tal barcaza está fondeada 
durante la mayor parte del mes. Si se considera que al estar fondeada se eliminan solamente 
los gastos de petróleo y de aceite para los motores principales, que ascienden a 686 800 pesos 
mensuales o 3 3 % del costo mensual de la Melinka, se deberá hacer una evaluación acabada 
para ubicar un recorrido en el cual el Río Cisnes podría ser aprovechado. E n este contexto, se 
cree que es oportuno que E M P R E M A R evalúe la posibilidad de dedicar el Río Cisnes a un 
servicio de enlace entre Punta Arenas y Puerto Chacabuco que incluya las comunidades aisladas 
tales como Puerto Edén, Puerto Yungay, etc. Además del subsidio que E M P R E M A R recibe 
para el servicio entre Punta Arenas y Puerto Williams, un servicio de enlace que involucra una 
recalada del Río Cisnes en Puerto Edén dos veces al mes podría incluir el subsidio de 800 000 
pesos al año de la Intendencia de la XII Región. Aunque en la mayoría de estas comunidades 
faltan las más mínimas facilidades portuarias, se presenta en sección (b) de esta parte la ex-
periencia de la Primera Angostura para los transbordadores, de manera que ser utilizada por 
otros puertos. 

C o m o se presentó más arriba, T R A N S M A R C H I L A Y opera los transbordadors Trauco y 
Cai-Cai en el Canal de Chacao, entre Pargua y Chacao. También la empresa Cruz del Sur opera 
un transbordador del mismo nombre en ese recorrido. Debido a la sobrecapacidad en el Canal 
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de Chacao, se debe considerar el empleo de un transbordador en otro recorrido. C o m o hay 
ventajas enormes cuando dos empresas ofrecen servicios paralelos, por la competencia que 
resulta entre ellas, T R A N S M A R C H I L A Y podría mantener el Trauco en tal servicio y dedicar 
el Cai-Cai a un recorrido de enlace entre Pargua, por ejemplo, y Puerto Chacabuco, que incluya 
todas las comunidades aisladas tales c o m o Melinka, Melimoyu, Seno Gala, etc. 

C o m o resultado, se recomienda que T R A N S M A R C H I L A Y evalúe la posibilidad de 
dedicar el transbordador Cai-Cai a un servicio de enlace entre dichos puertos. 

Los servicios de enlace destacados en los parráfos anteriores pueden utilizar el Puerto 
Chacabuco c o m o un centro de concentración de cargas. E n este sentido, el Río Cisnes y el 
Cai-Cai pueden recibir y dejar cargas en sus recorridos respectivos y, a la vez, utilizar Puerto 
Chacabuco c o m o un centro para consolidar las que podrían salir sobre ruedas en el Colono u 
otra embarcación hacia el norte del país. 

El puerto de Chacabuco ocupa 23 350 metros cuadrados de terreno y está habilitado 
para recibir cargueros generales, buques que transportan minerales a granel y transbordadores. 
Las instalaciones portuarias incluyen dos almacenes de 2 340 y 2 100 metros cuadrados, un 
muelle con 9 metros de profundidad de agua, que permite el atraque de buques hasta 125 
metros de eslora, y un terminal R O - R O con cuatro rampas de cemento. Se debe hacer hincapié 
que el Instituto Hidrográfico de la Armada, en página 311 del Volumen II, 5 Edición, 1981, del 
Derrotero  de  la  Costa  de Chile,  en reconocimiento de la potencialidad de Puerto Chacabuco 
como un centro de concentración de cargas, indicó que: 

"Todo el tráfico marítimo de servicio exterior y de cabotaje para Puerto Aysén, 
Coyhaique y otras regiones del interior de la provincia se efectúa por Puerto Chacabuco. 
Debido a esta circunstancia, este lugar está adquiriendo cada día más importancia." 
A d e m á s de los servicios de enlace que el Río Cisnes y el Cai-Cai pueden ofrecer en sus 

recorridos respectivos, se debe notar que existe otra embarcación de T R A N S M A R C H I L A Y , la 
Pincoya, que podría ser dedicada a otro servicio que es compatible con su recorrido actual en-
tre Chonchi y Chaitén. C o m o se destacó anteriormente, la Pincoya está empleada solamente 
cuatro días por semana --tres recorridos durante la luz del día de 15 horas cada uno y un día 
para el mantenimiento de la nave. Aunque el mantenimiento podría ser llevado a cabo en las 
horas de la noche, cuando la Pincoya no opera, hay tres días durante los cuales la nave está 
fondeada y todos sus gastos siguen, salvo los de petróleo y de aceite para los motores 
principales. C o m o los últimos ascienden a solamente 30-35% del costo total para operar la nave, 
se debiera tratar de utilizar tal embarcación durante los otros tres días de la semana. A este 
respecto, se sugiere que T R A N S M A R C H I L A Y evalúe el empleo de esta nave en un recorrido, 
por ejemplo, que incluya Butachauques, Mechuque, Quenac, Castro, Dalcahue, Pargua, 
Gualailuie, Río Negro, Llancahue, Ayacara y Chumildén. Se debe notar que este recorrido es 
compatible con el servicio entre Chonchi y Chaitén y, a la vez, proporciona a los pobladores una 
oportunidad de ampliar sus importaciones y exportaciones mediante una embarcación R O - R O . 

C o m o se destacó en la parte 111 de este documento, algunas de las comunidades de la 
Región Austral no ofrecen una carga suficiente para inducir a las lineas navieras a hacer algo 
más que escalas ocasionales en sus puertos y esto podría conducir a una espiral descendente de 
la actividad económica de la Reginón. La falta de un servicio de enlace regular que provea una 
tecnología apropiada actúa como desincentivo para que los pobladores expandan su producción 
de cultivos de exportación. Sus ingresos de exportación y su capacidad de importación siguen 
bajos y, en algunos casos, disminuyen. A medida que disminuye la oferta de carga que entra y 
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sale se tiende a hacer menos escalas, reforzando con ello el desincentivo. En consecuencia, el 
pequeño volumen de carga que pueden ofrecer tales comunidades es a la vez causa y efecto de 
la falta de servicios de transporte: por ende, la prestación de servicios de transporte marítimo 
baratos, regulares y que emplean una tecnología apropiada debe concebirse como un medio que 
puede estimular a esas economías aisladas y conseguir así que, en su debida oportunidad, se 
ofrezcan volúmenes más sustanciales de carga. C o m o resultado, los servicios de transporte de 
enlace para la Región Austral son un instrumento de desarrollo importantísimo para ayudar al 
crecimiento económico de estas comunidades. 

(iv) Los  aspectos  contradictorios  de  la  competencia. 

El manejo de contenedores en Valparaíso y Punta Arenas involucra el empleo de un 
montacargas y aproximadamente tres tractores y tres chasis. C o m o los portacontenedores en 
este servicio, el Navarino y el Andalién, tienen sus propias plumas, las operaciones de embarque 
y desembarque se llevan a cabo sin necesidad de grúas del puerto. Los contenedores son 
colocados directamente sobre los chasis por las grúas de los buques. Después, los tractores 
mueven los chasis al patio de almacenaje donde el montacargas ubica los contenedores sobre el 
cemento en pilas de dos. El sistema es el inverso para embarcar los contenedores. 

Las compañías navieras o las filiales de éstas tienen sus propios montacargas para las 
operaciones señaladas. La competencia entre empresas del mismo ramo normalmente genera 
bajas en los costos y mejoramientos en los servicios, pero no siempre es así. Por ejemplo, 
personeros de E M P R E M A R y Compañía Sudamericana de Vapores ( C S A V ) estimaron que 
utilizan sus montacargas entre ocho y 10 días al mes. Se observó en Valparaíso que el 
montacargas " K A L M A R " se emplea durante un viaje redondo del Navarino, que ocupa dos 
semanas, en la siguiente manera: un día para embarcar contenedores; un día para desembarcar 
contenedores; y dos días para manejar contenedores en el patio, o sea ocho días al mes. Si el 
mantenimiento de los montacargas requiere dos días al mes, la subutilización de este equipo 
asciende a 20 días en ese período. Se verificó que estas observaciones son igualmente validas 
para el empleo de los montacargas de Punta Arenas. 

Si se asume que cada compañía naviera está utilizando su montacargas 10 días al mes, 
lo que es razonable bajo las circunstancias actuales, entre E M P R E M A R y C S A V no necesitan 
dos montacargas. Incluso, el empleo por cada compañía de su propio montacargas aumenta los 
costos innecesariamente, ya que si se utilizara un sólo montacargas 20 días al mes para prestar 
servicios a ambas empresas, se dejaría tiempo más que suficiente para mantenerlo. Los 
servicios de transporte de estas compañías son balanceados --cuando un barco zarpa de Valpa-
raíso, el otro zarpa de Punta Arenas- proveyendo así servicios no sólo equilibrados y 
competitivos, a la vez, sino que también no se necesitaría dos montacargas para el manejo de 
contenedores. C o m o resultado, se recomienda que E M P R E M A R y C S A V estudien la 
posibilidad de establecer algún tipo de "joint venture" para proveer tales servicios portuarios. 

Otro aspecto contradictorio de la competencia existe en el Canal de Chacao entre Cruz 
del Sur (CS) y T R A N S M A R C H I L A Y ( T M C Y ) . Las dos empresas en este servicio han 
indicado que no hay tráfico suficiente durante todo el año para tres embarcaciones. Según el 
volumen de tráfico y la información proporcionada por dichas empresas, hay una sobreoferta de 
aproximadamente el 3 0 % entre los meses de marzo y noviembre. D e hecho, un portavoz de C S 
puso de manifiesto la necesidad de que la Gobernación Marítima adopte medidas para 
establecer tiempos fijos para el zarpe de cada embarcación durante las horas de operación y 
determine las circunstancias para que T M C Y pueda utilizar su embarcación de reserva en dicho 
servicio. 
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La necesidad de dichas medidas proviene de la naturaleza de los servicios del 
transbordador; es decir, tienen muy poco que ver con los aspectos tradicionalmente relacionados 
al transporte marítimo. A título de ejemplo, se puede destacar que no existe el manejo de la 
carga por estibadores, el viaje comúnmente dura menos de una hora y el dueño del vehículo 
participa en las operaciones de carga y descarga. Debido a éstos y otros factores los usuarios 
consideran que dichos servicios son totalmente intercambiables y, por eso, eligen la compañía 
que tiene una embarcación que zarpa en la hora más cercana al tiempo en que ellos quisieran 
moverse. En esta situación cualquiera de las dos empresas podría adelantar el tiempo de su 
zarpe unos minutos antes que la otra salga para conseguir el tráfico que esperan, o emplear su 

* embarcación de reserva en la misma manera. Debido a la fuerte competencia entre C S y 
T M C Y en el Canal de Chacao, estas medidas tiene el propósito de evitar dicho adelanto o el 
uso de otra embarcación y, por ende, asegurar un servicio estable y balanceado para los usua-
rios. 

(v) La  falta  de comunicación  adecuada  entre  el  personal  embarcado  y el  de tierra. 

La falta de un vínculo entre los dos lados de una línea naviera --el personal embarcado 
y aquellos de tierra- es notoria en todo el mundo. Los ejemplos de esta situación son muchos 
y variados, pero es suficiente indicar que la mayoría de las personas en tierra u oficina pocas 
veces entienden plenamente las exigencias de las operaciones de los buques mercantes en alta 
mar. 

En este contexto, se ha observado en el viaje del Río Baker entre Puerto Chacabuco y 
Puerto Montt, del 22 al 23 de enero de 1984, que en algunos de los puertos intermedios se 
realizó una recalada no era necesaria. Debido a la falta de radios para comunicarse con las 
comunidades de Chumildén y Llancahue, por ejemplo, se recaló para determinar si había carga 
o pasajeros. Los costos de estas desviaciones, que pueden tomar hasta 12 horas en el caso de 
Río Negro, son innecesarios y aumentan los fletes de carga y de pasajeros o la contribución del 
Estado o ambos. Aunque éstas y otras comunidades merecen un servicio regular, cuando no 
hay carga ni pasajeros es imposible justificar una recalada, salvo en casos de emergencia. La 
solución obvia para el problema inmediato es la compra de radios, tipo banda ciudadana, que 
permiten comunicaciones de bajo costo y, por ende, permite eliminar recaladas 
innecesarias. Para rectificar esta situación más a fondo, se recomienda que las direcciones de las 
lineas navieras aseguren que exista un vínculo estrecho entre el personal embarcado y sus 
contrapartes en tierra, que facilite el intercambio de ideas que pueda reducir los costos 
operativos y mejorar los servicios. Donde existe ese vínculo, se puede reforzarlo a través de 
visitas al buque por los altos ejecutivos de la compañía para observar las operaciones de 
embarque y desembarque de carga y pasajeros, de atraque y desatraque, las operaciones en la 

* sala de máquinas, etc. 
(b)  Los  aspectos  tecnológicos 

"  (i)  La  transferencia  de experiencias  nacionales. 

C o m o se presentó en la parte IV de este documento, la rampa de Punta Delgada de la 
Primera Angostura es de madera pesada con una base de arena y grava natural que la soporta 
adecuademente. Existen materiales mejores de construcción, tales como cemento reforzado con 
fierro, pero hay que reconocer que esa rampa es de bajo costo y sirve para altos niveles de 
tráfico, ya que la Primera Angostura tiene dos transbordadores que ofrecen servicios cada 30 
minutos a camiones que llevan hasta 40 toneladas de carga. M á s aún, la madera para construir 
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estas rampas está ampliamente disponible en la Región Austral. Sobre la base de esta 
experiencia exitosa y en reconocimiento que los servicios de enlace necesitan rampas 
semejantes, se recomienda que el Ministerio de Obras Públicas ( M O P ) evalúe la posibilidad de 
facilitar la construcción de tales rampas. Esta tarea del M O P incluiría, entre otras, una 
evaluación con el M I N T R A T E L y las compañías navieras: (1) para determinar los puertos que 
tendrán servicios de enlace, (2) seleccionar técnicos habilitados en la materia que ayudarían a 
las comunidades en la construcción de las rampas, (3) proporcionar las herramientas necesarias 
para llevar a cabo el trabajo, etc. Se debe destacar que el uso de la m a n o de obra en cada 
comunidad asegurará que después de terminar la construcción habrá gente suficientemente 
capacitada para llevar a cabo las reparaciones. 

(¡i) Ventajas  de  las  embarcaciones  RO-RO. 

Las embarcaciones R O - R O tienen tres ventajas principales en comparación con los 
cargueros generales y aún frente a los buques portacontenedores. C o m o se sabe, estos últimos 
requieren una infraestructura portuaria que incluye grúas especializadas, playas de 
estacionamiento, almacenes, mano de obra capacitada, etc. Por otro lado, las R O - R O exigen 
solamente un lugar de atraque, ya sean terminales construidos específicamente para el tráfico 
R O - R O como los de Puerto Montt y Puerto Natales o playas sin infraestructura portuaria como 
era el caso de Punta Delgada en la Primera Angostura cuando T A B comenzó el recorrido con 
su transbordador Patagonia. Además, los sistemas R O - R O permiten el embarque y el 
desembarque de cargas sobre ruedas, animales en pie y muchas otras sin equipos 
especializados. Finalmente, estas embarcaciones han podido mantener una velocidad de 
descarga que, en algunos casos, sobrepasa el ritmo de descarga de los buques 
portacontenedores. 

N o obstante las ventajas señaladas arriba, la carga sobre ruedas utiliza el espacio cúbico 
del buque de una manera poco eficiente; es decir, los remolques y chasis no son carga 
propiamente tal, sino más bien elementos necesarios para su embarque y desembarque. Por lo 
tanto, los expedidores deben sufragar no tan sólo los costos del transporte de la carga sino 
también aquéllos relacionados con el espacio de carga ocupado por los chasis. 

Para asegurar la rentabilidad del transporte de esta clase de carga se ideó un método de 
manipulación y almacenamiento efectivo en función de los costos, que se conoce como sistema 
"circular" o "de carrusel". D e acuerdo con este sistema, el montacargas del propio buque coloca 
unidades de desembarque, llenas o vacías, en remolques que luego son bajados a tierra por la 
rampa de popa. U n a vez en tierra los montacargas del terminal levantan las unidades de 
desembarque de los remolques y cargan las unidades de embarque prealmacenadas. A 
continuación, los remolques regresan al buque donde el montacarga de a bordo realiza la 
estiba. D e acuerdo con este sistema, no hay necesidad de dejar en los chasis las plataformas de 
carga, los contenedores y demás unidades para la agrupación de la carga, durante la travesía. 
Aparte del elevado costo que entraña la cuantiosa inversión de capital en remolques y en chasis, 
su utilización desperdicia espacio para carga y disminuye las entradas que podrían obtenerse 
por concepto de fletes. C o m o consecuencia, este sistema modificado de transbordo, que se 
denomina de R O - R O con chasis intercambiable (STO-RO, por STOvable RO-RO), permite una 
utilización de la capacidad cúbica disponible superior en 3 3 % a la del sistema R O - R O 
tradicional. 

A manera de comparación de los ritmos de desembarque de carga para las 
embarcaciones que ofrecen servicios en la Región Austral, se presentan a continuación los del 
Río Baker -un carguero general-, el Navarino -un buque portacontenedores- y el Evangelistas 
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--un transbordador. Se efectuó el desembarque del Río Baker en Melinka el 22 de enero de 
1984, utilizando 4 personas de la tripulación y aproximadamente 10 isleños. Las operaciones de 
desembarque tomaron 3 horas para 4.32 toneladas lo que resulta en un ritmo de descarga de 
1.44 toneladas por hora. El desembarque de contenedores del Navarino requiere una m a n o de 
estibadores o 14 personas, y se hace a un ritmo de 12 T E U s por hora. Si se acepta que cada 
contenedor contiene 15 toneladas de carga, el ritmo de descarga asciende a 180 toneladas por 
hora. Se debe destacar que para alcanzar el mismo ritmo en la jornada de embarque, se 
necesitan dos manos de estibadores o 27 personas. C o m o toda la carga del Evangelistas es sobre 
ruedas, se utiliza la tripulación del buque y tres choferes de tractores para el desembarque. 
Este transbordador normalmente lleva 1 250 toneladas de carga cuando va lleno y se emplea 
aproximadamente 5 horas para el desembarque, lo que resulta en un ritmo de 250 toneladas por 
hora. 
(c) Los  aspectos  institucionales 

(i) El  papel  de  las  compañías  navieras  estatales. 

E n la actualidad, hay dos compañías que operan entre los puertos de la X y XI 
Regiones. E M P R E M A R ofrece servicios en la línea Cordillera y T R A N S M A R C H I L A Y , a su 
vez, en la línea de Chiloé. Además, la compañía naviera Cruz del Sur opera un transbordador 
para el tráfico entre el continente y la Isla Grande de Chiloé en el Canal de Chacao. 

U n portavoz de la compañía Cruz del Sur puso de manifiesto que ellos quisieran 
construir una embarcación nueva para un servicio que les permita facilitar la ampliación de las 
rutas de sus buses y, a la vez, ofrezca servicios a otros vehículos. Se indicó que el obstáculo 
fundamental para su compañía es la existencia de dos líneas navieras estatales — E M P R E M A R 
y T R A N S M A R C H I L A Y en la actualidad. A d e m á s de esto, se hizo hincapié que estas 
compañías tienen no sólo capacidad subutilizada, que se podría dirigir a nuevos recorridos sin 
mayores dificultades, sino también acceso a las fuentes de fínanciamiento del Estado para 
adquirir otras embarcaciones. Se indicó que T R A N S M A R C H I L A Y tiene un transbordador de 
sobra en el Canal de Chacao que podría utilizar de inmediato en otro servicio. C o m o ejemplo 
real de esta situación, se explicó que la línea aerea nacional LAN-Chile terminó su servicio 
entre Santiago y Puerto Montt, debido a la falta de tráfico suficiente para crear una base 
rentable. Sin embargo, cuatro meses después L A D E C O , que es una empresa privada, empezó 
vuelos regulares en este servicio y luego LAN-Chile volvió a la ruta. Se consideró que con el 
respaldo financiero del Estado y con la sobrecapacidad de naves, Cruz del Sur enfrentaría la 
misma situación en que vio L A D E C O . 

Existen dos factores que obstaculizan la iniciativa empresarial del sector privado de 
transporte marítimo en la Región Austral: una sobreoferta de servicios por el sector público y 
privado y una sobrepresencia del Estado mediante las empresas E M P R E M A R y 
T R A N S M A R C H I L A Y , así c o m o N A V I M A G , que recibe un subsidio. Cada una de las 
empresas estatales ha adquirido experiencias en campos diferentes, pero m u y valiosas. La 
E M P R E M A R ha empezado un esfuerzo importante de control de sus costos, racionalización de 
las exigencias aduaneras y oferta de servicios, mientras T R A N S M A R C H I L A Y hizo un trabajo 
importante al probar la utilidad de una tecnología nueva ( R O - R O ) en la Región Austral. 
Parecería oportuno considerar la posibilidad de aprovechar estas experiencias a través de 
combinarlas en una sola compañía estatal. Dicha combinación podría reducir no sólo los costos 
operativos de cada una de las empresas estatales sino también la sobreoferta de servicios y la 
sobrepresencia del Estado en esa actividad. 
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Para crear una base que permita mejorar el funcionamiento de la iniciativa empresarial, 
el portavoz de Cruz del Sur indicó que las líneas navieras estatales podrían reducir su presencia 
como se indicó más arriba o dedicarse a los recorridos pioneros y sociales, y dejar los otros al 
sector privado. Se aclaró que L A D E C O había llevado a cabo el papel de pionero en el 
establecimiento de un servicio estable y después que mostró que existía una base comercial para 
tal servicio, LAN-Chile volvió. U n portavoz de la gerencia de T R A N S M A R C H I L A Y consideró 
que su línea naviera es una compañía privada que opera sobre una base netamente comercial. 
Sin embargo, la misma persona indicó que aunque una línea privada tiene que utilizar sus 
ingresos para cubrir: (I) los costos operativos y administrativos, (2) los dividendos de las deudas 
sobre .sus embarcaciones actuales y (3) el ahorro para reemplazar tales embarcaciones cuando 
sea necesario, T R A N S M A R C H I L A Y tiene que utilizar sus ingresos solamente para cubrir los 
costos operativos y administrativos. 

E n reconocimiento de esta situación, se recomienda que el M I N T R A T E L lleve a cabo 
un estudio que tenga por finalidad: (1) identificar los elementos que permitan determinar 
cuándo los objetivos de una compañía naviera son de carácter público o privado, (2) definir el 
papel que deben desempeñar las compañías navieras públicas y las privadas (3) evaluar el 
impacto que tienen las operaciones paralelas de E M P R E M A R y T R A N S M A R C H I L A Y sobre 
el sector privado en la Región Austral y (4) definir una política que oriente en forma 
inequívoca la actuación de los sectores públicos y privados en estas materias. 

(ii) Facilitación  del  comercio  y fortalecimiento  de  la  infraestructura  institucional  de transporte  mariti 
mo en  la  X,  XI  y XII  Regiones. 

La "facilitación del comercio" puede definirse como la reducción, simplificación y 
armonización sistemática de los procedimientos y documentos de comercio, ya sea internacional 
o nacional, generalmente exigidos por las aduanas, los bancos y las compañías aseguradoras. 
Por otra parte, se entiende que el "fortalecimiento de la infraestructura institucional del 
transporte" incluye el establecimiento y el fortalecimiento de regímenes jurídicos y 
administrativos de transporte para asegurar que las circunstancias en que las empresas de 
transporte prestan los servicios necesarios para las transacciones comerciales sean simples de 
observar, se entiendan con facilidad y respondan cabalmente a las necesidades contemporáneas. 

Los problemas que entorpecen el comercio pueden ser causados ya sea por exigencias 
excesivas originadas por prácticas jurídicas o comerciales innecesarias o anticuadas o por la 
falta de armonización entre diversas prácticas jurídicas y comerciales nacionales, regionales e 
internacionales. Para eliminar esos problemas, los programas de facilitación se centran en el 
estudio detallado y el examen crítico de los procedimientos, formalidades y documentos 
comerciales. U n examen de la información contenida en estos documentos revelará si cada dato 
es necesario y para que se los necesita. 

A manera de demostrar la necesidad de facilitar las exigencias comerciales de cabotaje 
en la Región Austral, se puede destacar que Puerto Montt es una zona primaria de la Aduana 
nacional. Es preciso considerar que la Aduana es el organismo encargado de aplicar el régimen 
legal promulgado por el Estado acerca de los movimientos internacionales de personas y de 
cargas. N o obstante, la Aduana tiene también un papel m u y importante de informar al poder 
legislativo sobre los cambios necesarios en el régimen legal. Actualmente en las zonas primarias 
la Aduana exige una orden de embarque con ocho copias para cada unidad de carga que llega 
al recinto portuario. Esta exigencia crea un trabajo engorroso para los servicios de 
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E M P R E M A R en la Región Austral, ya que la Empresa embarca unidades de carga tan 
pequeñas como un balde de pintura y tres escobas armadas en un paquete. 

Para reducir dicho trabajo y, a la vez, mantener la seguridad sobre los movimientos 
comerciales, el gerente zonal de E M P R E M A R propuso a la Aduana que la Empresa podría 
recibir toda la carga en su propio recinto y preparar una orden de embarque única que lleva 
adjuntas las guías de despacho para las unidades individuales. En reconocimiento de la 
necesidad de facilitar los movimientos comerciales entre la Región Austral y el resto del país, 
dos semanas después de recibir la sugerencia de E M P R E M A R la Aduana respondió 
favorablemente. Hoy E M P R E M A R recibe carga en su recinto y la pone en contenedores de 20 
píes. Cuando el buque llega, se emite una orden de embarque para cada contenedor y se 
adjuntan las guías de despacho a las órdenes. Se transportan los contenedores llenos al recinto 
portuario para ser vaciados y para embarcar la carga a bordo del buque tipo "Quellón". 
Después de terminar esta operación se devuelven los contenedores al recinto de 
E M P R E M A R . 

Del mismo modo, los comisarios embarcados en los Quellones venden pasajes para 
cualquier tramo del recorrido entre Puerto Montt y Puerto Chacabuco. Cada pasaje se emite 
en cinco ejemplares y los comisarios prepararon un "estado de pasajes" en cinco ejemplares para 
E M P R E M A R . Este estado de pasajes no era un resumen de la información contenida en tales 
pasajes sino más bien una recopilación completa de esa información. El gerente zonal de 
E M P R E M A R eliminó el estado de pasajes y hoy la Empresa recibe copias de los pasajes 
emitidos por los comisarios. N o obstante la simplificación de E M P R E M A R , la Gobernación 
Marítima todavía exige una "lista de pasajeros" que contiene casi la misma información que el 
suprimido estado de pasajes. 

En cuanto a la validez del régimen aduanero para cabotaje nacional, se indicó que 
debido a la zona franca de Punta Arenas, la Aduana tiene que asegurar que los bienes libres de 
impuestos no entran a la economía nacional sin la cancelación de los derechos pertinentes. Sin 
embargo, durante discusiones con personeros de la zona franca de Punta Arenas, se destacó que 
el Estado había terminado sus exenciones de impuestos para los productos de tal zona debido a 
la crisis económica y la necesidad de aumentar los ingresos fiscales. C o m o resultado de este 
cambio, los precios de los productos de la zona franca son iguales que los de Punta Arenas y 
mayores que los de Santiago. Además, como la Región Austral no tiene servicios marítimos 
regulares al exterior, los productos para la zona franca entran el país vía el puerto de 
Valparaíso en contenedores y, el movimiento de allí a Punta Arenas es de cabotaje nacional. 
Debido a la utilización de contenedores para estos productos, si la Aduana lo considera 
necesario, se puede precintar los contenedores antes de su embarque en el Navarino o en el 
Andalién para el transporte a Punta Arenas. 

(iii) Un  especialista  en transporte  marítimo  para  la  Región  Austral. 

La institucionalidad establecida por el Estado para apoyar las actividades de transporte 
en la Región Austral incluye el nombramiento de un Secretario Regional Ministerial de 
Transportes y Telecomunicaciones para cada una de las tres Regiones. D e hecho, este 
nombramiento ha traído consigo un vínculo estrecho e importante entre la X, XI y XII 
Regiones y el M I N T R A T E L y ha facilitado la recolección de datos y la elaboración de estudios 
que han beneficiado a dichas Regiones. Sin embargo, debido a la fuerte dependencia de la 
Región Austral del transporte marítimo se recomienda que el M I N T R A T E L evalúe la 
posibilidad de nombrar un especialista de amplia experiencia en transporte marítimo para 
fortalecer aún más la institucionalidad que existe. 
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Los términos de referencia para este especialista podrían incluir: (1) el establecimiento 
de un punto focal para la coordinación entre las compañías navieras públicas y privadas, los 
puertos, los expedidores de cargas, los destinatarios de cargas, la Aduana y el M I N T R A T E L , (2) 
la evaluación de las necesidades de transporte marítimo en la Región Austral, (3) la 
coordinación y complementación de transporte marítimo para utilizar la capacidad instalada de 
una manera más eficiente, (4) el estudio de las nuevas tecnologías de transporte y de puertos 
para mantener informados a los navieros y administradores y (5) la participación en reuniones y 
seminarios para asegurar que las necesidades de transporte marítimo de la Región Austral se 
comprendan y se tomen plenamente en cuenta. 

(d) Los  aspectos  económicos  y financieros 

(i) Los  subsidios  del  Estado. 

La línea naviera E M P R E M A R opera el Río Cisnes, una barcaza autopropulsada de 490 
toneladas de porte bruto que tiene una rampa de proa para el embarque y desembarque de 
carga sobre ruedas y pasajeros, que provee un servicio mensual entre Punta Arenas y Puerto 
Williams. C o m o este servicio ocupa solamente 4 días al mes, el resto del tiempo lo dedica a 
charteos o fletes individuales, cuando es posible, entre Punta Arenas y Porvenir, Tierra del 
Fuego. Puerto Williams es principalmente una base militar para las Fuerzas Armadas de Chile 
y es atendida por barcos de la Armada. Por eso, el Río Cisnes proporciona servicios auxiliares 
de transporte en ese recorrido y utiliza solamente entre 8 y 1 5 % de su capacidad de carga. El 
Gobierno de Chile otorga a E M P R E M A R un subsidio de 5 millones de pesos al año por esa 
operación. 

Es importante que el M I N T R A T E L revise permanentemente todos los subsidios para 
determinar si ellos contribuyen a las metas deseadas y para comparar los costos operativos y de 
administración de las líneas navieras involucradas con el monto total que cada una recibe. La 
comparación de costos sería aún más relevante si se pudiera obtener información sobre tales 
costos de un barco igual del sector privado que esté empleado en un recorrido semejante. En 
este sentido, las barcazas Río Cisnes y Melinka son gemelas, con la primera operada por 
E M P R E M A R , una compañía estatal, y la segunda operada por Transportadora Austral Broom, 
una compañía privada. Para hacer esta comparación, se presentan en el cuadro 25 los costos de 
la Melinka. 

Sin tener mayores datos sobre el costo original del Río Cisnes y la Melinka, y la vida 
útil de cada nave para determinar la amortización anual de capital, así como el valor de los 
ingresos perdidos debido a la falta de empleo adicional en el Estrecho de Magallanes, es 
imposible estimar con exactitud los costos globales de dichas embarcaciones. N o obstante esta 
limitación, es importante notar que el costo diario para operar la Melinka, que incluye los 
gastos administrativos, es aproximadamente 69 648 pesos (2 089 465/30). Por otro lado, aunque 
no se tiene las mismas cifras para calcular tal costo para el Río Cisnes, se podría asumir sin 
mayores equivocaciones que el subsidio del Estado de 5 000 000 de pesos está dirigido a cubrir 
los del recorrido entre Punta Arenas y Puerto Williams y, a la vez, proporcionar una renta sobre 
el capital invertido. Si se puede suponer así, tal subsidio provee a E M P R E M A R 104 170 pesos 
(5 000 000/48) para cada día operacional. La diferencia entre el subsidio diario del Río Cisnes 
y el costo diario para operar la Melinka (104 170-69 648) significa 34 522 pesos más o 50 por 
del costo diario para operar la Melinka. 
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CUADRO 25 
GASTOS DE TRANSPORTADORA  AUSTRAL BROOM 

DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 1986 
PARA LA BARCAZA MELINKA 

Gastos Monto en $ 

Operacionales 
Sueldos (tripulación) 
Petroleo 
Aceite 
Reparaciones/varios 
Víveres 
Imposiciones 
Seguro/Cruz del Sur 
Iva 
Bencina 

Recuperación de Iva 

Costos operacionales 

Adminis trativos 
Sueldos 
Gerente 
Jefe de operaciones 
Cuenta corriente 
Caj era 
Contador 

Otros 
Arriendo 
Telefono 
Electricidad 
Gas 
Agua 

Gastos totales 

Fuente: Naviera del Estrecho. 

500 000 
586 800 
100 000 
100 000 
70 000 
31 075 
50 000 
500 000 
20 000 

2 057 875 
146 133 

102 675 
94 213 
26 250 
31 786 
30 000 

30 000 
17 000 

2 000 
1 200 
300 

335 446 a/ 

1 911 742 

177 723 

2 089 465 

a/ NE opera dos barcos, el Melinka y el Gobernador Figueroa, y los 
costos administrativos se dividen por igual entre ambos. 



183 

fierro que forman el soporte para la base del muelle. Obviamente, la construcción de un muelle 
transparente es mucho más liviana que la del malecón y exige un sistema de parachoques que 
absorban el movimiento de los buques durante sus maniobras de atraque y desatraque, así como 
el movimiento de los buques atracados debido al oleaje. 

Se prevé que el puerto nuevo tendría un amplio espacio de 20 hectáreas para el manejo 
de todo tipo de cargas y una profundidad de 20 metros de agua a 50 metros de la costa, lo que 
permitiría el atraque de buques de gran calado. Sobre la base de estos parámetros, el Estado 
ha pretendido interesar al sector privado en la construcción y operación del puerto nuevo. Sin 
embargo, el sector privado no se ha interesado debido al costo del proyecto, que en 1981 fue 
estimado en U S $ 20 millones, y al hecho de que el puerto actual seguiría en operación como 
una fuente de competencia. 

El puerto actual está administrado m u y eficientemente. Sin embargo, debido a las 
limitaciones de edad y de espacio, así como al creciente desarrollo de las corrientes comerciales, 
es evidente que se necesita contar con nuevas instalaciones portuarias. En este contexto el 
muelle del Seno de Otway podría ofrecer una solución parcial a tales necesidades, aunque está 
ubicado a 60 kilómetros de Punta Arenas. Las instalaciones del Seno de Otway serán 
construidas específicamente para el embarque de carbón. U n portavoz de C O C A R indicó que 
el muelle tendría aproximadamente 1.85 kilómetros de largo, un ancho de 18 metros y sería 
equipado con una cinta cargadora. También, se mencionó que C O C A R utilizará un buque 
tamaño Panamax para el transporte del carbón. Si se asume que tomará un día para el 
embarque del carbón y otro día para su desembarque, y 4 días para el viaje desde el Seno de 
Otway hasta Tocopilla y el mismo tiempo para la vuelta, se puede prever que el uso del muelle 
para cargar el carbón no debe ocupar más de 3-5 días al mes. 

Si bien C O C A R no empleará el muelle intensivamente, hasta ahora su uso será exclusivo 
para esa compañía. N o obstante, debido a la necesidad de tener nuevas instalaciones portuarias 
para la XII Región, a la baja ocupación comercial programada para ese muelle y a la 
oportunidad de emprender negociaciones con C O C A R con el fin de hacer modificaciones al 
muelle para usos adicionales, el M I N T R A T E L , el M O P y el sector privado podrían hacer una 
evaluación conjunta para determinar si hay otras funciones portuarias compatibles con las de 
embarcar carbón que, a la vez, resulten aceptables a C O C A R . Por ejemplo, se puede ensanchar 
el muelle en el lugar donde hay profundidad suficiente para atracar buques portacontenedores y 
desde allá hasta la tierra para la entrada y salida de camiones y otros equipos de manejo de 
contenedores. Este ensanchamiento del muelle aseguraría que las operaciones de embarcar, de 
desembarcar y de manejar contenedores no obstaculizaría las relacionadas con el carbón. 
Aunque el manejo de contenedores en el Seno de Otway crearía un costo adicional por el 
transporte hacia y desde Punta Arenas, la remoción de esta actividad del puerto de Punta 
Arenas, tarde o temprano, será necesaria debido a la falta de espacio dentro del recinto 
portuario y a la imposibilidad de ampliar el recinto hacia la ciudad. 

En cuanto al buque Panamax, es necesario reconocer que la mayoría de las 
embarcaciones que transportan cargas a granel, secas y líquidas, generalmente hace una parte 
de sus viajes en lastre. Esta situación es un resultado de la naturaleza de las cargas a granel, ya 
que exigen sistemas de transporte tan especializados que mayormente no son compatibles con 
otras cargas. Por ejemplo, los petroleros que salen del Golfo Pérsico generalmente hacen la 
vuelta de Europa, de los Estados Unidos o de Japón vacíos. Sin embargo, los navieros y las 
instituciones involucradas en la materia han hecho numerosas evaluaciones para determinar la 
posibilidad de transportar agua en la vuelta a los países del Golfo Pérsico. D e la misma 
manera el buque Panamax de C O C A R saldrá del Seno de Otway con un cargamento completo 
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de carbón y hará la vuelta desde Tocopilla hasta la XII Región en lastre. Se debe destacar que 
el flete para el transporte de carbón tiene que incluir el costo de la vuelta con el buque vacío. 
Para reducir este "flete muerto", C O C A R conjuntamente con el M I N T R A T E L , los otros 
ministerios y el sector privado podrían considerar la posibilidad de transportar cargas desde el 
norte del país hasta el Seno de Otway. Por ejemplo, hay yacimientos de salitre en el norte del 
país y el sector agrícola de la XII Región necesita fertilizantes para aumentar la productividad 
de sus praderas. C o m o resultado, posiblemente el buque Panamax podría ser utilizado para 
transportar carbón en la ida y salitre en la vuelta y reducir el "flete muerto". 

En octubre de 1973 la Organización de Países Exportadores de Petróleo ( O P E P ) 
resolvió elevar el precio del crudo de 1.88 a 3.50 dólares por barril y luego a 11.65 dólares por 
barril el 1 de diciembre del mismo año. C o m o resultado, durante los próximos 12 años los 
países importadores de petróleo tomaron medidas para reducir su demanda por este producto. 
Los precios llegaron a poco más de 30.00 dólares por barril hacia fines de 1985, pero durante 
los primeros meses de 1986 los precios de petróleo fueron reducidos a aproximadamente 10.00 
dólares por barril. N o obstante la reducción de los precios, la demanda de petróleo no ha 
subido sustancialmente, puesto que muchos países han cambiado a otras fuentes de energía 
tales como el carbón e hidroelectricidad. 

En este contexto es interesante notar que el Gobierno de Japón ha tomado una decisión 
que involucra el cambio de sus plantas termoeléctricas de petróleo a carbón. Para apoyar esta 
decisión, los astilleros de Japón han construido buques especiales para transportar carbón a 
granel desde Australia hasta Japón. Además de transportar el carbón, esos buques lo utilizan 
en la generación de vapor para sus turbinas. El uso de carbón en las calderas de dichos buques 
reduce los fletes de transporte, debido al menor costo de carbón en comparación con el de 
petróleo, y el precio de carbón a los consumidores finales. Del mismo modo, C O C A R 
conjuntamente con los armadores nacionales que tengan un interés en participar, debieran 
evaluar la posibilidad de utilizar un buque semejante en el recorrido entre el Seno de Otway y 
Tocopilla. 

La explotación de los yacimientos de carbón en la XII Región y su transporte desde allí 
hasta Tocopilla presenta muchas oportunidades a los armadores nacionales. C O C A R no ha 
tomado una decisión en cuanto a la bandera del buque que transportará el carbón desde el 
Seno de Otway hasta Tocopilla. C o m o resultado, es m u y importante que los armadores 
nacionales evalúen con C O C A R los requisitos del transporte de carbón, los fletes, etc., para 
determinar la factibilidad de participar en ese comercio. Si se supone que C O C A R desea una 
situación estable y lo menos costosa posible para el transporte de carbón, es factible que podría 
estar interesada en realizar un contrato de fletes de largo plazo. Este contrato crearía una 
seguridad económica para el naviero involucrado, a través de una corriente asegurada de 
ingresos, que le proporcionaría la oportunidad de obtener un arreglo financiero para la 
construcción de un buque nuevo que incorpore los adelantos tecnológicos antes mencionados. 

(iv) Un  centro  para  el  transbordo  de contenedores. 

Antes de la apertura del Canal de Panamá en 1914, los movimientos comerciales de, por 
ejemplo, Europa a la costa oeste de las Américas tuvieron que utilizar uno de los puentes 
terrestres ubicados en los Estados Unidos, en México y en Panamá, o la ruta por agua a través 
del Estrecho de Magallanes en la XII Región. En aquel entonces, los buques generalmente 
recalaban en Punta Arenas para abastecerse y hacer reparaciones. Sobre la base de las 
necesidades de estos buques, se establecieron numerosos negocios. Con la apertura del Canal 
de Panamá, el uso de los puentes terrestres y el Estrecho de Magallanes bajaron 
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dramáticamente. En el intertanto, el comercio transportado por vía marítima ha aumentado 
enormemente el tamaño de los buques y ha mejorado la tecnología utilizada, permitiendo así a 
los navieros aprovechar las economías de escala e incrementar la eficiencia de sus ope-
raciones. Debido al tamaño de algunos buques que generalmente transportan las cargas a 
granel, demasiado grandes para el Canal de Panamá, hay embarcaciones que deberán utilizar el 
Estrecho de Magallanes. Sin embargo, estas naves emplean una tecnología m u y avanzada en 
comparación con la del inicio del siglo, lo que permite a los navieros evitar una recalada en 
Punta Arenas, salvo por razones comerciales o en caso de una emergencia. 

Aunque el puerto de Punta Arenas y Puerto Natales manejan la mayoría de las cargas 
que entran y salen de la XII Región, no hay servicios regulares de esos puertos directamente al 
exterior. Para el comercio de esta Región con el exterior, hay que utilizar los buques 
portacontenedores Navarino o el Andalién, o el transbordador Evangelistas. Los 
portacontenedores proporcionan servicios entre Valparaíso y Punta Arenas, mientras las cargas 
transportadas por el Evangelistas entre Puerto Montt y Puerto Natales se mueven por vía 
terrestre desde el primero hasta Valparaíso. En consecuencia, el puerto de Valparaíso provee 
un servicio de transbordo de cargas a embarcaciones para el transporte al exterior. 

Debido a la ubicación geográfica del puerto de Punta Arenas, frente a las corrientes 
comerciales que utilizan el Estrecho de Magallanes, existe la posibilidad de utilizarlo como un 
centro de transbordo de cargas. En reconocimiento de esta situación, algunos de los navieros 
sudafricanos, que tienen servicios regulares desde su país hasta el Lejano Oriente, han 
considerado con E M P O R C H I de Punta Arenas la posibilidad de emplear ese puerto como 
centro para el transbordo de sus contenedores destinados a los países de la costa oeste de A m é -
rica del Sur. N o obstance estas expresiones de interés en el uso del puerto de Punta Arenas 
como centro para el transbordo de contenedores, es necesario reconocer que hay factores que 
determinan su éxito y, por eso, merecen un estudio acabado de la materia. 

En cuanto a los factores que se debiera incluir en este estudio, se recomienda un 
examen del documento de la C E P A L titulado Santa  Lucía:  Directrices  para  la  evaluación  de  las 
posibilidades  de transbordo  de contenedores  (E/CEPAL/G.1273), que tiene una exposición 
detallada sobre estos elementos. C o m o resumen, los factores que determinan la viabilidad de 
un centro de transbordo a mediano y largo plazo son: (1) una corriente dinámica de 
importaciones y exportaciones, ya que el transbordo de contenedores es un servicio subordinado 
a dichas corrientes, (2) una ubicación favorable en relación a las importaciones y exportaciones 
de los países que se quiera servir, y (3) factores externos al país tales como la situación 
económica mundial, las decisiones comerciales de los navieros y la disponibilidad de servicios 
marítimos de enlace que tengan las frecuencias y tecnologías apropiadas para las cargas y los 
puertos que se espere servir. 

2. Transporte  terrestre 

En este subcapítulo se recogen las conclusiones y recomendaciones para el transporte terrestre, 
sobre la base de los análisis efectuados en los capítulos anteriores. 

Se ha considerado conveniente mantener en este subcapítulo el mismo orden para el 
tratamiento de los temas que el observado anteriormente, con el fin de facilitar su comprensión. 
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a) Tramos  por  carretera  en Chile 

Se deben analizar las razones que determinaron la existencia de los controles de 
carretera con el fin de evaluar si todavía est<1n vigentes y, si así fuere, analizar su eficiencia, 
pues posiblemente dichos análisis podrían llevar a eliminar gran parte de los controles 
existentes o la obligación de que los camiones se detengan en todos los controles, efectuando 
solamente detenciones ocasionales, de m o d o similar a como se procede con los automóviles de 
turismo. 

Es preciso examinar cómo se organiza el acceso de los vehículos a las rampas de Pargua 
y Chacao, de tal forma que las colas que se producen durante el verano no interfieran la ruta y 
se pueda mantener un cierto orden entre los autos y los camiones. 

En relación con las rampas del Canal de Chacao, se deberían eliminar los obstáculos 
existentes en el fondo del mar, que restringen o impiden su utilización cuando la marea está 
muy baja. A su vez, debe analizarse técnicamente el estado de la rampa de Punta Coronel con 
el fin de evaluar la conveniencia de prohibir su utilización si se confirma que no ofrece las 
seguridades necesarias. 

La rampa de Chacao es estrecha y reúne peores condiciones que la de Pargua, a pesar 
de que ambas tienen el mismo tráfico, por lo que debería considerarse la conveniencia de 
mejorarla. 

Las rampas de Chonchi, Puerto Huichas y Dalcahue son tres posibles opciones para el 
transbordador La Pincoya. A este respecto se debe considerar lo siguiente: i) en la R a m p a de 
Chonchi, el muelle es en forma de L, estrecho y largo y difícil de maniobrar con camiones 
largos; ii) en la de Puerto Huichas, el acceso a la rampa es m u y malo para los camiones 
cargados, por lo que se debería construir un nuevo acceso con pendiente menos pronunciada y 
ensanchar la losa para facilitar las maniobras de los camiones; y iii) la rampa de Dalcahue 
aparentemente es mejor que las otras dos y posiblemente es más adecuada para La Pincoya, 
aunque el acceso está en una calle de la ciudad, en donde tendrán que estacionar los vehículos 
durante unas horas antes de la partida del transbordador. 

La rampa de Quellón es estrecha y larga, especialmente el puente que enlaza la 
costanera con los gaviones. Se debería considerar la posibilidad de sustituir el puente existente 
por otro que fuera más ancho, y también la posibilidad de ensanchar los gaviones. 

El transbordador Yelcho sólo permite transportar vehículos de 10 metros de largo, lo 
cual limita la posibilidad de utilizar dicha ruta con camiones o buses de mayor longitud; por 
otra parte, es importante tener en cuenta que a este transbordador le afecta bastante el viento, 
lo que hace difícil mantener su posición durante las operaciones que se deben efectuar en las 
rampas, lo que dificulta las operaciones, especialmente si se tiene en cuenta que en Caleta La 
Arena siempre hay algo de viento. 

Los tres transbordadores que deberán operar en el Camino Longitudinal Austral, es 
decir entre Caleta La Arena y Caleta Puelche, entre Quintupeo y Huinay, y entre Pillán y 
Caleta Gonzalo, deberían tener una capacidad en función de las distancias y por lo tanto de los 
tiempos de operación, pues de lo contrario se puede anticipar por razones obvias que el 
transbordo más largo constituirá un cuello de botella en un breve plazo. A este respecto, en 
principio se podrían considerar dos posibilidades, que el transbordador del tramo más largo 
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tenga mayor capacidad y sea más rápido que los otros dos, o que en el tramo más largo operen 
dos transbordadores que efectúen itinerarios inversos. 

Algunas de las rampas existentes parecen haberse construido pensando en un tipo 
determinado de transbordador, que no siempre ha coincidido con el que posteriormente se ha 
utilizado. Por lo tanto ha sido necesario transformarlas y posiblemente todavía no se puede 
operar en ellas con cualquier tipo de transbordador. Esto hace aconsejable considerar la 
conveniencia de diseñar, en conjunto con el M I N T R A T E L , una rampa estándar que fuera 
suficientemente flexible como para permitir su uso por una gran variedad de transbordadores. 

Los balseos del Lago Yelcho, Palena y Rosselot limitan la capacidad de carga a 20 
toneladas, la longitud de los vehículos a 10 metros, y también su altura, debido a un travesano 
superior que es parte de la estructura de las balsas; por otra parte los accesos a las balsas se 
deterioran con el uso y por la acción del agua de los ríos y de las lluvias, lo cual dificulta en 
forma importante las operaciones de transbordo. Estos aspectos deben ser tenidos en cuenta 
con el fin de considerar la conveniencia de construir los puentes definitivos correspondientes, o 
mejorar las respectivas balsas y sus accesos, con carácter más permanente. 

b) Tramos  por  ferrocarril 

La Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) debería considerar la posibilidad de que 
el tren de mercancías existente entre Osorno y Puerto Montt circule diariamente, debiéndose 
coordinar el horario de este tren con el de los que circulan entre Santiago y Osorno. También 
podría estudiarse la conveniencia de hacer el transporte por ferrocarril entre Santiago y Osorno 
y por carretera entre Osorno y Puerto Montt. Finalmente, cuando se instale la grúa para 
contenedores en la estación de Puerto Montt, se deberá tener preparada una oferta adecuada 
para el transporte de contenedores entre Santiago y Puerto Montt, la que deberá ser compatible 
con la oferta de transporte marítimo existente entre Puerto Montt y las principales ciudades de 
la Zona Austral. 

c) Transporte  por  carretera  a través  de Argentina 

i) Convenio  Chileno  - Argentino  de transporte  terrestre  en tríinsito  para  vincular  dos  puntos 
de  un mismo  país  (Convenio  Chile-Chile) 

En relación con la aplicación de este Convenio, se sugieren las siguientes acciones: 
- Considerar la posibilidad de modificar el Artículo 3 para permitir la existencia de 

servicios regulares de transporte de pasajeros entre puntos de Chile a través de 
Argentina, y entre puntos de Argentina a través de Chile. 

- Negociar con Argentina la simplificación de los procedimientos aplicados a los 
tránsitos definidos en el Convenio como de larga distancia. A este respecto, se podría 
considerar la posibilidad de ampliar el Convenio Chile-Chile a los transportes de 
mercaderías de Argentina a través de Chile para su salida a ultramar por los puertos 
del Océano Pacífico, lo cual facilitaría la negociación para simplificar los tránsitos de 
larga distancia. 

- Asegurar la aplicación del Artículo 19 del Convenio, el cual determina que "las 
autoridades aduaneras del país de tránsito aceptarán como garantía, en lo que se 
refiere a la carga, la responsabilidad solidaria (Artículo 22) y no requerirán el 
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acompañamiento por cus- todias durante el recorrido que se efectúe en su territorio, a 
menos que, a juicio de ellas, la carga que se transporte fuere de tal naturaleza que 
hiciere indispensable la adopción de esta medida en resguardo de la seguridad e 
intereses del Estado". El Artículo 22 citado dice: "Los consignantes de la carga, asi 
como los transportistas y tripulaciones beneficiarios de esta modalidad de transporte 
en tránsito, serán solidariamente responsables por la comisión de los delitos o 
infracciones aduaneras establecidos en la legislación de cada país o que se originen en 
transgresiones de lo dispuesto en el presente Convenio". Teniendo en cuenta el texto 
de estos dos artículos, se debería eliminar la exigencia de la Póliza de Caución o de la 
Letra de Caución en los tránsitos por las carreteras de un país para vincular puntos 
del otro país. 

- Mientras no se resuelva la eliminación de la garantía de tránsito mencionada en el 
párrafo anterior, se debería efectuar un estudio específico sobre la conveniencia de 
continuar utilizando la Letra de Caución o utilizar la Póliza de Caución. En caso que 
se considere más conveniente la Póliza de Caución, se deberán efectuar las gestiones 
necesarias con la Superintendencia Nacional de Seguros de la Nación Argentina para 
conseguir que se autoricen empresas de seguros de dicho país para la expedición de 
dicha Póliza en San Carlos de Bariloche, Río M a y o y Río Gallegos. 

- A su vez, mientras no se resuelva la eliminación de la garantía aduanera, también se 
deberá gestionar con Argentina la supresión, para los tránsitos chilenos a través de 
Argentina, de la exigencia aduanera de caucionar los derechos e impuestos y el valor 
total de la mercancía en la Aduana, para las mercancías cuya importación está 
suspendida en dicho país, ya que normalmente en la gran mayoría de los países del 
mundo sólo se exige caucionar los derechos e impuestos y nunca el valor de la 
mercadería en la Aduana, pues ello encarece en forma desproporcionada la cantidad 
a caucionar y por lo tanto el costo de la garantía o caución. Este aspecto podría 
tratarse también a través de la Reunión de Ministros de Obras Públicas y Transporte 
de los Países del Cono Sur, ya que esta medida está afectando enormemente a todos 
los transportes que se efectúan entre los países del Cono Sur en tránsito a través de 
Argentina, dentro del Convenio sobre Transporte Internacional Terrestre. 

- Asegurar la aplicación del Artículo 21, el cual dice: "Los trámites que deban 
efectuarse ante las autoridades aduaneras de ambas Partes Contratantes, podrán 
realizarse directamente ante ellas, sin necesidad de recurrir a la representación de 
agentes aduaneros y estarán exentos de todo tipo de gravámenes, tasas o comisiones, 
siempre y cuando se efectúen en horario hábil de atención". Del espíritu de este 
artículo se interpreta que no es necesaria la intervención de ninguna persona del país 
transitado para la realización de las gestiones que deban efectuarse, por lo tanto 
debería quedar excluida también la intervención de los Agentes de Transporte de 
Argentina. A este respecto, sería recomendable que este aspecto se detallara 
específicamente en el Artículo 21, cuando se efectúe una revisión del Convenio entre 
Argentina y Chile. 

- Confirmar con las autoridades argentinas que se aplica el procedimiento simplificado 
que se describe en el Convenio Chile-Chile a los transportes que se efectúan entre 
dos provincias contiguas de Chile, considerando como tales la X, XI y XII Regiones. 
Es decir que se aplica dicho procedimiento a los transportes que se efectúen entre la 
X y XI Regiones, y entre la XI y XII Regiones. U n a vez confirmado este aspecto, se 
debería difundir dicho procedimiento simplificado entre las empresas de transportes 
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de dichas Regiones, ya que ello permitiría llevar a cabo en forma sencilla algunos 
transportes que posiblemente no se efectúan por desconocimiento de las autoridades 
fronterizas, de los transportistas y de los posibles clientes. 

ii) Los  permisos  de transporte. 

Los permisos ocasionales de transporte pueden solicitarse a través de los S E R E M I S de 
Transporte; sin embargo, el télex de Argentina debe ser recogido en Santiago y en ese momento 
se debe pagar el importe del télex enviado a la Secretaría de Transportes de ese país. Este 
procedimiento obedece a que M I N T R A T E L no cuenta con presupuesto para cubrir los gastos 
de télex, por lo cual debe cobrar su valor. Cada télex cuesta entre mil y dos mil pesos, pero el 
costo para la empresa de transportes es muy superior debido a la necesidad de contar con una 
persona que se encargue de efectuar dichas gestiones. Por lo tanto se debería considerar la 
posibilidad de que M I N T R A T E L financie a fondo perdido el importe de dichos télex o se 
encuentre la forma administrativa que permita pagarlos a través de los respectivos S E R E M I S 
de Transporte. Alternativamente, se podría considerar la posibilidad de que se puedan gestionar 
dichos permisos con Argentina directamente por los S E R E M I S de Transporte, sin necesidad de 
tener que recurrir a la intervención de la oficina de Santiago; del mismo m o d o se deberían 
admitir las peticiones provenientes de las autoridades de transporte de las respectivas regiones 
de Argentina. 

Los permisos originales de transporte se pueden gestionar a través de los respectivos 
S E R E M I S , lo cual no es muy conocido en general por las empresas de transporte. Sin 
embargo, esto no resuelve totalmente la gestión de los permisos, ya que a continuación dicho 
permiso debe ser presentado en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en la Embajada de 
Argentina en Santiago. 

Teniendo en cuenta lo mencionado en el párrafo anterior, las empresas de transporte 
deberían considerar la conveniencia de organizarse de tal forma que pudieran gestionar los 
permisos originales de Chile y los permisos complementarios de Argentina a través de su Aso-
ciación Gremial, lo que les permitiría simplificar las gestiones necesarias, reducir los costos 
actuales y eliminar las dificultades que tienen para ello los pequeños empresarios de transporte 
que residen fuera de la Región Metropolitana y, en especial, los que residen en la Zona Austral. 

iii) Otros  aspectos  institucionales. 

Se debería considerar la conveniencia de examinar en el seno de la Comisión del 
Convenio sobre Transporte Internacional Terrestre (Artículo 20 del citado Convenio), la 
eficacia de la disposición que exige a las empresas de transporte tener un representante con 
amplios poderes en los países en los que se solicite permiso complementario de transporte o de 
tránsito. Dicha exigencia encarece el transporte y posiblemente no tiene la eficacia ni ofrece la 
seguridad que seguramente deseaban los países cuando redactaron el citado Convenio. 

Por otra parte, en los transportes entre puntos de Chile a través de Argentina se está 
exigiendo que las empresas de transportes tengan también un representante en Argentina, 
posiblemente por extensión del Convenio sobre Transporte Internacional Terrestre a los trá-
ficos Chile-Chile a través de Argentina. Este aspecto debería también analizarse en conjunto 
entre Argentina y Chile y debería considerarse la posibilidad de eliminar esta exigencia para los 
transportes que se efectúen al amparo del Convenio Chile-Chile. A este respecto se podría 
analizar la institucionalidad de los países europeos en el transporte internacional terrestre, en la 
cual nunca ha existido esta exigencia. 
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Se deberían conceder habitualmente permisos definitivos de transporte con validez para 
cinco años y permisos provisionales durante el intervalo de tiempo necesario para gestionar el 
permiso definitivo. Sin embargo habría que evitar que haya empresas de transporte operando 
desde hace años con permisos provisionales con validez para seis meses. 

La Superintendencia Nacional de Fronteras, del Ministerio de Defensa de Argentina, ha 
resuelto exceptuar del régimen de previa conformidad a los beneficiarios de permisos para el 
transporte terrestre de carga o pasajeros según lo establecido en el Convenio Chile-Chile. Del 
mismo m o d o parece existir una cierta intervención de la Dirección Nacional de Fronteras y 
Límites del Estado de Chile en la concesión de los permisos complementarios a las empresas de 
transporte de Argentina. A este respecto, se debería considerar la conveniencia de eliminar 
dicha intervención como respuesta a la simplificación efectuada por Argentina y con el fin de 
dar un tratamiento bilateral homogéneo a las empresas de transporte de ambos países. 

Las reglamentaciones existentes en Argentina y Chile, en relación con los pesos y 
dimensiones de los camiones, luces y demás aspectos técnicos, tienen algunas diferencias que 
exige efectuar ciertas adaptaciones en los vehículos de cada país para poder circular a través del 
otro. A este respecto, expertos de ambos países deberían analizar técnicamente dichas 
diferencias, con el fin de tratar de llegar a una reglamentación común o admitir 
recíprocamente que los vehículos puedan tener algunas pequeñas diferencias que realmente no 
sean fundamentales. 

Se debería permitir que el manifiesto de carga fuera solamente una descripción de las 
facturas de ia carga, y que dicho manifiesto fuera acompañado de una fotocopia de dichas 
facturas. Este es un procedimiento que se utiliza en numerosos países del m u n d o y que 
permite simplificar en forma importante la elaboración de la documentación de transporte y a 
su vez asegura una descripción más completa y detallada de las mercancías, lo cual permite 
evitar algunos problemas que se pueden llegar a producir en caso de revisión de la carga de un 
camión. 

En relación con los aspectos fitosanitarios, las autoridades de Chile deberían efectuar 
una campaña de difusión m u y completa sobre las restricciones existentes, entre las empresas de 
transporte y sus respectivos clientes, ya que parece existir bastante desconocimiento de las 
limitaciones en cuanto a! transporte de productos alimenticios, animales vivos, etc., a través de 
Argentina, y no se están aprovechando plenamente todas las posibilidades existentes. 

iv) Aspectos  operacionales  de  la  ruta. 

Conviene estudiar la forma de mejorar la eficiencia en el Paso de Pajaritos, para 
despejarlo con ia máxima rapidez posible durante la época invernal, considerando la posibilidad 
de que el personal trabaje tanto los días laborales como los festivos, por turnos, y el máximo de 
tiempo que las condiciones climáticas lo permitan, con el fin de obtener el despeje rápido de la 
carretera. 

Se deberá prestar especial atención al paso, siendo mayor el problema que se crearía si 
también quedara interrumpido. 

Es preciso analizar la maquinaria existente y Ja necesaria para poder despejar el Paso de 
Pajaritos en un tiempo razonable, contemplando la posibilidad de arrendar maquinaria en caso 
de necesidad. 
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Se debería contar anualmente con un presupuesto especial para los trabajos de despeje 
del paso de Pajaritos, el cual podría ser utilizado para otros menesteres cuando no haya habido 
necesidad de utilizarlo durante el invierno. 

Sería muy conveniente que se completara la pavimentación de la ruta entre Osorno y 
San Carlos de Bariloche. Debería considerarse la conveniencia de que existiera algún sistema 
de comunicación entre los controles fronterizos de Pajaritos (Chile) y El Rincón (Argentina), ya 
sea radio o teléfono, que permita mantener contacto permanente, lo cual facilitaría la 
cooperación entre ambos controles y permitiría resolver los problemas que eventualmente se 
produzcan. 

Se debería instar a la Argentina a completar las instalaciones de la Zona Primaria de 
San Carlos de Bariloche, a fin de que reúnan las condiciones necesarias para las funciones que 
tiene que desempeñar y en relación con el tiempo que deben permanecer los camiones en dicho 
recinto antes de continuar el viaje. 

También habría que tratar de conseguir que las autoridades argentinas lleven a cabo la 
pavimentación de la ruta entre San Carlos de Bariloche y El Maitén y, en lo posible, que 
mejoraran también su trazado, ya que ello mejoraría en forma muy importante el estado de la 
ruta a través de dicho país y permitiría que los camiones circularan siempre por esta ruta en 
lugar de hacerlo por Neuquén, lo cual reduciría en 700 kilómetros los transportes entre la Zona 
Central y la XII Región de Chile. 

Se debería construir un puente sobre el Río Encuentro, en el Paso Alto Palena, para 
superar las dificultades existentes para utilizar la ruta entre Palena, Chile, y Trevelin, Argentina. 

La ruta entre Coihaique y Río M a y o se encuentra en mal estado durante el invierno, 
quedando cortada para los camiones en algunas oportunidades. El asfaltado de esta ruta 
permitiría facilitar el tránsito a través de Argentina para enlazar por vía terrestre la XI Región 
con la Zona Central y facilitar los intercambios comerciales entre las respectivas regiones de 
ambos países. 
d) Tramos  marítimos 

Debería evitarse el doble control, por parte de la Aduana, de todos los vehículos que se 
trasladan entre la zona central y la zona austral de Chile, a través de territorio chileno, para 
controlar el cumplimiento de las obligaciones de permanencia en la región respectiva por parte 
de los vehículos que se han comprado acogiéndose a algunos beneficios especiales creados para 
tal efecto. A este respecto podrían considerarse suficientes los controles por parte de las auto-
ridades aduaneras de las regiones respectivas y eliminar el control obligatorio de la Aduana de 
Puerto Montt. 

Conviene que exista control, por parte del Estado, sobre las tarifas de transbordadores 
que prestan servicio de enlace entre partes terrestres descontinuadas, o cuando la comunicación 
existente todavía no reúne el mínimo de condiciones necesarias para ser utilizadas por los 
medios de transporte terrestre que se utilizan normalmente en dichas relaciones de tráfico. 
Esto debería considerarse muy especialmente en el caso de que dichos servicios marítimos sean 
efectuados por una única empresa, lo cual sitúa involuntariamente a dicho servicio en una 
posición monopólica que es difícil de evitar, debido a que la demanda no justifica la existencia 
de otra nave que pueda competir ofreciendo un servicio similar. 
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En relación con el párrafo anterior, también se debería considerar la conveniencia de 
que exista un control por parte del Estado en relación con el servicio específico que presta cada 
transbordador. A este respecto se debería estudiar la conveniencia de exigir la prestación de un 
servicio que esté más en consonancia con las necesidades reales de la demanda y de la 
importancia de dicha demanda para las empresas de transporte y para los habitantes de la zona 
austral, dándose menor relevancia a la rentabilidad del servicio que están prestando. 

El control del Estado mencionado en los párrafos anteriores debería ser efectuado por 
el M I N T R A T E L , o por una comisión en la que participe en forma muy activa dicho Ministerio, 

k a través de personal que tenga conocimiento profundo sobre las operaciones de transporte, los 
costos de operación, las necesidades de transporte de la región, etc., para lo cual deberán 
disponer de la información necesaria de cada una de las correspondientes empresas, para llevar 
a cabo los estudios que permitan evaluar permanentemente los servicios que prestan y sus 
correspondientes tarifas. 

Deberían efectuarse controles periódicos para asegurar que todos los transbordadores 
cuentan con suficientes elementos de sujeción que permitan asegurar el transporte de los 
vehículos sin que se produzca en ellos ningún deterioro. En relación con este aspecto, debe-
rían simplificarse los procedimientos que permitan determinar la responsabilidad de los 
desperfectos que puedan sufrir los camiones durante el transporte marítimo, y el pago 
correspondiente a los daños causados. 
i) Transbordadores  entre  Pargua  y Chacao. 

Los tres transbordadores que prestan sus servicios en el Canal de Chacao, efectúan 
algunos viajes charter para el transporte de camiones que transportan combustibles entre Puerto 
Montt y la Isla de Chiloé. A este respecto, se debe tener en cuenta la conveniencia de que 
estos viajes charter se efectúen en horas de baja demanda de tráfico, especialmente durante el 
verano, para evitar que se produzcan largas colas de vehículos a la espera de cruzar el Canal de 
Chacao. 

ii) Transbordador  entre  Caleta  La Arena  y Caleta  Puelche. 

La demanda de tráfico deberá ir en aumento en dicha zona y por lo tanto aumentará la 
demanda de servicios del transbordador Yelcho entre Caleta La Arena y Caleta Puelche. A 
este respecto se deberá tener en cuenta que deberán ir aumentando los viajes que efectúa en 
función de las necesidades de la demanda . 

El Yelcho puede transportar dos camiones de unos 10 metros y tres autos, por lo tanto 
limita la longitud de los camiones y los buses a 10 metros, lo cual es suficiente por el momento. 
Esta limitación se deberá tener presente para estar en condiciones de sustituir dicho 
transbordador antes de que ello pueda constituir un obstáculo para el desarrollo de la actividad 

r de transporte en la Provincia de Palena. También se deberá tener en cuenta que al Yelcho le 
afecta en forma importante el viento durante las operaciones en los muelles. Por lo tanto 
cuando se le vaya a sustituir por otro transbordador, se deberá considerar la posibilidad de 
utilizar uno que tenga características similares a las del Trauco o el Cai-Cai, que han 
demostrado poder operar con mayor facilidad. 

En el tramo Puerto Montt-Chaitén a través del Camino Longitudinal Austral, habrá tres 
transbordos, de 4.5, 30 y 11 kilómetros, respectivamente. A este respecto, se deberá considerar 
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en conjunto la capacidad de cada uno de los tres transbordadores, la longitud y el tiempo de 
cada transbordo y la frecuencia con que va a operar cada transbordador, con el fin de que el 
sistema en su conjunto pueda funcionar en forma equilibrada y evite que los transbordos más 
largos constituyan una restricción operacional y un cuello de botella, de acuerdo con las 
previsiones de tráfico que se hayan efectuado. Teniendo en cuenta estos aspectos, se podría 
considerar la conveniencia de que el transbordo de 30 kilómetros fuera efectuado por dos trans-
bordadores que operen en sentido inverso. 

iii) Transbordador  entre  la  Isla  de Chiloé  y Chaitén. 

Es necesario asegurar que la oferta de los transbordadores se ajuste, dentro de lo 
posible, a las necesidades de la demanda para la que se han concebido, y no a razones que no 
parecen tener relación con los flujos de tráfico, ni con los aspectos comerciales, ni con las 
necesidades de la región, etc. Teniendo en cuenta que el viaje de La Pincoya tiene una 
duración de 6 horas desde Chonchi, y de 9 horas desde Puerto Montt, que algunos pasajeros 
viajan en cubierta, y que tampoco es razonable pensar que los que viajen con auto o camión 
deban efectuar toda la travesía en su interior, se deberían efectuar las transformaciones 
necesarias para que dicho transbordador cuente con un lugar cubierto que sea adecuado para 
alojar a los pasajeros que transporta y en el que se pueda suministrar algunas bebidas, comida, 
etc, a precios razonables. 

En algunas oportunidades durante el verano las empresas de transporte de la región 
tienen problemas para conseguir plaza en el transbordador. A este respecto, se debería ver la 
posibilidad de dar prioridad a los vehículos y camiones de la región o que prestan servicios con 
dicha región, para utilizar el transbordador durante las épocas de mayor demanda. 

iv) Transbordador  entre  la  Isla  de Chiloé  y Puerto  Chacabuco. 

Debe considerarse la posibilidad de asegurar que el alto costo de la construcción del 
transbordador El Colono, no repercuta directamente en el valor de las tarifas de transporte 
marítimo entre la Isla de Chiloé y Puerto Chacabuco. 

Se debería estudiar la posibilidad de dar prioridad a los vehículos y camiones de la 
región o que prestan servicios con dicha región, en la utilización del transbordador durante las 
épocas de mayor demanda. 

Conviene analizar la posibilidad de instalar algún sistema que permita ventilar y renovar 
el aire de la cubierta superior, para evitar que se produzca la muerte de los animales que se 
transportan. 

v) Transbordador  entre  Puerto  Montt  y Puerto  Natales. 

El transbordador debería prestar servicio entre Puerto Montt y Punta Arenas, 
eliminando la obligación de atender a Puerto Natales. 

Se debería analizar la posibilidad de que este servicio lo efectúen dos transbordadores 
en lugar de uno, con vistas a obtener mayor frecuencia, lo cual permitiría aumentar la 
utilización de los camiones por dicha ruta. E n este caso los transbordadores deberían tener 
menor capacidad que el actual para evitar que haya sobreoferta. 



Conviene estudiar la posibilidad de reducir a un día la estadía del transbordador en 
Puerto Montt, así como en Puerto Natales, para poder ofrecer servicio del transbordador cada 8 
días en lugar de cada 10. Asimismo, se debería especificar en la norma 5, por la cual se exige 
que los camiones estén en los terminales con 12 horas de antelación, que dicha norma sólo se 
aplica en el terminal de Puerto Montt. 

Ayudaría notablemente a los transportistas que N A V I M A G autorizase que la tarifa 
especial del transbordador pueda pagarse en forma diferida (20% al contado, 4 0 % a 30 días y el 
4 0 % restante a 60 días), de la misma forma que se puede pagar la tarifa preferencial y la tarifa 
normal. F.I sistema actual podría estar obligando a los usuarios a utilizar solamente la tarifa 
normal o la preferencial, que son las únicas que permiten el pago diferido. 

Al analizar las tarifas de N A V I M A G se deberá tener en cuenta que prácticamente todos 
los camiones transportan más de 2.2 toneladas por metro lineal y que, por lo tanto, las tarifas se 
ven incrementadas por un factor de conversión que tiene bastante incidencia en las tarifas que 
realmente deben pagar. 

Los problemas que siempre han existido entre las empresas de transporte y N A V I M A G 
han disminuido debido a la contracción de la demanda de transporte. Sin embargo los 
problemas de fondo no parecen haberse resuelto y posiblemente reaparecerán cuando vuelva a 
aumentar la demanda. 

La situación monopólica del transbordador operado por la misma empresa que tiene una 
subsidiaria de transportes por carretera con 64 semirremolques y, por lo tanto, es la mayor 
empresa de transportes de la región. A este respecto se deberá tener en cuenta la repercusión 
que podría tener el hecho de que puedan desaparecer las otras empresas de transporte terrestre 
que prestan servicio entre la Zona Central y la XII Región al no poder competir con 
N A V I M A G , ya que entonces el servicio terrestre a través del transbordador llegaría a ser 
absolutamente monopólico. 

vi) Control  de mercancías  por  la  Aduana. 

Las mercancías que se transportan de la XII Región a la Zona Central de Chile a través 
del transbordador deberían controlarse sólo en la Aduana de Puerto Montt, eliminándose el 
control de la Aduana de la XII Región en Puerto Natales, ya que ello constituye un doble 
control que en principio parece innecesario. 

Las mercancías que se transportan de la Zona Central a la XII Región no deberían 
controlarse ni por la Aduana de Puerto Montt ni por la Aduana de la XII Región. 
e) Empresas  de transporte  por  carretera 

Resulta sorprendente la inexistencia de servicios de transporte entre la Provincia de 
Palena, la XI y la XII Regiones, lo cual debería ser analizado con detenimiento por algunas 
empresas de transporte, pues podría resultar conveniente ofrecer algún servicio de esta 
naturaleza con carácter más o menos regular. 

Las empresas de transporte de la Provincia de Palena, las empresas pequeñas de la XI 
Región y, finalmente, las de la XII Región deberían considerar la conveniencia de unirse para 
estar en condiciones de ofrecer mejores servicios, con menores costos, etc., lo cual podría 
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permitir asegurar su supervivencia, pues de lo contrario posiblemente algunas de estas empresas 
pequeñas podrían desaparecer. 

La unión de las empresas se puede efectuar a muchos niveles; por ejemplo, se podrían 
unir sin perder su identidad y sólo para tener una oficina conjunta y almacenes en la Zona 
Central, para captar y recibir cargas en un lugar específico, lo cual les permitiría conseguir 
mayor cantidad de cargas para sus viajes de norte a sur. 

Si a su vez estas empresas coordinaran en conjunto sus servicios, podrían presentar una 
oferta competitiva y suficientemente atractiva para la demanda de transporte existente. 

En relación con los párrafos anteriores, se deben destacar las experiencias llevadas a 
cabo por la Asociación Gremial de la X Región, la cual ha podido hacer frente a contratos de 
transporte de grandes volúmenes de carga con la participación de numerosas empresas 
pequeñas de dicha región, lo cual se efectuó a plena satisfacción del cliente. 

Asimismo, las empresas de transporte de la zona austral también podrían considerar la 
posibilidad de asociarse con empresas de transporte de la zona central, de tal forma que se 
aproveche la estructura que cada una posee en su respectiva región, con el fin de disminuir sus 
costos y aumentar su eficiencia operacional. 

Las empresas de transporte de la zona austral también deberán considerar la posibilidad 
de transportar contenedores por ferrocarril entre Santiago y Puerto Montt u Osorno, y efectuar 
el resto del transporte con sus propios vehículos, aprovechando de esta forma las ventajas que 
les pueda ofrecer el ferrocarril. Esta forma de operar es m u y común en numerosos países y 
permite reducir los costos operacionales y, por lo tanto, las tarifas respectivas. 

Las empresas de transporte que efectúan servicio entre la zona central y la zona austral 
a través de Argentina deberían dar a conocer las posibilidades de utilización de dicha ruta y 
facilitar la información necesaria para que pueda ser utilizada cuando las condiciones sean más 
convenientes. Esto podría ser, además, un primer paso que permitiera impulsar a las empresas 
de transporte a conocer y participar en el transporte internacional entre los países de la región. 

Las empresas que transportan a través de Argentina deberían contemplar la posibilidad 
de tener permisos de transporte internacional a Argentina a la vez que los permisos de 
transporte de Chile a Chile, para poder efectuar transportes triangulares entre Chile y 
Argentina, que les permitan reducir los bajos porcentajes de ocupación existentes en los viajes 
sur - norte. Por ejemplo, efectuando transportes desde la zona Austral a Buenos Aires o 
Mendoza y desde dicha ciudad a Santiago. 

Cuando sea necesario renovar o ampliar la flota, sería aconsejable considerar la 
posibilidad de adquirir camiones que cuenten con repuestos en Argentina y que puedan ser 
reparados en dicho país en caso de avería, para evitar las dificultades actuales en esas cir-
cunstancias. 

Las empresas de transporte que utilizan los transbordadores deberían operar por esta 
ruta con tractores y semirremolques, evitando transportar los tractores en el transbordador, 
operando para ello con un tractor en la zona austral y otro entre Santiago y Puerto Montt; 
asimismo, deberían estudiar las especificaciones que deberían reunir los tractores que se utilicen 
en la zona central y los que se utilicen en la zona austral, pues podría resultar más conveniente 
utilizar tractores distintos, de acuerdo a las condiciones físicas y climáticas de cada región. 
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i)  Empresas  de transporte  de  la  Provincia  de Palena. 

Las empresas de transporte deberán tener en cuenta las expectativas de desarrollo que 
se abren con el Camino Longitudinal Austral, lo cual se traducirá en un aumento paulatino de 
la demanda de transporte. También deberán considerar que es m u y posible que participen en 

p este mercado de transporte las empresas que tienen su sede en Puerto Montt. 
Deben tener en cuenta que al terminarse el aislamiento existente en dicha provincia se 

abre, por una parte, un mercado nuevo y aparecerá un mercado mayor de transporte, pero por 
(p otra parte posiblemente se terminen las condiciones de equilibrio existentes entre la oferta y la 

demanda y se produzca un aumento de la oferta, así como de la demanda. Teniendo en cuenta 
que en todo el país la oferta es mayor que la demanda, lo normal es que también suceda lo 
mismo en esta provincia al entrar a participar en este mercado las empresas de transporte de 
Puerto Montt. 

ii) Empresas  de transporte  de  la  XI  Región. 

Se debe considerar la posibilidad de utilizar la ruta a través de Argentina, ya que es una 
opción que lamentablemente no se está aprovechando del mismo m o d o que en otras regiones. 
A este respecto se puede decir que es la única de las tres regiones de la zona austral que no 
utiliza nada la ruta a través de Argentina, y en principio no parece existir ninguna razón para 
ello. 

iii) Empresas  de transporte  de  la  XII  Región. 

Teniendo en cuenta las enormes distancias que recorren los camiones entre la zona cen-
tral y la XII Región, las empresas de transporte deberían considerar la posibilidad de instalar 
tacógrafos a sus camiones, para poder tener una mayor información de las operaciones, con 
vistas a mejorar su operatividad y eficiencia. 

Las empresas de transporte que utilicen el transbordador deberían tener un servicio de 
vigilancia conjunto en el terminal de Puerto Montt y, si fuera necesario, un tractor que les 
permitiera llegar al terminal y entregar el semirremolque al servicio de vigilancia, regresando 
inmediatamente el tractor y el chofer a Santiago con otro semirremolque. D e esta forma se 
ahorrarían los días de espera de los tractores y los choferes para subir al transbordador, y 
podrían utilizar mejor los tractores y los semirremolques. Por otra parte, se deberían organizar 
de tal forma que efectuaran el máximo número de viajes al mes, para lo cual tendrían que 
poder utilizar el transbordador en un mismo viaje completo y, en caso de no poder utilizar el 
viaje del transbordador en el sentido sur norte, emplear la ruta a través de Argentina, a fin de 
disminuir al máximo los tiempos de detención de cada camión. 

" f) Alternativas  de transporte 

El transporte entre la zona central y la zona austral a través de Argentina tiene su 
mayor restricción en los aspectos institucionales de ambos países, y en la medida que se 
resuelvan o se compliquen, aumentará o disminuirá su utilización. A este respecto se deberán 
tener en cuenta dos aspectos: por una parte, las buenas relaciones existentes en la actualidad 
entre ambos países pueden permitir eliminar y simplificar los obstáculos institucionales; por 
otra, la conveniencia de que la zona austral cuente con el máximo de alternativas de transporte 
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posibles y la necesidad de evitar que dicha zona dependa exclusivamente de un m o d o de 
transporte único que no esté bajo control directo de las autoridades nacionales y regionales de 
transporte. 

i) Provincia  de Palena. 

En principio se puede prever que la mejor alternativa será la del Camino Longitudinal 
Austral, siempre y cuando el servicio que se preste en los tres transbordos operen con-
juntamente en forma eficiente y las tarifas de dichos transbordos sean suficientemente 
razonables. 

Teniendo en cuenta lo mencionado en el párrafo anterior, se puede prever que disminuirá 
la demanda de servicio del transbordador La Pincoya entre Chonchi y Chaitén, por lo que se 
podría pensar en reubicar dicho transbordador. 

i i) XI  Región. 

El Camino Longitudinal Austral no parece que pueda ser una alternativa 
suficientemente atractiva para los transportes entre la zona central y la zona austral, mientras 
no puedan circular camiones de mayor tamaño, con remolque o semirremolque. 

En caso que se pudiera llegar a Chaitén con camiones grandes a través del Camino 
Longitudinal Austral, entonces se deberá considerar la posibilidad de efectuar el tramo Chaitén 
- Coihaique a través de Argentina, ya que de acuerdo al Convenio Chile - Chile se le puede 
aplicar el procedimiento simplificado, al ser dos provincias limítrofes. 

iii) XII  Región. 

Si se asfalta la carretera entre Osorno y San Carlos de Bariloche y El Maitén, se 
reduciría la ruta a través de Argentina en 700 kilómetros, lo cual representa unas 24 horas 
menos de viaje, en cuyo caso la ruta a través de Argentina podría ser una alternativa más 
interesante de lo que es en este momento, para los transportes entre la zona central y la XII 
Región. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que el transbordador ha operado desde el 1 de abril de 
1980, entre Puerto Montt y Puerto Natales en lugar de Punta Arenas, se deberían analizar los 
objetivos que se esperaban obtener con esta decisión y los frutos realmente alcanzados, con el 
fin de determinar si todavía se justifica esta restricción y si efectivamente esta medida permitirá 
alcanzar los objetivos deseados. 



VII. RECOMENDACIONES DE LARGO PLAZO PARA MEJORAR 
LA EFICIENCIA DEL TRANSPORTE EN LA ZONA AUSTRAL 

El enfoque de los términos de referencia limita esta investigación al período de 1986 a 1990, o 
sea cinco años. N o obstante, es necesario reconocer que de los tres elementos de la estrategia 
propuesta en el capítulo seis para aumentar la eficiencia institucional y economica de los 
sistemas de transporte de la zona austral, el último o "el desarrollo" requiere un enfoque de 
largo plazo. El largo plazo escapa del ámbito de este estudio, pero durante la recolección de in-
formación se encontraron numerosas ideas importantes que exceden dicho plazo. Debido a la 
contribución que estas ideas podrían hacer para mejorar los servicios de transporte de la zona, 
se las ha agrupado en tres áreas: (1) la orientación de la planificación en la zona austral, (2) el 
apoyo a la zona desde la óptica del largo plazo y (3) el fondo para establecer la infraestructura 
básica de transporte. 

A . La  orientación  de  la  planificación 

Debido a la geografía, topografía y formación desmembrada de la zona austral, siempre será 
necesario transportar los productos, insumos y personas por vía marítima. N o obstante esta 
necesidad, existe una evolución hacia el transporte terrestre en dicha región, pero la misma 
geografía limita su empleo. Por ejemplo, la carretera longitudinal en la zona austral permitirá, 
donde la geografía no lo obstaculiza, la utilización del transporte terrestre. E n este sentido es 
interesante notar que la E M P R E M A R tuvo que suprimir la recalada de su buque Calbuco en 
Río Negro cuando se terminó el tramo de la carretera entre Puerto Montt y esa localidad. 

Esta evolución hacia el transporte terrestre en la zona austral y la duración hasta 20 
años o más de los buques y su equipamiento, crean una situación contradictoria: la larga vida 
útil de los buques exige una demanda estable para obtener una renta suficiente para justificar 
las inversiones necesarias, mientras la flexibilidad inherente al transporte terrestre en cuanto a 
las cantidades reducidas de carga que forman una unidad económica de transporte y su rapidez, 
crean ventajas especiales para la zona austral y, por ende, una tendencia a cambiar del medio 
marítimo al terrestre. 

En una situación tan dinámica como ésta la planificación es una necesidad, pero no es 
suficiente por sí sola. La planificación implica progreso hacia una meta previamente 
identificada. Para identificar correctamente dicha meta, hay que tener una visión global del 
sistema de transporte y de los requerimientos de sus cargadores y destinados. Esta visión 
implica un entendimiento no solamente de la evolución continua que está reestructurando los 
sectores productivos y los servicios de transporte sino también de la relación entre dichos cam-
bios. Por ejemplo, la evolución hacia el transporte terrestre y el vínculo creciente entre el 
terrestre y el marítimo en la zona austral tendrán un impacto favorable sobre la posibilidad de 
aumentar la producción de la zona. U n a visión de esta naturaleza proporcionaría una 
orientación y claridad a los planificadores en sus trabajos que tocan tendencias tan opuestas. 

Para crear una base que permita desarrollar una visión así, se recomienda que el 
M I N T R A T E L evalúe la posibilidad de asignar a sus funcionarios responsabilidades relacionadas 
con materias no solamente sustantivas sino también geográficas. E n este contexto, el fun-
cionario seleccionado para coordinar el transporte en la zona austral tendría relaciones cons-
tantes con los Secretarios Regionales Ministeriales de Transporte, los sectores productivos, los 
transportistas, los sindicatos y los usuarios de dicha zona para que pueda conocer en 
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profundidad las tendencias que afectan los medios de transporte, mantener el M I N T R A T E L 
informado y ofrecer sugerencias que orienten mejor el programa de trabajo de ese Ministerio. 

B. La  óptica  del  largo  plazo 

p En cuanto a las posibilidades de establecer actividades económicas en la zona austral, ésta tiene 
muchos recursos naturales que ofrecen oportunidades de ser explotados, principalmente frutos 
del mar de alto valor, maderas nobles y yacimientos minerales de alta ley. N o obstante estas 
oportunidades, la geografía, la topografía y su formación desmembrada así c o m o la fuerte 

$ competencia en los mismos rubros de las regiones más al norte del país y de otros países, han 
obstaculizado la construcción de una infraestructura básica que apoye la explotación de aquellos 
recursos naturales. 

Para apoyar el establecimiento de una infraestructura básica en la zona austral, que 
facilite la explotación de sus recursos naturales, el Gobierno ha elaborado un programa de 
construcciones que incluye la carretera longitudinal y los puertos, y el ofrecimiento de servicios 
de transporte tales como los de E M P R E M A R , T R A N S M A R C H I L A Y y N A V I M A G . Estas 
iniciativas son muy loables, puesto que los vínculos físicos que se han establecido durante la 
última década verdaderamente han incorporado a la zona austral dentro de la vida económica, 
política y cultural del país, crearon una base para inversiones del sector privado y muestran 
claramente la visión de largo plazo que tiene el Gobierno en la zona. 

Debido al ambiente en que se explotan y se transportan productos e insumos hacia y 
desde la zona austral, la visión de largo plazo es necesaria no solamente para el Gobierno sino 
también para el sector privado. Se puede comparar la necesidad de tener una visión de largo 
plazo en la zona austral con la misma necesidad en Africa o en China. Sin una infraestructura 
básica de transporte en aquellas regiones, los inversionistas tienen que tener la capacidad 
financiera para poder esperar plazos muchos mayores en la realización de sus beneficios. E n 
este contexto, los bancos privados normalmente no dan moratorias ni plazos mayores de 10 a 12 
años para la liquidación de sus préstamos. Por eso, se han establecido bancos nacionales e 
internacionales que dirigen sus préstamos a los pequeños y medianos empresarios y a los países 
en desarrollo en condiciones que los privados no pueden ofrecer. 

Por otra parte, la Corporación de Fomento de la Producción ( C O R F O ) tiene funciones 
muy semejantes a los bancos nacionales e internacionales antes mencionados y hace préstamos a 
empresas privadas, así como también establece, invierte y opera industrias por su cuenta. Las 
actividades de la C O R F O han tenido un impacto m u y importante en la zona austral en campos 
tan diversos como la ganadería (SACOR), la minería (Empresa Minera de Aysén) y el 

¿ transporte ( T R A N S M A R C H I L A Y ) . N o obstante estos y otros beneficios positivos, la C O R F O 
no puede hacer préstamos para plazos mayores de ocho a 10 años. La razón de esta situación 
es que la C O R F O recibe sus fondos para hacer préstamos de fuentes externas que exigen 
dichos plazos. Para que el sector privado pueda tener la misma visión de largo plazo que tiene 

* el Gobierno en la zona austral, los ministerios de Economía, de Hacienda y de Transportes y 
Telecomunicaciones deberían establecer un elemento común en sus programas ministeriales de 
trabajo que permitan buscar una fórmula, ya sea a través de nuevas condiciones con las mismas 
fuentes, otras fuentes o fondos nacionales, que amplíen el plazo máximo para los préstamos de 
la C O R F O . 
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C. El  fondo  de financiamiento  del  transporte 

Los recursos que el Estado destina actualmente para el transporte en la zona austral se 
distribuyen principalmente a través de los presupuestos sectoriales (es decir, de los Ministerios 
vinculados a la actividad del transporte), siendo de menor importancia los fondos de carácter 
regional o especial ( F N D R y Fondo Social). Tales recursos se destinan básicamente a la 
creación de infraestructura y a la subvención anual de determinados servicios de transporte. N o 
existe en la actualidad ninguna fuente de financiamiento de carácter público que contemple 
recursos para apoyar la adquisición y renovación de naves por parte de las empresas de 
transporte marítimo. Esto ha impedido una evolución tecnológica en naves y equipos 
concordante con las necesidades actuales y futuras de los sectores productivos y de la población. 

Por lo anterior, se considera necesario establecer un fondo especial de financiamiento 
destinado exclusivamente a fomentar el transporte en la zona austral del país, el cual se 
orientaría al desarrollo tanto de la infraestructura como de los servicios de transporte. En este 
último caso, los recursos se continuarían utilizando en la subvención de servicios 
comercialmente deficitarios, pero además se podrían destinar al apoyo crediticio de las 
empresas privadas que deséen adquirir o renovar naves y equipos para prestar nuevos o mejores 
servicios. 

Para concretar esta idea, sería necesario que se elaborara en detalle el proyecto técnico 
y las normas jurídicas correspondientes, lo cual requeriría el concurso de los diversos 
organismos públicos involucrados en una materia de esta naturaleza, tales como: Ministerios de 
Interior (Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo), Hacienda. Economía, OO.PP., 
M I N T R A T E L y O D E P L A N . 

0 

l 
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VIII. C O N C L U S I O N E S 

En repuesta a los términos de referencia para este estudio, se ha hecho un análisis detallado de 
los sectores productivos, los medios de transporte y la eficiencia institucional para el plazo de 
cinco años o del 1987 a 1991. C o m o consecuencia de esta investigación se ha encontrado un 
exceso de oferta de servicios de transporte en algunos recorridos y falta de servicios en otros. 
Además, existe una amplia gama de tecnologías de transporte que incluyen numerosos tipos de 
buques, camiones e instalaciones portuarias. Debido a la diversidad de estas tecnologías y 
operaciones, hay experiencias importantes en algunos de los puertos, compañías navieras y 
empresas de transporte por carretera que podrían ser aprovechadas para mejorar la calidad y 
eficiencia de los servicios de transporte en toda la zona austral. 

Es m u y importante entender que las recomendaciones de esta investigación, contenidas 
en el capítulo VI del documento, están enfocadas hacia acciones que puedan mejorar la calidad 
y eficiencia de los servicios en el mediano plazo a través de una redistribución o una utilización 
más intensiva de la capacidad instalada. Además, en reconocimiento de la necesidad urgente de 
apoyar los esfuerzos del Estado que tienen el fin de crear una infraestructura básica de 
transporte para la zona austral, se ha sugerido el establecimiento de un fondo regional de 
financiamiento para el transporte. C o m o resultado, existe una verdadera oportunidad para los 
sectores público y privado para tomar medidas que puedan distribuir mejor la oferta y au-
mentar la calidad de los servicios actuales de transporte sin tener la necesidad de conseguir 
financiamiento previo. 


