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Estimados Socios:

Como Presidente del Directorio de la Asociación, me 
es grato presentar a ustedes la Memoria y Estados 
Financieros correspondientes al año 2016, y entregar una 
resumida cuenta de la situación de la industria 
del transporte marítimo en la cual participan nuestros 
asociados.

El año 2016, en términos generales, se mantuvieron 
las difíciles condiciones del negocio naviero que ya 
se habían dejado ver en años anteriores y que como todos 
sabemos tienen su origen en la crisis que afecta al sector 
desde el año 2009. Internacionalmente se acrecentaron 
las fusiones y alianzas entre grandes empresas navieras, 
los armadores top cinco ahora controlan aproximadamente 
el 54 % de la fl ota mundial de portacontenedores, 
la caída de Hanjin fue una nueva alarma que hace 
presumir que la crisis aun continuará por un tiempo.

De acuerdo a los principios de la economía, menos 
competidores signifi can mayores precios o al menos el 
riesgo de precios más altos, aunque las tarifas de fl ete 
aún no caen en esta dinámica. A medida que la 

concentración de la industria se intensifi có, las tarifas de fl etes cayeron a sus valores más bajos 
en la historia. Esto ha sucedido por un número de razones, siendo la principal de ellas la 
sobreoferta de capacidad y la alta competencia en ciertas rutas, sin embargo, a contar de agosto 
las tarifas spot en la ruta Asia-Europa repuntaron, como resultado de la temporada alta del transporte 
marítimo impulsada por el inicio del año fi scal del hemisferio Norte. Las alzas de las tarifas spot estuvieron 
cercanas al 50%. La recuperación de las tarifas spot fueron un salvavidas para las cifras anuales de 
algunas navieras, con un tercer cuatrimestre por fi n con mejores números.

Un hito relevante durante el año pasado fue la inauguración de la expansión del Canal de Panamá, 
con la construcción de dos complejos de esclusas de tres niveles cada una, con tres 
tinas de reutilización de agua por nivel, una en el lado Pacífi co y otra en el lado Atlántico. Ahora pueden transitar 
como tamaño máximo los buques denominados como Neopanamax, con una eslora de hasta 366 
metros. La expansión permitirá el paso de buques con capacidad de hasta 12.500 TEUs, estimándose que 
el promedio será del orden de los 5.900 TEUs, esto implica que el 98% de los buques contenedores que 
hay en el mundo puede circular por el Canal, siendo un desafío para los puertos de Chile, debiendo el 
Gobierno, acelerar e implementar a la brevedad los postergados planes de desarrollo de infraestructura 
portuaria. Por otro lado, la ampliación del canal permitirá que un 81% de la fl ota de buques GNL 
puedan ahora circular por él. Para el caso de la fl ota petrolera, aumenta de 24 a 55% y en el caso de los 
graneles pasa de un 83 a un 90% de la fl ota mundial.
 
A nivel interno, las condiciones de operación y del mercado han sido similares a la de los últimos años, 
viviendo también la incertidumbre producto de la crisis naviera y económica internacional, y de la orientación 
que el Gobierno de Chile le pretendía dar a las reformas estructurales, que a la fecha aún no se aclaran.

En cuanto a los convenios internacionales, si bien el año anterior habíamos manifestado nuestra 
satisfacción, ya que el Gobierno de Chile había iniciado la tramitación para ratifi car convenios internacionales, 
como lo son el Convenio Laboral Marítimo 2006 y el Convenio 185 sobre Identidad de la Gente de Mar, ambos de la 
OIT, durante el año pasado prácticamente no tuvieron avance alguno perdiendo valioso tiempo, en que como país, 
nos podríamos haber puesto a la altura de los más altos estándares de la regulación marítima internacional. 
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Por otro lado, la Asociación comenzó a realizar las gestiones para que también el Gobierno 
promulgue fi nalmente, el Convenio del Fondo de 1992, el cual permanece sin movimiento desde el año 
2001, quedando pendiente solo la fi rma del Presidente de la República
 
Durante el mes de junio, se implementó el concepto de “Mes de la Marina Mercante”, esto con el fi n de 
desarrollar actividades tendientes a mostrar la Marina Mercante a todos aquellos que no están directamente 
relacionados con nuestro que hacer. La idea fue dar a conocer quiénes somos y que hacemos en benefi cio 
del desarrollo del país. Dentro de las actividades se realizaron conferencias de prensa, charlas abiertas a público, 
las que tocaron temas contingentes de interés general. También se desarrollaron conferencias orientadas a 
gente relacionada con el mercado. Esta dinámica de celebrar el mes aniversario pavimenta de alguna manera lo 
que debemos hacer durante este año y el 2018, con motivo del bicentenario de la Marina Mercante Chilena, 
donde se deben defi nir una serie de actividades de distita índole, que difundan y fomenten la actividad 
naviera en nuestro país.

Las actividades del Mes de la Marina Mercante, junto con un trabajo en equipo con los medios de prensa, 
tanto locales como de Santiago, permitieron lograr una importante fi guración en los medios escritos y electrónicos, 
tanto de la Marina Mercante Chilena como de la Asociación, donde se lograron 55 publicaciones, destacando 
un reportaje en Canal 13, publicación en Las Últimas Noticias e insertos relacionados con logística y 
transporte marítimo. 

Nuevamente el Gobierno, por intermedio del Ministerio de Transportes, emprendió la ya cansada 
rutina tendiente a abrir el cabotaje de manera unilateral para las naves de bandera extranjera. 
La posición de la Asociación, así como siempre lo ha sido, es la de estar a favor de que exista más competencia, 
siempre y cuando esta sea en las mismas condiciones para todos los actores del mercado.
 
Durante el año 2016, la Asociación participó en variadas mesas de trabajo, tanto públicas como privadas, buscando en 
cada una de ellas fortalecer nuestra Marina Mercante en todos los aspectos, velando por la defensa de los intereses 
del gremio y buscando hacer de Chile un país más marítimo, mediante el uso de su extensa costa para el transporte 
marítimo como principal medio de conectividad, tanto para el transporte de pasajeros como el de carga. 

Deseo agradecer a los señores Directores de la Asociación, al personal de las empresas asociadas 
que han participado en los comités de trabajo y otras instancias conjuntas, y a quienes trabajan 
diariamente en la organización, por la colaboración y apoyo a la gestión de la ANA durante el año 2016.

Roberto Hetz Vorpahl
Presidente
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ART. N° 1 
La Asociación Nacional de Armadores, reúne a los 
principales armadores de Chile. Una fortaleza de nuestro 
gremio es la diversidad de los Asociados en cuanto 
al transporte marítimo comercial  y de pasajeros. 
Nuestra Asociación, respeta la dignidad de todos nuestros 
asociados. Creemos que todos tienen derecho  
a recibir buen trato, la atención y respeto justo 
por parte del Directorio y los diversos comités 
gremiales y de todos los colaboradores ANA.

ART.  N° 2
Nuestros Asociados deben cumplir la normativa  vigente 
en  su  directa relación con lo que a la ANA se refiere, 
marco referencial para el  funcionamiento de las 
organizaciones y personas naturales. La ANA, apoya 
y defiende la libre competencia, acuerdos económicos 
internacionales y promueve la participación nacional, 
en la industria del transporte marítimo a nivel 
internacional. Compromiso con la libre competencia, 
nuestra gestión es contraria al abuso en el ejercicio de 
posiciones dominantes en el mercado, con el objeto de 
fijar precios o establecer condiciones comerciales u otros 
abusos semejantes, vinculados al transporte marítimo.

ART.  N° 3
La propiedad intelectual, la información de la ANA y 
nuestros asociados, son de vital importancia para el 
cumplimiento de la misión y el logro de los  objetivos 
estratégicos. Por esta razón, el Directorio, Comités, los 
Asociados y colaboradores de la ANA, deben tomar 
probidades para  resguardar la información que esté 
en su poder.

ART.  N° 4
Se entiende por soborno, la entrega o recepción de 
algo de valor o compensación económica, ya sea 
directa o indirectamente, a modo de incentivo para 
obtener una ventaja o influencia que se contradice 
a los principios de integridad y ética. Nuestra 
Asociación no tolera el soborno, cualquiera sea 
su naturaleza. Los Asociados, trabajadores, el 
Directorio y los comités no deben bajo ninguna 
condición aceptarlos ni otorgarlos, directa o 
indirectamente

ART.  N° 5
La  Asamblea  General  de  las Naciones Unidas adoptó 
y proclamó la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. Los principios fundamentales 
de la Carta Internacional de los DD.HH. han sido 
adoptados por la mayoría de los países y reflejan 
expectativas públicas e internacionales. La  ANA, 
apoya  la  protección y promoción de los Derechos  
Humanos,  reflejados  en los siguientes principios:
· El derecho a ser respetado (art. 1)
· La prohibición de la discriminación y el acoso (art. 2)
· El derecho a la privacidad (art. 3)
· La prohibición de la esclavitud o la servidumbre (art. 4)
· La  libertad de reunión y asociación pacíficas (art. 20)
· El derecho a una remuneración justa (art.23)

ART.  N° 6
El Directorio, los comités gremiales, Asociados y 
colaboradores de la ANA, cuidarán de expresarse 
en público sobre el trabajo,  prácticas comerciales, 
o competencia de los demás asociados, ni anticipar 
juicios acerca decisiones comerciales, transacciones, 
que realicen, En el caso que sus opiniones 
fuesen consultadas y estimen pertinentes expresarlas, 
deben acatar lo que establece este código.

ART.  N° 7
El Directorio, comités gremiales, Asociados y 
personas de la ANA. deben evitar en todo momento  
la  obtención de ventajas desleales respecto de los 
demás, actuando seria y responsablemente, 
absteniéndose de ejecutar actos que los perjudiquen, 
Las conductas contrarias a lo dispuesto en este 
Código estarán sujetas a las medidas que adopte 
la Administración de la ANA, de acuerdo a la gravedad 
de la falta. Ello sin perjuicio de la infracción que 
pudiera derivarse de lo dispuesto en la legislación 
y de la responsabilidad civil o penal, que en cada 
caso sea exigible, En la medida que una persona 
es vigilante y  responsable  de  sus  propios  
actos,  no debe ser complaciente con las conductas 
incorrectas de los demás, La Asociación pondrá 
a disposición de cada trabajador  este Código 
en el momento  de su contratación.

nueve

Normas éticas
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Realidad

Mercante
de

la MARINA

TODA TORMENTA TIENE QUE TERMINAR

El complejo escenario que ha tenido que vivir 
el transporte marítimo durante los últimos 8 
años, ha traído consigo grandes cambios para los 
actores internacionales de la marina mercante. 
La anémica realidad de la industria post caída 
de las economías europeas en el 2008 y el 
descenso del comercio entre Asia y Estados 
Unidos, han significado para las navieras 
enfrentar un mercado con sobreoferta de fletes 
en tiempos de pocas mercancías que transportar.
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Ricardo Tejada, Gerente General de la Asociación 
Nacional de Armadores, afirma que “Dentro de esta 
tormenta perfecta, luego que en 2008 se 
aumentara en forma notable la capacidad de 
transporte de la flota mundial (con la construcción 
de 1.500 buques al año), se produjo una violenta 
crisis que acarreó bajas en las tarifas de los fletes, 
lo cual acompañado con la disminución de las 
importaciones de China y el desplome de comodities, 
llevo a recurrir al desgüace masivo de naves”. 

Si bien durante el año 2015 la industria del transporte 
marítimo aún daba órdenes de construir nuevos navíos 
de transporte, según informes de  The Wall Street 
Journal, en el 2016 la desaceleración sostenida de 
la economía impulsó al desgüace o desarme de 
aproximadamente un millar de embarcaciones, 
reduciendo la vida útil de las naves de 30 a 15 años y 
estableciendo un record histórico de reciclaje 
de buques.

La crisis naviera, ha sido un fenómeno extendido en 
donde la reconfiguración de alianzas ha dado inicio 
a una época de gigantismo, en la cual buques de 
gran tamaño, como los Neopanamax o los Ultra 
Large Container Ships (ULCS), dejan fuera de 
competencia a embarcaciones de mediana o 
menor capacidad. Se estima que de las grandes 
navieras, que controlaban el 30% del mercado, 
hoy pasarán a controlar 55% de la flota mundial, 

Uno de los casos emblemáticos de la tormenta 

perfecta, fue la caída de Hanjin Shipping, desatada 

en septiembre del 2016.

Fundada en 1977, Hanjin Shipping fue la primera 

empresa de transporte marítimo surcoreano.
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Los atisbos de recuperación del mercado naviero 

parecen sosegar los ánimosde los armadores nacionales.

pudiendo llegar a un 70% de continuar estos 
procesos de alianzas. 

Uno de los casos emblemáticos que acarreó la 
llamada “tormenta perfecta”, y que causó gran 
impacto a nivel mundial, fue la quiebra de 
Hanjin Shipping, desatada en  septiembre del 2016 
y que evidenció las principales debilidades de 
la industria del transporte marítimo. Fundada 
en 1977, Hanjin Shipping fue la primera 
empresa de transporte marítimo surcoreano, 
la cual tras verse agobiada por la competencia, 
las bajas tarifas de los fletes, el descenso 
del comercio marítimo mundial y las deudas 
con charters y acreedores, fue declarada en 
quiebra por El Tribunal Central de Seúl. 
Después de presentar la declaración de suspensión 
de pagos más importante de nuestra industria. 

SITUACIÓN DE LAS NAVIERAS CHILENAS
Actualmente, los atisbos de recuperación del mercado 
naviero parecen calmar los ánimos de los 
armadores nacionales.  Se cree que la profunda 
crisis naviera mundial está tocando fondo y la 
actividad tendrá al fin, un leve repunte durante 
el 2017.

El Presidente de la Asociación Nacional de 
Armadores, Roberto Hertz, en entrevista con “El 
Mercurio”, destacó que “este no será un año 
normal, pero hay señales de recuperación. 
Tengo la esperanza de que en el 2017 se empiece 
a retomar el equilibro de este mercado, 
sustentado en el aumento de la demanda de 
commodities desde los países asiáticos, la 
creciente tasa de desgüace de buques y el 
descenso de las órdenes para construir 
nuevas embarcaciones”. 

Desde el gremio, se estima que el sector económico 
que más apoyará al regreso del equilibrio 
corresponde a las exportaciones del sector 
minero, debido a su primacía frente a otros 
sectores. Durante el 2016, se exportaron 
cerca de US$ 60 mil millones en cargas 
de minería, mientras que el transporte de 
industriales superó los US$ 23 mil millones. 
Por otra parte, el sector agropecuario llegó a 
exportaciones cercanas a los US$ 5.600 
millones, el área de pesca extractiva a los 
US$ 120,4 millones y la actividad silvícola presentó 
un valor exportado de US$ 30 millones. 

Según Roberto Hetz, “hubo bastante exportación 
de nueces, arándanos y avellanas europeas. 
Esperamos que todo eso siga subiendo para 
que Chile deje de ser un país monoexportador. 
En exportaciones marítimas siempre ha liderado 
la minería y eso no cambiará este año”. 

Entre los mercados más relevantes para las navieras 
chilenas, Asia representa un 33% del comercio 
marítimo de Chile, para luego aparecer Estados 
Unidos con un cercano 28%. Este aumento de la 
demanda de commodities desde Asia podría generar 
un aumento en los valores de fletes.  “Se vislumbra 
un auge en la carga seca -como el carbón, cobre 
y hierro- y eso debería hacer subir el precio 
de las tarifas charter desde US$ 8 mil por 
día en 2016 a US$ 12 mil por día el 2017. En 
todo caso, yo no soy tan optimista. No existe 
la panacea”, aseveró el líder de la asociación.
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A las 8:07 p.m del domingo 26 de junio comenzaba 
el gran espectáculo pirotécnico en la cinta costera del 
Canal de Panamá. Representantes de más de 70 países 
asistieron a la celebración de la mayor apuesta 
en la historia del Canal: la inauguración de la vía 
ampliada, una obra faraónica y llena de desafíos.  

Las nuevas esclusas miden 427 metros de largo, 55 
metros de ancho y tienen una profundidad de 18,3 
metros. La inversión inicial es de US$ 5.250 millones 
y permite hoy el cruce de buques de 366 metros 
de eslora, 49 metros de manga y 15,2 metros 
de calado. El primer buque en cruzar fue la nave 
portacontenedores china Cosco Shipping Panamá, 
de 299.98 metros de eslora y 48.25 metros de manga, 
el cual ganó este honor por sorteo y debió 
pagar US$ 596.000 de peaje por su paso. 

En la inauguración, “Todas las actividades 
se realizaron con un estricto protocolo de 
seguridad debido a la gran cantidad de visitas 
que tuvo la apertura. Se hizo un especial 
reconocimiento a las 8 personas que fallecieron 
en la construcción del Canal y con gran 
expectación se vio entrar el primer buque, 
el cual fue un gran espectáculo debido a su 
enorme tamaño. En algunos momentos se podía 

Ampliación del 
Canal de 

Panamá
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Panama 2016
La ampliación de una conexión interoceánica

quince

pensar que no lograría pasar”, declaró Ricardo 
Tejada Curti, Gerente General de la Asociación 
Nacional de Armadores (ANA), entidad gremial 
que representó a la Marina Mercante chilena 
en dicho evento invitados por el Gobierno de Panamá.

La apertura del canal es de gran importancia para 
nuestro país. Chile es el tercer usuario del canal 
de Panamá, precedido por Estados Unidos y 
China, y más de un 40% de nuestro comercio 
exterior transita por esta vía. Es por esto, que 
representantes de nuestra Marina Mercante chilena 
y la Presidenta Michelle Bachelet asistieron para 
ser testigos del magno evento y compartir 
con los actores del comercio 
internacional marítimo y 
autoridades políticas de distintas 
partes del mundo. 

La ampliación del canal de 
panamá trae consigo la 
posibilidad del cruce de buques 
New o Neo Panamax, que llegan 
a los 366 metros de eslora. 
Este aumento trae asociado 
un mayor número de 
contenedores transportados por 
buque, el cual pasó de un promedio de 3500 TEUs 
a un máximo de 12500 TEUs. Sin embargo, debido a la 
crisis global que afecta al negocio naviero, se 
estima que el promedio de TEUs transportados 
por buque va a ser del orden de los 5500 TEUs.

En el caso de Chile, entre los años 2005 y 2010, la 
eslora promedio creció un 18 %. Entre 2010 y 2015 
el aumento fue del 17 %, llegando el promedio de 
esloras a los 300 metros. En base a dicho 

crecimiento, y considerando la ampliación del 
Canal de Panamá es claro que de aquí a pocos 
años la eslora promedio será muy cercana a los 
366 metros, 

El impacto de la ampliación del Canal en nuestro 
país radica en la necesidad de contar con 
una infraestructura adecuada, no sólo para 
recibir naves de gran tamaño, sino que también 
para desplegar una red logística integral que pueda 

absorber el aumento en la
 cantidad de contenedores. 

“Según los cálculos de tendencias 
realizados por el Ministerio de 
Transportes y considerando 
un bajo aumento en la demanda 
al año 2030, la infraestructra 
portuaria podría absorber el 
97% del movimiento portuario, 
eso sí es que el cálculo considera 
la entrada del Terminal 2 
de Valparaíso (T2). En caso que 

este terminal se siga demorando o simplemente 
no se construya, no se podría considerar 
una tasa de crecimiento alto, es más, se podría 
pensar en un colapso por incapacidad, pasando 
de ser puertos HUB a puertos Feeder, donde se 
recibe la carga transbordada de puertos con 
mayor capacidad”, comentó Tejada.

Dado lo anterior, como Asociación Nacional de 
Armadores creemos que es absolutamente necesario 
y urgente tomar medidas y decisiones 
concretas respecto a nuestra proyección de 
infraestructura portuaria y desarrollo marítimo. 
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Convenio 
Internacional 

de aguas 
de lastre

El Convenio Internacional para el control y la gestión del agua de lastre y 
los sedimentos de los buques entrará en vigencia el 8 de septiembre 2017.
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que permiten utilizar aguas como lastre en 
vez de materiales sólidos, que en muchas partes 
del mundo, las invasiones biológicas se volvieron 
alarmantes.  Un caso icónico lo constituye el mejillón 
cebra (Dreissena polymorpha), que ha sido 
transportado desde el mar Negro a Europa 
occidental y septentrional, incluidos Irlanda 
y el mar Báltico, y la mitad oriental de América 
del Norte. Viajando en forma de larva en el 
agua de lastre, se reprodujo muy rápidamente 

en Norteamérica, debido a 
que allí no existían sus 
depredadores naturales. El 
mejillón cebra se multiplica 
y se incrusta en todas 
las superficies sólidas que 
encuentra, desplazando las 
especies acuáticas nativas, 
alterando su hábitat, ecosistema 
y cadena alimentaria. Además, 
provoca problemas graves 
que afectan a buques e 
infraestructuras, teniendo como 
consecuencia elevados costos 

económicos relacionados, por ejemplo, con 
desbloquear conductos de admisión de agua, 
esclusas y canales de riego. La gravedad de 
este tipo de situaciones, ha llevado a la 
creación del convenio BWM, el cual al entrar en 
vigor “exigirá que todos los buques en tráfico 
internacional, apliquen un plan de gestión del agua 
de lastre y los sedimentos. Además, todos los buques 
tendrán que llevar a bordo un libro registro del 
agua de lastre y deberán aplicar procedimientos de 
gestión del agua de lastre de conformidad con una 
norma determinada”. Las normas de gestión serán 
introducidas gradualmente a lo largo de un periodo 
de tiempo y muchos buques necesitarán instalar un 

Tratado para impedir la propagación de especies 
acuáticas invasivas entrará en vigor el 2017

Las aguas de lastre, son las empleadas para dar 
integridad estructural y estabilidad a los buques 
durante la navegación. Estas, que pueden alcanzar un 
porcentaje importante en relación al desplazamiento 
del buque, se toman directamente del mar en un área 
y se descargan en el puerto de destino antes de recibir 
carga, pudiendo transportar toneladas de sedimentos, 
seres vivos y diferentes microrganismos que 
desequilibran el ecosistema nativo donde se vierten, 
produciendo fuertes impactos medioambientales y 
grandes consecuencias económicas. 

Es por esto, que la Organizción Marítima Internacional 
(OMI), adoptó el 13 de febrero del 2004, el 
Convenio Internacional para 
el control y la gestión del 
agua de lastre y los 
sedimentos de los buques, 
2004, (Convenio BWM), el 
cual entrará en vigor el 8 
de septiembre del 2017. 
Dicho convenio, “tiene por 
objeto evitar la propagación 
de organismos acuáticos 
perjudiciales de una región 
a otra, establciendo normas
y procedimientos para la 
gestión y el control del 
agua de lastre y los sedimentos de los buques”. 

La OMI, determinó que las especies acuáticas invasivas 
representan una gran amenaza para los ecosistemas 
marinos, e identificó al transporte marítimo como 
una de las principales vías para la introducción des
regulada de especies en nuevos entornos. 
Fue con el aumento del volumen del comercio y 
tráfico marítimo de los últimos 50 años, en 
conjunto a la aparición de los cascos metálicos 

Imagen: SSM - Tempanos 2



www.armadores-chile.cl

diecinueve

sistema de tratamiento a bordo para eliminar 
los organismos no deseados. Más de 60 tipos 
de sistema ya han sido aprobados por la OMI y se 
encuentran actualmente disponibles.

El Convenio BWM es sin duda un hito importante en 
el avance en la salud medio ambiental del planeta y el 
secretario general de la OMI, Kitack Lim enfatizó que 
“Con la entrada en vigor del Convenio sobre gestión 
del agua de lastre no solo se reducirá al mínimo el 
riesgo de invasiones de especies foráneas a través 
del agua de lastre, también se facilitarán condiciones 
equitativas para el transporte marítimo internacional, 
con normas claras y sólidas para la gestión 
del agua de lastre de los buques.”

El convenio, debía contemplar al menos 30 países 
adscritos, que correspondieran como mínimo al 35% 
del tonelaje mundial, siendo Finlandia el país que 
marcó el cierre de la convocatoria necesaria para dar 
cuenta regresiva a la puesta en marcha de la normativa. 
A fines del 2016, 54 países han ratificado el convenio, 
lo que significa una adhesión del 53,3% del tonelaje
 mundial. 

En Chile, para las naves que operen sólo en cabotaje, 
se seguirá aplicando la Circular DGTM A-51/002, 
de enero de 2012, sobre gestión del agua de lastre.

Como Asociación se ha mantenido un contacto 
permanente con la DIRECTEMAR y la Cámara Naviera 
Internacional (ICS), con el fin de que la implementación 
del convenio sea lo menos traumática posible 
considerando las modificaciones estructurales que se 
deben efectuar a las naves, con el alto costo que ello 
representa también. Por otro lado,  hemos participado 
en todas las instancias de capacitación las cuales 
se han hecho extensivas a las empresas asociadas.

La medusa americana (Mnemiopsis leidyi) 
Transportada en el agua de lastre de los buques desde 

las costas orientales de las Américas hasta el mar 

Negro, el mar Caspio y el mar de Azov. Esta especie 

agota las reservas de zooplancton, alterando la cadena 

alimentaria y el funcionamiento de un ecosistema. De 

hecho, contribuyó considerablemente al colapso de la 

pesca en el mar Negro y en el de Azov en 1990, con 

enormes repercusiones económicas y sociales.

El mejillón cebra (Dreissena polymorpha) 
Ha viajado desde el mar Negro a Europa occidental y 

septentrional, incluidos Irlanda y el mar Báltico, y la 

mitad oriental de América del Norte. Viajando en forma 

de larva en el agua de lastre, al liberarse se reprodujo 

muy rápidamente en Norteamérica, ya que allí no 

existían sus depredadores naturales. Este mejillón se 

multiplica y se incrusta en todas las superficies duras 

que encuentra de forma masiva.  Desplaza las especies 

acuáticas nativas, alterando su hábitat, ecosistema y 

cadena alimentaria y provoca problemas graves de 

incrustación que afectan a buques e infraestructuras. 

Como consecuencia, se han paroducido elevados 

costos económicos relacionados, por ejemplo, con 

desbloquear conductos de admisión de agua, esclusas 

y canales de riego.

La estrella de mar del Pacífico septentrional 
(Asterias amurensis) 
ha llegado hasta el sur de Australia y se reproduce 

en grandes números, alcanzando rápidamente la 

proporción de plaga en los entornos invadidos. Esta 

especie invasiva ha causado considerables pérdidas 

económicas, ya que se alimenta de mariscos, incluidas 

especies comercialmente valiosas como vieiras, 

ostras y almejas

Ejemplos de especies 

invasivas

* fuente: OMI
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La industria naviera es una de las actividades 
económicas más reguladas del mundo. Debido 
al carácter internacional del transporte marítimo, 
las medidas encaminadas a mejorar la seguridad 
de las operaciones marítimas, no pueden depender 
de la acción unilateral de cada país, sin coordinación 
con el resto, sino que deben, para ser realmente 
eficientes, realizarse en un marco internacional.
Partiendo de este contexto, en 1948 se celebró una 
conferencia de las Naciones Unidas que adoptó el 
Convenio constitutivo de la Organización Marítima 
Internacional (OMI), el primer organismo internacional 
dedicado exclusivamente a cuestiones marítimas. Los 
objetivos generales de la OMI se recogen en el lema: 
“Una navegación segura, protegida y eficiente en mares 
limpios”. La OMI es el único organismo especializado 
de las Naciones Unidas con sede en el Reino Unido. 
Actualmente está integrada por 170 
Estados Miembros y tres Miembros 
Asociados. La OMI ejerce la regulación 
mediante la promulgación de convenios 
que deben ser ratificados por los países 
miembros, en los cuales pasan a ser 
ley del país correspondiente. Dentro de 
los convenios principales y que forman 
los tres pilares fundamentales de la 
industria marítima se encuentran el 
SOLAS (convenio para la seguridad de 
la vida humana en el mar, por sus siglas 
en Inglés), el MARPOL (para prevenir 
la contaminación de los buques) y el 
STCW (de formación y titulación de 
gente de mar embarcada). Todos estos 
convenios se encuentran ratificados 
por Chile. Otro de los organismos 
reguladores para la industria marítima es la OIT 
(Organización Internacional del Trabajo), única 
agencia ‘tripartita’ de la ONU. La OIT reúne a gobiernos, 
empleadores y trabajadores de 187 Estados 
miembros a fin de establecer las normas del trabajo, 

formular políticas y elaborar programas promoviendo 
el trabajo justo de todos. Mayor es la relevancia de 
esta organización cuando consideramos las especiales 
y únicas condiciones laborales de la industria naviera. 
Por otro lado, se encuentra la OMS (Organización Mundial 

de la Salud), la cual es la autoridad 
directiva y coordinadora en 
asuntos de sanidad internacional 
de las Naciones Unidas. Debido a 
la naturaleza global del transporte 
marítimo, se han implementado 
regulaciones internacionales 
sobre sus aspectos sanitarios por 
más de medio siglo. Una de las 
publicaciones más importantes 
de la OMS relacionada con el 
mundo marítimo lo constituye La 
“Guía Médica Internacional para 
Buques”, la cual se ha convertido 
en una referencia mundial 
sobre requisitos sanitarios para la 
construcción y opración de 
buques. Finalmente, existe la 

regulación propia del país de la bandera, si bien los 
convenios internacionales fijan un piso mínimo 
regulatorio, cada país en su marco interno puede fijar 
normas más estrictas para cada caso, las que deben 
ser cumplidas por las naves de la bandera de ese país.
La condición de Chile como país miembro de las 
Naciones Unidas y de sus respectivas organizaciones 
ha ratificado los principales convenios internacionales, 
sobre todo los relacionados con las instituciones 
mencionadas anteriormente. Sin embargo, hay 
importantes convenios que a pesar de haber entrado 
en vigencia hace mucho tiempo aún no han sido 
ratificados, algunos de los más relevantes y que 
debieran ser ratificados a la brevedad son los siguientes: 

Hay importantes 

convenios 

que a pesar de haber 

entrado en vigencia 

hace mucho tiempo, 

aún no han sido 

ratificados por Chile.
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1.-Organización Internacional del Trabajo, OIT. Un 
gran paso adelante para la regulación del trabajo a 
bordo de los buques fue la promulgación del Convenio 
Laboral Marítimo 2006 (MLC). Este Convenio sobre 
el Trabajo Marítimo se presentó como un hito, un 
avance histórico, que se apoya en las normas 
internacionales del trabajo en vistas de una 
globalización equitativa y justa para los marinos. 
Constituye el 4º pilar del Derecho internacional 
del transporte marítimo, junto con los 3 convenios 
de la Organización Marítima Internacional (OMI).  
Otro convenio de la misma organización, es el Convenio 
Nº 185/2003 “Sobre los Documentos de identidad 
de la gente de mar”, el cual establece un sistema de 
seguridad integral que exige aplicar la tecnología 
de identificación biométrica que permitirán la correcta 
identificación del trabajador marítimo en cualquier 
parte del mundo, 
siendo la finalidad 
de este convenio 
asegurar la entrega 
de un documento 
que facilite el acceso 
de las tripulaciones 
a puertos y naves en 
el extranjero. Es  
necesario poner en 
conocimiento que 
algunas dotaciones 
chilenas han tenido 
problemas para 
desembarcar en 
puertos de Brasil, por 
no estar ratificado 
el convenio en Chile, 
debiendo realizar gestiones diplomáticas a nivel 
local e internacional para dar solución puntual a 
cada caso, sin embargo, la situación es cada vez 
más recurrente, lo que finalmente complica el 
simple hecho de operar naves en los puertos de 
Brasil. Los dos convenios de la OIT, anteriormente 
mencionados, si bien, a raíz de la permanente 
gestión de la Asociación, iniciaron su tramitación 
administrativa para su posterior promulgación y 
ratificación ante la organización internacional 
correspondiente, se encuentra en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores sin un mayor avance desde 
mayo del 2015 a la fecha, siendo un especial anhelo 
su ratificación por parte de los Marinos Mercantes 
chilenos.

2.-Organización Marítima Internacional, OMI. 
Chile aprobó el “Convenio de Responsabilidad 
Civil de 1992”, el cual brinda un primer 
nivel de indemnización, que costea el 
propietario de un buque que ocasiona 
daños por contaminación. Existe un segundo 
nivel de indemnización que cubre los daños que el 
primer convenio no pueda cubrir y que se financia 
con el aporte que las empresas importadoras 

de petróleo hacen 
a la administración 
del fondo. Los 
recursos que entrega 
el fondo están 
d e s t i n a d o s 
principalmente a 
mitigar los efectos 
de derrames en los 
sectores de pesca, 
turismo, medio 
ambiente y comercio 
que resulte afectado.  
Este segundo nivel 
de indemnización, a 
pesar de haber 
cumplido todas las 
etapas legislativas 

para su ratificación, con Oficio de Ley al 
Ejecutivo, el 14 de agosto del año 2001, por 
parte de la Cámara de Diputados, se encuentra 
actualmente pendiente en su correspondiente 
promulgación, como ley por parte de la Presidencia 
de la República, pudiendo haber sido utilizado 
en los últimos acontecimientos que se han vivido 
en Chile de derrame de hidrocarbros, como 
lo es el caso de Quintero. Lamentablemente, por 
un tema de voluntad política, nuestro país no ha 
ratificado estos convenios, lo que a nivel 
internacional nos deja en segunda categoría 
desde el punto de vista de los compromisos 
internacionales. Como Asociación, hemos emprendido 
una fuerte campaña de difusión y sensibilización 
de las autoridades correspondientes para lograr 
un avance y una pronta ratificación de estos 
convenios. 
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El 1 de enero del 2017, entraron en vigencia las 
Enmiendas de Manila 2010 al convenio STCW, 
celebrado por la Organización Marítima Internacional 
(OMI) y que es considerado uno de los cuatro pilares 
del régimen regulatorio internacional del transporte 
marítimo, junto con otros dos convenios de 
la OMI: el MARPOL, el SOLAS y el Convenio 
sobre el Trabajo Marítimo de la OIT. 

El STCW (Convention on Standards of Training, 
Certifi cation and Watchkeeping for Seafarers) 
es la norma internacional que establece los 
requerimientos de formación profesional y certifi cación 
para el personal embarcado, estableciendo las 
aptitudes y conocimientos que deben tener los 
marinos para un óptimo desempeño de sus labores.

La norma STCW, ha sido sometida a diferentes 
modifi caciones a lo largo del tiempo, pero en 
el año 2010, en una convención efectuada en 
la ciudad de Manila (Filipinas), la OMI decidió 
realizar cambios más profundos, en búsqueda de una 
mejor y más completa capacitación de los marinos. 

La convención de Manila 2010 trae cambios en la 
formación de ofi ciales y tripulantes, nuevos grados 
y cursos,  actualización de los requerimientos de 
certifi cación médica y nuevas políticas de trabajo 
y descanso – ligados con el MLC 2006.  A nivel 
mundial, los países que ratifi can el STCW han ido 
implementando paulatinamente los cambios y 
nuevos entrenamientos, para lograr tener a todo el 
personal Certifi cado antes del 01 de enero de 2017.

Sin embargo, la realidad actual demuestra 
que en algunos países, no todos los marinos 
embarcados cuentan con los cursos que establece 
la normativa vigente. Chile no es la excepción.

Ricardo Tejada, en una entrevista realizada por 
Mundo Marítimo el 9 de enero del 2017, comentó 
que “Acaban de entrar en vigencia las últimas 
enmiendas de Manila del STCW del Convenio 
Internacional sobre Normas de Formación, 
Titulación y Guardia de la Gente de Mar y nosotros 
no tenemos nuestra legislación preparada para asumir 
esas enmiendas, que están en tramitación hace 
mucho tiempo”.

Esta realidad, hizo que en la última reunión del 
Comité de Seguridad Marítima (MSC) de la OMI, 
que tuvo lugar el 5 de diciembre del 2016, se 
decidiera emitir una Circular MSC, la cual 

contiene un “Asesoramiento para las partes, las 
administraciones, las autoridades de supervisión 
por el Estado Rector del Puerto y las organizaciones 
reconocidas sobre las medidas que procede adoptar, 
en los casos en que no toda la gente de mar esté 
en posesión de títulos y refrendos que cumplan lo 
dispuesto en las enmiendas de Manila de 2010 al 
convenio y al código de formación a partir del 
1 de enero de 2017”

En la citada circular, el Comité reconoció que “es 
posible que no toda la gente de mar que se encuentra 
a bordo de buques esté ya en posesión de sus 
títulos o de los refrendos de los Estados de 
abanderamiento que cumplen lo dispuesto en las 
Enmiendas de Manila de 2010 al Convenio de 
formación, e instó a las autoridades encargadas de 
la supervisión por el Estado Rector del Puerto a 
que tengan en cuenta los factores mencionados al 
adoptar medidas en el marco de los 
procedimientos de inspección” .

Además, se acordó que, “en los casos en que la 
documentación de un marino satisfaga las 
prescripciones en vigor inmediatamente antes 
del 1 de enero de 2017, pero no cumpla las 
prescripciones de las Enmiendas de Manila de 2010 
al Convenio de Formación, se recomienda a las 
autoridades encargadas de la supervisión por el 
Estado Rector del Puerto que, hasta el 1 de julio de 
2017, adopten un enfoque pragmático y práctico 
durante las inspecciones, y notifi quen de ello a los 
buques, la gente de mar y las Administraciones en 
cuestión”.

veinticinco

Nuevos cursos y certifi caciones que 
comprenden la norma
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i bien desde hace algún  
tiempo se está llevando 
en Chile una discusión 
sobre el cabotaje, no fue 
sino hasta el 2011 que 
se habló de una posible 

apertura, cuando el entonces presidente Sebastián 
Piñera, en el marco de la ageda de “Impulso 
Competitivo”, consideró la posibilidad de que 
naves de bandera extranjera que ingresaran 
de rutas internacionales pudieran hacer 
cabotaje entre puertos nacionales. 

A mediados del 2012, el Gobierno de la época 
ingresó al Parlamento un proyecto de ley de 
apertura a la Reserva al Cabotaje, el que finalmente, 
por unanimidad, no contó con apoyo legislativo y fue 
rechazado, esto a raíz de que el proyecto vulneraba 
el principio de la libre competencia y ponía 
en riesgo la continuidad de la Marina Mercante 
chilena con la correspondiente crisis que 
ello generaría.

Actualmente, el cabotaje en Chile opera bajo el 
amparo de la Ley de Fomento a la Marina Mercante, 
la cual regula, entre otras, la actividad de 
cabotaje en nuestro país, dejándolo reservado, 
al igual que en el resto del mundo, a la flota de 
bandera nacional, y plantea las excepciones 
bajo las cuales una nave de bandera extranjera 
podría hacer cabotaje en territorio chileno.

Se debe considerar que la reserva de cabotaje 
que considera la legislación nacional en favor 
de las naves chilenas, no es absoluta y permite 
que bajo ciertas condiciones, y cuando no existan 
naves de bandera chilena que puedan 
hacer la ruta, las de bandera extranjera puedan 
operar bajo los siguientes requisitos:

·Licitación internacional cuando la carga 
a  transportar sea superior a 900 toneladas.

·Autorización, “waiver”, por parte de la Autoridad 
Marítima, la que se entrega en un plazo no superior      
a 3 días cuando la carga sea inferior a 900 toneladas.

·Reputación de naves extranjeras, permite 
aprovechar el tonelaje de navieras chilenas 
para arrendar naves de bandera extranjera 
por un periodo de tiempo de hasta 1 año.

S
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Estas excepciones,  dejan a Chile como una de los 
países con mayor flexibilidad en términos de permitir el 
cabotaje a naves de bandera extranjera, identificándose 
cuatro mercados relevantes donde participa el cabotaje 
marítimo: el transporte de graneles líquidos, transporte 
de graneles sólidos, transporte de carga general 
y cabotaje de conectividad (pasajeros y carga) en la 
zona  Austral  e  Insular.

La legislación comparada da cuenta del valor 
estratégico que asignan los países a las marinas 
mercantes nacionales en las actividades de 
cabotaje. Donde el resguardo y fomento de la 
actividad nacional es un asunto de Estado, vital a 
considerar en el desarrollo económico con 
consideraciones geopolíticas. El cabotaje constituye 
el primer y más importante sistema 
de transporte en un país largo y 
angosto como Chile, pues su 
extensa costa favorece el 
desarrollo de dicha actividad. 

La Marina Mercante Chilena a 
través del cabotaje abastece 
los puntos más importantes del 
país, además de que por ley, 
compone la reserva estratégica 
nacional que está encargada 
de mantener las líneas de 
comunicación en caso de 
conflicto o emergencia por 
catástrofes naturales. Durante el 
año 2016, el Gobierno nuevamente 
presentó una propuesta para 
modificar el concepto de cabotaje 
que permitiría abrirlo de manera 
unilateral, al facultar a naves de bandera extranjera 
para hacer cabotaje y transbordo de contenedores 
en los puertos nacionales, tras analizarse la 
propuesta, la Asociación hizo presente al Ministerio el 
riesgo del grave daño que generaría la 
propuesta tanto a la Marina Mercante como 
a la economía chilena por el aumento del 
desempleo, además, se debe considerar  la pérdida 
de capacidad de reacción estratégica y de 
respuesta ante situaciones de emergencia que 
generaría al país la pérdida de su Marina Mercante. 

La posibilidad de una apertura desregulada del 
cabotaje a navieras extranjeras, ha levantado la 
alerta en la Asociación Nacional de Armadores, 
entidad que reúne a las navieras nacionales y que 
vela por el desarrollo y fomento de la Marina 

Mercante Chilena, la cual, ad portas de cumplir 200 
años de existencia, siendo una de las más antiguas 
de Latinoamérica, ha demostrado ser un sólido 
pilar de la economía nacional. Es importante destacar, 
que la postura de la Asociación Nacional de Armadores,  
es la de fomentar la existencia de más y mejor 
competencia en el cabotaje nacional, siempre y 
cuando esta sea en igualdad de condiciones, 
bajo todos los aspectos, para todos quienes participen 
en el mercado, “no es posible permitir que una 
nave de bandera extranjera haga cabotaje en Chile 
con las leyes de otro país; no pague impuestos que 
en Chile si pagan las naves de bandera chilena; 
trabajen con tripulaciones extranjeras de costos 
laborales bajos y en muchos casos  irregulares 
obligaciones laborales, dependiendo del país 

de origen, obligaciones que en 
Chile se cumplen a cabalidad” 
afirma Ricardo Tejada, Gerente 
General del gremio de armadores.

En términos económicos, algunos 
expertos señalan que habría más 
productividad logrando bajar los 
costos del cabotaje al usar naves 
de bandera extranjera, pero más 
que productividad y menores 
costos, creemos que sería un 
beneficio económico sólo para 
las empresas extranjeras el 
poder hacer cabotaje sin el 
cumplimiento de las obligaciones 
económicas que tiene una 
empresa chilena. “Uno de los 
incentivos para mantener la 
bandera chilena enarbolada en 

nuestras naves, la cual tiene costos impositivos 
y de dotación más altos que banderas de 
conveniencia, es que el cabotaje esté reservado 
para la bandera nacional. Al permitir que naves 
extranjeras hagan cabotaje en forma unilateral, 
la única forma de competir con ellos es dejando 
el pabellón nacional y considerar uno de conveniencia, 
tal como lo hacen las navieras que recalan en 
Chile desde el extranjero”, apuntó Tejada.

Si la Marina Mercante Chilena se enfrenta a esta 
situación, no sólo existiría una fuerte disminución 
en los impuestos que actualmente pagan las 
empresas navieras chilenas, sino que se pondría 
en riesgo la sustentabilidad de la Marina Mercante 
Nacional y se perderían los 198 años de historia y 
experiencia.  

“
Uno de los incentivos para 

mantener la bandera chilena 
enarbolada en nuestras naves, 

la cual tiene costos impositivos y 
de dotación más altos que 
banderas de conveniencia, 

es que el cabotaje esté 
reservado para la bandera 

nacional

”
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treinta

Teniendo en consideración que el articulo Nº 1 de la ley de 
fomento a la Marina Mercante, afirma que “La Política naviera 
permanente de Chile es fomentar el desarrollo y favorecer la 
mantención de su Marina Mercante en armonía con el interés 
general…..”, creemos que un escenario óptimo para el desarrollo 
del cabotaje en nuestro país requiere de la necesidad de utilizar 
más nuestras vías marítimas, fomentando la Marina Mercante 
Chilena, tal como lo indica la ley, y generando las condiciones y 
oportunidades que le permitirían a todos los ciudadanos el 
beneficiarse del uso del transporte marítimo como primera 
opción ante grandes distancias, sea para movilizar pasajeros 
o carga en nuestro territorio. 

Finalmente, para la Asociación Nacional de Armadores es 
importante reiterar que ve con buena fe la posibilidad de aumentar 
la competencia en el cabotaje nacional, por lo que se ha puesto 
a disposición de las autoridades competentes en la materia de 
manera de participar y cooperar en el planteamiento de medidas 
para que este se desarrolle de conformidad a la Ley de fomento 
a la Marina Mercante, generando igualdad de condiciones para 
todas las empresas desde todos los puntos de vista de la 
legalidad Nacional.
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treinta y uno

En nuestro país, el cabotaje es definido por el artículo 3 de la Ley de Fomento de la Marina Mercante, el 

cual lo establece como “el transporte marítimo, fluvial o lacustre de pasajeros y de carga entre puntos del 

territorio nacional y artefactos navales instalados en el mar territorial o en la zona económica exclusiva”.

La definición coincide, en gran medida, con la utilizada en todos los países con los que mantenemos relaciones 

comerciales y que toman el concepto de cabotaje.

Definición   de  cabotaje:

Cabotaje     depasajeros
El año 2014, fue presentada una moción Parlamentaria que pretende modificar el artículo 3º del decreto 

de la Ley de Fomento a la Marina Mercante, donde se autorizaría el cabotaje de pasajeros a cruce-

ros de bandera extranjera. Este proyecto se encuentra en trámite en el Senado, donde se debieran revisar 

los aspectos que irían contra la libre competencia de participación para las empresas navieras chilenas.

Dicha propuesta favorece de forma significativa a las naves extranjeras, ya que éstas entran a competir en 

condiciones tributarias, laborales y económicas mucho más favorables que las establecidas a las naves 

nacionales. La moción en trámite no garantiza que naves extranjeras arriben a los principales puertos 

del país para el recambio de pasajeros o reaprovisionamiento, ya que éstas podrían concurrir 

directamente a los puntos de interés turísticos, sin traer ningún beneficio económico al país.

No se considera sensato una propuesta legislativa que no se base en estudios de índole 

cualitativos y cuantitativos –ya sean económicos, técnicos, sociales y jurídicos, entre otros–, que 

indiquen expresamente los beneficios y/o desventajas que traería consigo la apertura del cabotaje 

de pasajeros a naves extranjeras, y la real contribución de éstas a la industria marítima nacional.  

Se debe considerar además, que en el Artículo 3º, párrafo 6 de la Ley de Fomento a la Marina Mercante, se 

establece que “cuando no exista disponibilidad de naves bajo pabellón chileno, la Autoridad Marítima 

autorizará  el  embarque”.
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1.-CAMMP. (Comisión Asesora en Materias Marítimas y Portuarias 

del Ministerio de Transportes.) 

La Asociación forma parte del Consejo Consultivo de la CAMMP, cuyo objeto 

principal será el de asesorar al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, en 

políticas marítimas y portuarias que fomenten a una efi ciente ordenación y prestación de 

los diversos elementos que componen dichas actividades, abarcando al sector portuario público y 

privado. Asesorará en este contexto en la formulación de planes, proyectos y programas en el ámbito 

portuario Nacional. 

2.- CTFSTM. (Comisión Técnica de Facilitación y Simplifi cación del Transporte Marítimo.) 

Comisión presidida por el Ministerio de Transportes y que la integran instituciones 

públicas y privadas cuya función es analizar desde el punto de vista técnico los aspectos 

que de alguna manera se podrían modifi car con el fi n de facilitar lo relacionado con el 

transporte marítimo.

3.-ICS. (Cámara Naviera Internacional.)

Es la principal organización internacional que agrupa a las empresas 

y operadores navieros del mundo representando a su vez al 80 % del tonelaje 

de la fl ota mundial.

4.-Liga Marítima de Chile. 
Corporacion destinada a difundir y fomentar los temas Marítimos en el país. 

Como Asociación tenemos una activa participación en el Directorio apoyando 

el desarrollo de actividades y fomentando la conciencia marítima en Chile.

treinta y dos
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Relación con otras
Instituciones
Participación de ANA en otras instituciones

5.-SOFOFA. (Sociedad de Fomento Fabril)

                                                                              Como Asociación integramos el comité de logística de SOFOFA, una          

Federación Gremial, sin fi nes de lucro, que reúne a empresas y gremios vinculados al 

                                   sector industrial chileno. Agrupa a cerca de 4.000 empresas, 38 asociaciones sectoriales y 23 

gremios empresariales regionales.

6.- Corporación del Patrimonio Marítimo de Chile. 
La Corporación tiene por objetivo apoyar el desarrollo de las actividades de conservación, investigación y difusión del 

patrimonio marítimo de Chile, donde como Asociación Nacional de Armadores tenemos una activa participación en el 

Directorio, apoyando el desarrollo de actividades y fomentando la conciencia marítima en Chile.

7.-Panorama Marítimo. 
Programa de televisión cerrada de actualidad que toca y difunde la actividad marítima y portuaria de Chile, como 

Asociación se participa por intermedio del Gerente General quien es panelista del programa.

8.-Universidad Andrés Bello. 
La Asociación integra el consejo consultivo de la carrera de Ingeniería en Marina Mercante.

9.-Escuela de Marina Mercante Piloto Pardo. 
La Asociación integra el consejo directivo de la carrera de Ingeniería en Marina Mercante.

10.-DIRECON. (Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales.)

De manera permanente, la Asociación integra la mesa de trabajo relacionada con las propuestas de la OMI, para de-

terminar las medidas de control de las emisiones de gases con efecto invernadero que genera el transporte marítimo 

y las de calidad de los combustibles.

treinta y tres
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Visita de 
Cluster Español
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El 20 de enero del 2016, una comitiva representante 

del Clúster marítimo español arribó en Chile para 

invitar a la Asociación Nacional de Armadores, 

SONAPESCA y Liga Marítima Nacional, a participar 

de un Cluster iberoamericano, pensado para generar 

sinergia,  oportunidades y mejor conexión entre los 

distintos países del mundo.

treinta y cuatro

1.- Almirante Miguél Ángel Vergara, Enrique Trucco, Roberto Hetz.
2.- Ricardo Tejada, Pablo Ruiz, José Delara, 

Almirante Miguél Ángel Vergara.
3.- Christian De Bonnafos, Roberto Hetz.

1

2

3

ACTIVIDADES
2016
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1.-Walther Meyer, Rodolfo García, Ricardo Tejada, 
Hector Arancibia, Jorge Brain, Carlos Manterola, Alvaro Brunet.
2.-Roberto Hetz, Presidente de la ANA.
3.- Michael Schroder, Hector Arancibia, Roberto Hetz, 
Vicealmirante Osvaldo Schwarzenberg, Sergio Vial. 
4.- Almirante Miguel Angel Vergara, Almirante Edmundo 
Gonzalez, Simon Mackenzie, Almirante Rodolfo Codina, Beltrán 
Urenda, Diputado Osvaldo Urrutia, Roberto Hetz, Vicealmirante 
Osvaldo schwarzenberg.
5.- Luis Atineos, Cristian Widow, Hernán Morales, Jorge Saludes,  
Rodrigo Vattuone, Christian Csaszar.
6,- Almirante Rodolfo Codina, Oscar Andrade, Sergio Pinto.

Socios de nuestra institución y distintas autoridades de la actividad 

marítimo- portuaria fueron convocados a la Asamblea Anual 2016 de la 

Asociación Nacional de Armadores. En la velada, el presidente del gremio 

Roberto Hetz destacó los peligros que significaría para la igualdad de 

oportunidades  una posible apertura unilateral del cabotaje, así como 

también dio los vaticinios de la actualidad del mercado naviero nacional 

e internacional.  

treinta y cinco
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Cóctel 
Aniversario

En el Club Naval de Valparaíso, la Asociación Nacional 

de Armadores celebró el tradicional 

cóctel de aniversario de la Marina Mercante chilena. 

El acto contó con la presencia de 

empresarios, autoridades navales y diversos actores de 

la actividad marítimo-portuaria.

treinta y seis

Mes de la Marina Mercante
La Asociación Nacional de Armadores en conjunto a distintas autoridades y 
actores del mercado marítimo,  celebraron en junio de 2016 el 198° aniversario 
de la Marina Mercante Chilena, en conmemoración a la primera patente de 
comercio marítimo para un buque chileno, otorgada en junio de 1818 por el 
Director Supremo, Bernardo O’Higgins Riquelme, al buque “Doña Gertrudis 
de la Fortuna”. 

El gremio, desplegó un amplio programa de actividades durante todo el 
denominado Mes de la Marina Mercante chilena, que incluyó seminarios 
temáticos, jornadas vocacionales y ceremonias oficiales en distintos puertos 
del país, congregando por primera vez a cerca de 20.000 chilenos 
que actualmente trabajan en torno a la actividad marítima mercante, 
entre tripulantes, oficiales, operarios, administrativos en tierra y 
formadores de nuevas generaciones, unidos con el objetivo de poner en 
valor la actividad y relevar el aporte que hace al país.

La celebración de las actividades se dio en un contexto adverso para 
la Marina Mercante chilena, debido a las iniciativas que buscan abrir de 
manera unilateral el cabotaje marítimo, su principal actividad. Debido a esto, 
representantes del gremio naviero enfatizaron la importancia de proteger 
nuestra Marina Mercante, destacando su importancia a nivel económico 
y seguridad nacional. 

Directemar

1.- Francisco Chahuán, Roberto Hetz, Almirante Enrique Larrañaga Martín, Ministro Andrés 

Gómez-Lobos, Vicealmirante Osvaldo Schwarzenberg Ashton, Ricardo Tejada.

Con la presencia del Ministro de Defensa Nacional Juan Antonio Gómez, del Comandante 

en Jefe de la Armada, Almirante Enrique Larrañaga y más de un centenar de invitados 

especiales, la Armada de Chile conmemoró los 198 años de la Marina Mercante Nacional, 

en el Museo Marítimo Nacional.

Bogatun Caleuche
El Centro de ex-cadetes y oficiales de la 

Armada “Caleuche” reconoció en un acto 

oficial a la Marina Mercante Nacional en 

su 198° aniversario.

1.- Roberto Hetz, Almirante Enrique Larrañaga 
Martín, Héctor Arancibia, Luis Atineos Lazarte.

2.- Miguél Ángel Vergara, Enrique Trucco, 
Ricardo León.

3.- Erik Mondaca, Michael Schroder. 

1

1

2

3
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En el marco de las actividades del aniversario 198 de la Marina 

Mercante Chilena, el  miércoles 8 de junio la Asociación 

Nacional de Armadores (ANA) realizó la conferencia-debate 

“Comprometidos con el medioambiente marino: en qué está 

el convenio internacional de aguas de lastre”sobre el Convenio 

Internacional de Control y Gestión del Agua de Lastre y 

Sedimentos de los Buques (Convenio BWM). La conferencia 

estuvo a cargo del gerente técnico de la ANA Rosauro Segovia. 

treinta y siete

Exposición 
Cabotaje en Chile
En el marco de las actividades del mes aniversario de la Marina Mercante Chilena, el 14 de julio 

autoridades de la industria naviera presenciaron una exposición-debate relativa a la apertura del 

cabotaje en Chile, denominada “Cabotaje en Chile: Momentos decisivos”, la cual se realizó en el 

club naval de Valparaíso y estuvo a cargo de Ricardo Tejada Curti. 
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Ampliación del  Canal
de  Panamá

La Asociación Nacional de Armadores, en conjunto a autoridades y 

representantes de más de 70 países, asistió a la ceremonia inaugural de la 

ampliación del Canal de Panamá, celebrada el 26 de junio de 2016.

Nuestro Presidente Roberto Hetz y el Gerente General del gremio Ricardo Tejada, 

tuvieron la oportunidad de compartir con la presidenta Michelle Bachelet y 

presenciar el paso del primer buque por las nuevas esclusas. 

1- Cónsul Christián Jara, Ricardo Tejada, Roberto Hetz, 

Presidenta Michelle Bachelet, Claudio Dagach, Embajador Francisco Cruz.

treinta y ocho

Ofrenda Floral
El 23 de junio se realizó la tradicional ofrenda floral, en la cual 

se depositaron coronas de flores por parte de la Armada, los 

Armadores y gremios de la Marina Mercante. Además, se 

realizó el toque simultáneo de pitos y sirenas de buques 

mercantes.

1
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Congreso 
NK Class Brasil

Representantes de la Asociación Nacional de Armadores 

asistieron al Congreso NK Class en Brasil, en vías a garantizar 

la seguridad marítima y proteger el medio marino ambiente.

treinta y nueve

Evento Escuela de  
Tripulantes
En el marco de la celebración del 50º Aniversario de la Escuela de Tripulantes y Portuaria de Valparaíso, se realizó en el Salón de Honor del Congreso 

Nacional, el día miércoles 12 de octubre de 2016, una premiación en reconocimiento a los ex alumnos y actores de la industria que apoyan el 

quehacer de esta institución emblemática.

1.- Luis Atineos Lazarte, Ricardo Lagos Weber, Ricardo Tejada Curti.

1.- Mauritzio Nigito, Ricardo Tejada, Manuel Berríos.

Una amena reunión sostuvieron en las dependencias de la Asociación Nacional de 

Armadores (ANA) en Valparaíso, representantes de la casa clasificadora Registro 

Italiano Navale (RINA), con su gerente general, Ricardo Tejada. Por parte de RINA, 

participaron Maurizio Nigito, área manager para Sudamérica y Manuel Berrios, 

representante de RINA South Pacific.

Visita Rina

1

1
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cuarenta

Pardopiloto

100
años del

La hazaña que salvó la vida de 22 hombres atrapados en la Antártica. 

En agosto de 1914, recién declarada la Primera Guerra Mundial, zarpó el 

investigador Sir Ernest Shackleton de Inglaterra en su tercera expedición 

a la Antártica. Su propósito era atravesar el continente blanco desde el 

mar de Weddell al mar de Ross, pasando por el Polo Sur como 

objetivo primordial.

Para la empresa, contaba con el “Endurance”, un velero de tres mástiles,  

con máquina a vapor y acondicionado para navegar en ambientes hostiles. 

El “Aurora”, otra embarcación, debía zarpar desde Australia para recibir 

a los exploradores en el estrecho de Mac Murdo, colindante al mar de 

Ross. Desgraciadamente las condiciones climáticas que tuvieron que 

enfrentar los navegantes en la Antártica, fueron demasiado poderosas, 

y el 18 de enero el “Endurance” quedó atrapado.
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Toneladas de hielo se habían adherido a la nave 

y luego de 10 meses de dura lucha contra 

la glacial naturaleza, la nave se montó sobre un 

témpano para terminar desapareciendo de la 

superfi cie. 

La tripulación, que había abandonado el barco y 

acampaba en los témpanos, emprendió una ruta 

dirigida por las estrellas, para llegar hasta la isla 

Elefante, donde se instalaron con los botes boca 

abajo para cubrirse del frío.

Las tormentas y ventarrones hacían muy difícil 

emprender una misión para buscar ayuda, pero 

Shackleton viajó en un bote y logró obtener, luego 

de tres intentos fallidos de rescate internacional,  

el auxilio de Chile, que envió un buque para 

realizar la misión. Se trataba del escampavía 

“Yelcho”, un buque que no contaba con calefacción 

ni comunicaciones con el contantemente, al 

mando del Piloto segundo Luis Pardo Villalón, 

quien en julio de 1900 ingresó a la Escuela de Pilotines 

de la Marina Mercante, que entonces funcionaba 

a bordo de la vieja corbeta a vapor Abtao, para 

luego en 1906, adherirse a las fi las de la Armada de 

Chile. Pardo zarpo el 25 de agosto de 1916. 

navegando por canales hasta llegar al Canal 

Beagle. Cuando atravesó el mar de Drake, los 

icebergs comenzaron a aparecer. El clima amenazaba 

y la neblina se cerró totalmente. Pardo prefi rió seguir 

navegando a máxima velocidad y logró llegar donde 

se hallaban los 22 hombres del “Endurance”.

Una fuerte racha de viento azotaba el lugar y luego 

de más de una hora tratando de embarcar a los 

aventureros ellos lograron subir a la nave, donde 

la alegría de todos los hombres era indescriptible 

y gritaban vivas entre harapos y lágrimas de felicidad. 

Al regreso, la tripulación tuvo que enfrentar un 

gran temporal, pero las determinaciones del 

Piloto Pardo fueron oportunas y logró aprovechar 

las circunstancias a su favor y rematar con el 

más absoluto triunfo, informando posteriormente 

el éxito del rescate. La recepción en Punta Arenas 

signifi có una gran fi esta popular. El piloto Pardo fue 

felicitado por el Ministro de Marina, el Director de la 

Armada y junto a Shackleton fueron recibidos por el 

Presidente de la República, luego de ceremonias con 

honores en distintos puertos del país. Se recuerda 

que el piloto Pardo rechazó caballerosamente un 

obsequio de 25.000 libras esterlinas por parte del 

gobierno Británico, estimando que no era acreedor 

de ese dinero, porque como marino de Chile sólo 

cumplía con su misión. Luego de haber cumplido 

su periodo en la Armada, se retiró y fue nombrado 

Cónsul de Chile en Liverpool. Pese a haber 

soportado grandes aventuras glaciares, murió el 

21 de febrero de 1935, a la edad de 54 años, 

sorteando témpanos a la deriva, víctima de una 

bronconeumonía que lo llevó a la tumba. 

Hoy toda la Marina Nacional rinde honores 

tras un siglo de esta valiente hazaña, que encarna el 

espíritu heroico de los hombres que surcan 

los mares del mundo.
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Estadísticas
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

14
2
4
4
3
2
2

19
3

11
1

12
3
1
8
8
6
3
1
3
1
1
1
5
2
1
1
2
1
1
1
1
4
1
1
1
5
3
1
1
3

220.797
80.082
93.415
74.626
95.198
59.966
47.027
11.688
31.468
6.283
7.765
6.419
2.441
2.493
2.681
3.875
3.023
2.753
1.434
3.844
1.510
1.543
1.178
1.923
1.107

993
997

1.159
997
996

1.440
1.083
1.002
1.097

144
1.083
2.396

815
4.508

757
1.623

139.402
50.299
42.857
40.912
41.126
26.794
23.115
5.413
9.440
2.580
2.330
2.020
1.416
1.449

853
1.164

985
1.387

808
1.153

822
701
771

1.034
693
553
537
528
578
405
580
587
336
421
68

587
904
270

1.508
227
487

363.628
153.478
152.144
118.520
117.260
99.200
69.400
13.633
11.322
8.432
4.565
3.579
3.378    
3.205
3.125
3.084
3.057
2.863
2.580
2.498
2.182
2.147
2.071
2.049
1.635
1.616
1.604
1.574
1.563
1.536
1.389
1.181
1.130
1.126
1.082
1.061

940
808
782
770
739

30,7%
12,9%
12,8%
10,0%
9,9%
8,4%
5,9%
1,1%
1,0%
0,7%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
 0,2%
0,2%       
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%

128
20
38
33
31
22
19
69
26
49
9

39
11
6

32
30
17
8
2

19
3
7
0

15
11
5
5
9
4
5
5
4

17
5
3
3

18
4
3
0

12

157
29
49
53
42
26
28
81
78
66
10
75
11
6

37
39
27
11
2

35
6
7
0

20
9
5
4

12
6
4
4
5

18
6
3
5

18
10
14
2

30

Naviera Ultranav Ltda.
Naviera Los Inmigrantes S.A.
Sociedad Nacional Marítima S.A.- Sonamar
Naviera Chilena del Pacífico S.A. - Nachipa
C.S.A.V. Austral S.A.
Compañía Marítima Chilena S.A.
Empresa Marítima S.A. - Empremar
Transportes Marítimos Kochifas S.A.
Navimag Carga S.A.
Detroit Chile S.A.
Naviera G y T  S.A.
Transbordadora Austral Broom Ltda.
Naviera Y Transportes Marítimos Sur Austral Ltda.
Naviera Kuhane Ltda.
Compañía Naviera Frasal S.A.
Banco de Chile
Luis Rigoberto Paredes Muñoz
Conglomerantes y Cales de Chile S.A.
Empresa Naviera As Marine Ltda.
Naviera Austral S.A.
Danvi Ship S.A.
Agencias Universales S.A.
Transportes Marítimos Miramar S.A.
Framar S.A.
Logística Marítima y Terrestre Ltda.
Comercial de Valores S.A. Leasing
Leasing Patagonia S.A.
Marítima Transaustral Ltda.
Naviera G.V. S.A.
Transporte Petromar Ltda.
Naviera Deltamar S.A.
Factotal Leasing S.A.
Servicios Marítimos y Transportes S.A.
Naviera Y Transportes Patagonia Sur Ltda.
Empresa Turística Ñiltur Ltda.
Incofin Leasing S.A.
Constantino Kochifas Cárcamo
Dirección de Vialidad, Ministerio de Obras Públicas
Transportes Marítimos Geo Australis
Banco del Estado de Chile
Dirección de Obras Portuarias

Resumen de la Flota de la Marina Mercante Nacional con matrícula y bandera 
Nacional  al 31 de diciembre de 2016

Nº T.R.G. T.R.N. OFS TRIT.D.W. % T.D.W.Nº
 NAVES

ARMADORES
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Blumar S.A.
Naviera y Comercial Quitralco Ltda.
Naviera Navamar Ltda.
Naviera Iorana Ltda
Soc. Naviera Y Transportes Atahualpa Ltda.
Empresa de Servicios Marítimos y Portuarios Hualpen Ltda.
Fisco de Chile
Sobarzo Cabezas Luciana de las Mercedes
Inversiones La Quellonina S.A.
Soc. Servicios Marítimos y Portuarios Altamar Ltda.
Corpbanca
Sociedad Transporte Marítimo Argel Ltda.
Cooperativa de Servicios Rentanavecoop Ltda.
Naviera Puelche S.A.
Arlema Servicios Ltda.
Primus Capital Leasing Spa
Naviera Cruz del Sur Ltda.
Compañía Naviera Puerto Montt S.A.
Inmobiliaria Darío Urzúa 1825 Ltda.
Cpt Empresas Marítimas S.A.
Marítima Nadejor Ltda.
Cultivos Marinos Chiloé Ltda.
Naviera y Turismo Skorpios S.A.
Juvenal Otoniel Salas Vera
Comercial Marítima Andrés Larraín Santa Cruz
Sociedad de Transportes Marítimos Man-Pue y Cía. Ltda.
Mar del Sur S.A.
Trusal S.A.
Banco Security
Inversiones BS Ltda.
Inversiones Peldehue Ltda.
SMB Factoring S.A.
Soc. Comercial e Industrial Delfín Marino Ltda.
Leasing Andino S.A.
Juan Reinaldo Ulloa Cárcamo
Sotramar S.A.
Transnav Ltda.
Servicio Factorline S.A.

1
2
2
1
2
1
2
1
1
2
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

650
627
321
539
576
226
502
421
535
392
474
361
327
352
537
521
397
283
283
359
405
282

1.523
195
228
287
162
287
144
190
200
415
140
283
160
158
154
201

197
250
127
285
221
68

150
202
161
156
142
122
99

158
162
238
119
106
106
108
122
84

597
106
68
86
49
86
43
57
68

125
79

106
48
47
76
60

692
664
659
632
574
570
562
560
535
531
507
493
478
454
450
430
375
353
353
330
325
306
286
269
258
255
226
222
216
216
208
200
199
197
192
192
186
183

0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

2
3
4
7
2
2
3
0
3
6
9
4
4
4
7
6
2
0
0
4
2
5
7
4
4
3
2
4
4
3
4
5
4
5
1
2
2
2

7
5
8
6
9
2
4
1
4

11
8
3
9
4
9
6
3
1
1
7
2

10
12
4
5
2
3
5
3
3
5
5
7
7
1
3
3
4

Nº T.R.G. T.R.N. OFS TRIT.D.W. % T.D.W.Nº
 NAVES

ARMADORES

cuarenta y cuatro
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80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

Servicios Acuícolas Laks Service Ltda.
Servicios Marítimos S.A.
Instituto Antártico Chileno
Sergio Alberto Navarro Melián
Soc. de Servicios Marítimos Australes Ltda.
Ana Orfelia Machado Bustamante
Transporte y Turismo Austral Ltda.
Banco del Desarrollo
Motonave Río Calle-Calle Ltda.
Christian Andrés Fierro Eltib
Transportes Puelche S.A.
Naviera Isla Margarita Ltda.
Seawors Spa
Servicios Marítimos y Pesqueros El Faro Ltda.
Yarazthy Bustamante Domke
María Luisa Rivera Velásquez
Sociedad de Transportes Marítimos Dolca Austral Ltda.
Sociedad de Servicios Marítimos Remar Ltda.
Soc. Comercial Salmonship Corretaje Naval Ltda.
Sociedad Marítima e Inversiones Viento Sur Ltda.
Transportes Christian III Ltda.
Soc. Importadora y Exportadora Comercial Dinamarca Ltda.
Patagonia Travelling Service S.A.
Transporte y Construcción Naval Walter Hernan
Frogman Chile Ltda.
Banco Sudamericano
Transporte Aéreo y Marítimo S.A.
Turismo y Transportes Altamar Ltda.
Turismo y Transportes Taitao S.A.
Doppler S.A.
Integración de Actividades S.A.
Comercial Agrícola de Naviera Naves del Sur Ltda.
Remolcadores Ultratug Ltda.
Serv. Gastronómicos y Turísticos Ma Paz Riedemann Torres E.I.R.L.
Ian Taylor
Turismo y Transporte 21 de Mayo Ltda.
Joaquín Alvarez Estefo
TOTAL

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

235

156
163
95
91

172
95

695
103
75

491
126
325
90
85
93
84
86

123
84
98

103
150
134
72
70
66
86
82

170
72

154
153
121
132
120
144
114

804.999

47
49
28
37
63
43

211
31
45

336
75

150
37
39
43
49
26
39
37
41
48
71
51
22
35
23
59
44
51
30

104
101
36
98
36
43
34

415.495

177
168
170
159
156
146
140
139
120
120
120
117
115
106
97
96
92
91
90
90
84
80
70
68
60
50
49
45
44
38
38
37
37
35
31
29
24

1.185.598

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

100,0%

4
1
6
2
2
0
3
3
2
6
2
1
3
2
1
2
0
2
3
1
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
1
3
1
2
4
1

943

4
1
3
3
7
1
6
4
2
6
2
3
4
5
2
4
1
3
3
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
2
3
2
3
3
1

1.335

Nº T.R.G. T.R.N. OFS TRIT.D.W. % T.D.W.Nº
 NAVES

ARMADORES

cuarenta y cinco
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Arica
(a) Iquique
Patillos
Punta Patache
Tocopilla
Michilla Cove
Mejillones
Puerto Angamos
Antofagasta
Caleta Coloso
Chañaral/Barquito
Caldera/Calderilla
Huasco/Guacolda
Coquimbo
Guayacán
Punta Chungo
Ventanas
Quintero
Valparaíso
San Antonio
Penco
Lirquén
Talcahuano
San Vicente
Coronel
Corral
Puerto Montt
San José de Calbuco
Chacabuco
Otway-Isla Riesco
(a) Punta Arenas
Cabo Negro
Puerto Williams
Venta de Naves
Otros Puertos
TOTAL

148.568
294.368

3
5

368.991
4

179
2.166.198

942.463
28

10.421
197
140
204

5
1

231
480

1.587.632
2.163.268

11
3.540.707

3.905
2.455.832
2.977.596

54
11.749

56
1.307

1.720
1

21.087
0

16.697.412

40.979
4.297.899
3.243.062
1.784.919

828.106

173.338
634.062

2.336.914
180.925

6.774.551
7.736.328

720.910
1.559.677
1.259.110
1.632.777

180.113
6.211

1.276.297
2.229.439

939.126

785.521
72.559

870.242

39.563.067

497

21
572
536

24
115

12.329
149.892
122.872
87.299

6.097
33.130

217.020
21.756

1.008

16.836
421.157

4.347

1.095.508

3.318
813

1.304
811

47.055
16.250
22.337

1.678.124
1.266.548

246.019
7.659

327.786
212.326

186

3.830.537

152.382
336.160

4.297.902
3.243.067
2.153.910

828.111
200

2.341.412
1.577.873
2.336.942

191.347
6.821.803
7.752.743

743.566
1.559.682
1.259.111
1.645.337

150.372
3.388.628
3.697.228

6.222
3.792.824

44.694
4.276.935
5.441.117

939.181
12.757

785.577
73.866

870.242
18.742

421.158
4.347

21.087
0

61.186.524

PUERTOS
GENERAL GRANEL LÍQUIDO FRIGORIZADO

TOTAL
EXPORTACIÓN

(a) Valores indicados no consideran mercancias movilizadas por zona franca
Fuente: DIRECTEMAR

2.1.- Exportación

2.1.1.- Tonelaje movilizado en exportación por puertos según tipo de carga

Año 2016
(Cantidad en toneladas métricas)

cuarenta y seis
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Arica
(a)Iquique
Punta Patache
Tocopilla
Michilla Cove
Mejillones
Puerto Angamos
Antofagasta
Chañaral
Caldera
Huasco/Guacolda
Coquimbo
Guayacán
Ventanas
Quintero
Valparaíso
San Antonio
Penco
Lirquén
Talcahuano
San Vicente
Coronel
Puerto Montt
San José de Calbuco
Chacabuco
(a)Punta Arenas
Cabo Negro
Compra de naves
Otros puertos
TOTAL

18.824
61.471

583.193
251.383

4

24.611
83.358

20.406
521

4.195.289
5.188.242

214.244
3.829

358.491
378.758
63.438

0
874
269
14

122.190
46

11.569.453

39.579

80.195
1.962.870

2.523.960
1.445.973

281.298

1.389.416 

2.862.165

3.313.802
253.848
464.413

7.036
647.478

2.452.561
394.881
259.112

18.378.586

9.288
192.245

3.643.233
31.088

215.264
187.856
267.032

2.639
38.667
53.988

9.149.522

135.628

3.393
7.615.504

154.625
10.309
89.379

20.098

21.819.758

8.088
9

219
482

3.995

200.535
552.354

5.262
113

34.425
1.920

8

10
807.421

66.491
61.480
80.195

1.972.158
192.245

6.167.412
2.060.735

751.941
187.859
267.032

1.414.027
85.997
38.667

2.936.560
9.150.043
4.395.824
9.190.026

253.848
683.918
14.372

8.655.898
2.987.864

468.628
348.491

874
20.375

14
122.190

56
52.575.218

PUERTOS
GENERAL GRANEL LÍQUIDO FRIGORIZADO

TOTAL
IMPORTACIÓN

(a)Valores no consideran mercancias movilizadas por zona franca
Fuente: DIRECTEMAR

2.1.- Importación

2.2.1.- Tonelaje movilizado en importación por puertos y según tipo de carga

Año 2016
(Cantidades en toneladas métricas)

cuarenta y siete
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