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1.1 Contexto del Estudio 

El Estado de Chile ha desarrollado una serie de proyectos en los últimos años tendientes a mejorar 

la infraestructura logística nacional con el objetivo de dar respuesta a los desafíos que implica el 

aumento en la demanda que se espera para los próximos años en la macrozona centro del país. 

Este estudio de gobernanza se origina como parte de una secuencia de requerimientos logísticos y 

conectividad inland, producto del incremento de comercio exterior chileno y la proyección creciente 

de tráficos navieros y transferencia de contenedores en los puertos de la Región de Valparaíso, los 

que requerían del incremento de infraestructura portuaria. 

Este requerimiento se materializó con la aprobación del Estado de localización y desarrollo de 

estudios del proyecto Puerto Exterior San Antonio, el que en su estructura y diseño considera, entre 

otros, el aumento de tamaños de naves y la incorporación de estaciones de transferencia 

ferroviaria, en el interior de todos sus frentes de atraque. 

La envergadura del proyecto del Puerto Exterior y las limitantes capacidades actuales de transporte 

terrestre (vial y ferroviario) con la Región Metropolitana, principal eje de volúmenes de tráfico, 

generaron estudios para determinar soluciones logísticas de accesibilidad a los terminales 

portuarios y de conectividad de transporte terrestre en el eje Santiago – San Antonio, en que se 

proyecta que hasta el 40% de este transporte se realice por ferrocarril. 

Conforme a los requerimientos del Puerto de San Antonio, derivados de la materialización del 

Puerto Exterior y al objetivo de potenciar el modo ferroviario en esa red nace la alternativa del 

Proyecto de Corredor Ferroportuario Santiago – San Antonio, principalmente para la atención de 

tráficos de contenedores, que incluye la coordinación de ingreso/salida de cargas desde los 

terminales portuarios, el transporte y la red ferroviaria, y el Centro de Intercambio Modal (CIM) en 

Santiago. 

1 Introducción 
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Figura 1.1: Corredor Ferroviario Santiago – San Antonio 

 

Nota: La localización del CIM es referencial 

Fuente: Elaborado por Steer 

En este contexto la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) ha desarrollado una serie de 

estudios de Ingeniería Básica e Ingeniería Conceptual del Corredor además de la evaluación privada 

del proyecto que ha permitido diseñar el modelo de negocio que debiera considerar el Corredor y 

el CIM. A partir de esto se ha planteado la necesidad de generar un marco institucional y definir la 

estructura de gobernanza y administración del proyecto de Corredor. 

Para ello, la Subsecretaría de Transportes a través del Programa de Desarrollo Logístico ha 

encargado a Steer el desarrollo del estudio “Análisis preliminar de esquemas de Gobernanza y 

autoridad del proyecto Corredor Ferroviario Santiago – San Antonio”, el cual ha sido encargado a 

Steer. 
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1.2 Objetivo 

El objetivo general del Estudio es determinar una estructura de gobernanza y de administración 

institucional del proyecto Corredor Ferroviario Santiago – San Antonio que permita el óptimo 

desarrollo de su modelo de negocios, participación del sector privado y coordinación entre los 

diferentes actores implicados. 

Dado este objetivo principal, se distinguen los siguientes objetivos específicos: 

i. Establecer el marco operacional y normativo que permitirá coordinar las características y 

requerimientos de los diferentes servicios de transporte de carga, durante la operación del 

proyecto “Corredor Ferroviario Santiago – San Antonio”, entre el puerto de San Antonio y 

la Región Metropolitana. 

ii. Definir el esquema institucional y gobernanza bajo el cual se desarrollaría el proyecto 

“Corredor Ferroviario” para la atención de carga contenedorizada y como parte del marco 

global de transporte de cargas con origen o destino en el puerto de San Antonio. 

iii. Caracterizar, dado el esquema de gobernanza definido, la estructura contractual asociada 

al proyecto “Corredor Ferroviario” referente a la atención de carga contenedorizada en el 

horizonte previsto para el inicio de la operación. 

 

1.3 Tareas del Estudio 

A partir de los objetivos planteados para el desarrollo del Estudio se han propuesto las siguientes 

tareas. 
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Figura 1.2: Tareas del estudio 

 

Fuente: Elaborado por Steer 
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En el presente capítulo se realiza una revisión de los antecedentes puestos a disposición por parte 

del Programa de Desarrollo Logístico de la Subsecretaría de Transportes y que tienen relación con 

los propósitos de este Estudio. 

Adicionalmente se revisaron otros antecedentes aportados por el cliente relacionados con el 

objetivo del Estudio y se realizó una revisión de experiencia internacional respecto de la gobernanza 

de corredores ferroviarios asociados a puertos en distintos países, con el objetivo de identificar los 

organismos encargados de la administración y operación de los corredores, así como las facultades 

que poseen. 

Por último, se presentan los resultados de las entrevistas realizadas a distintos actores involucrados 

en el proyecto cuyo objetivo fue conocer la opinión de estos respecto a las aspectos más 

importantes que se debieran considerar en la propuesta de gobernanza y autoridad del corredor. 

 

2.1 Revisión de referencias 

Como parte de los antecedentes puesto a disposición se encuentran los documentos de los términos 

de referencia, los cuales corresponden a estudios y antecedentes relevantes para el desarrollo del 

presente Estudio.  

Los documentos revisados, que forman parte de los términos de referencia, fueron los siguientes: 

• Referencia [1]: “Análisis Demanda de Largo Plazo de los Puertos Estatales V Región”. FDC para 

el MTT, 2015 

• Referencia [2]: “Actualización de la Demanda del Puerto de Gran Escala de San Antonio y 

Corredor Ferroviario de Carga Santiago-San Antonio”. FDC para EPSA, 2018 

• Referencia [3]: “Minuta Ejecutiva – Actualización de los pronósticos de demanda – capacidad 

portuaria Región de Valparaíso”. Programa de Desarrollo Logístico del MTT para la Comisión 

Nacional para el Desarrollo Logístico (CONALOG), 2020 

• Referencia [4]: “San Antonio – Santiago Corridor Development”. Advisian para EPSA, 2016 

• Referencia [5]: “Estudio de Ingeniería Básica para el Desarrollo de un Puerto de Gran Escala en 

el Puerto de San Antonio”. TYPSA para EPSA, 2017 

• Referencia [6]: “Análisis y Evaluación Social del Corredor Multimodal de Carga Santiago – San 

Antonio”. FDC para EPSA, 2016 

• Referencia [7]: “Levantamiento de Información para el Desarrollo de un CIM en el Corredor 

Ferroviario Santiago – Quinta Región”. GERENS para EPSA, 2017 

2 Recopilación y revisión de 
antecedentes 
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• Referencia [8]: “Localización Centro de Intercambio Modal en la Región Metropolitana”. 

MEGACONSULTING para EFE, 2018 

• Referencia [9]: “Evaluación Privada para el Corredor Ferroviario de Carga Santiago – San 

Antonio”. SCL Econometrics para EPSA, 2021 

• Referencia [10]: “Refuerzo de las Capacidades Institucionales del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones para el Desarrollo de un Puerto de Gran Escala”. Bordoli & Doren para el 

BID, 2016 

• Referencia [11]: “Consultoría para identificación de actores y definición de modelos de 

mitigación de riesgos derivados de la organización Industrial y la práctica conductual de los 

servicios de la Red Logística de Gran Escala”. Bordoli, C.; Dorén, C.; González, A. y M. Troncoso 

para el BID, 2019 

• Referencia [12]: “Desarrollo de una Metodología para Evaluar e Implementar una 

Reclasificación de Servicios Especiales a Básicos dentro de los Contratos de Concesión Portuaria 

de Chile”. Subiabre & Sánchez para el BID, 2019 

• Referencia [13]: “Estudio Análisis Técnico y Lecciones de la Aplicación de Ley de Concesiones 

MOP en un Proyecto Ferroviario”. Campos Torre, R. para el MTT, 2017 

A partir de la revisión de los antecedentes presentes en los términos de referencia se destacan los 

elementos más relevantes para los objetivos del presente Estudio. Los documentos revisados 

pueden ser divididos en tres grupos: 

• En primer lugar, se encuentran aquellos documentos que contienen proyecciones de demanda 

para el Puerto de San Antonio y que permiten identificar los riesgos y condicionantes que 

tendrán las cargas movilizadas por el puerto sobre las alternativas de gobernanza que se 

definan para el corredor. 

• Un segundo grupo de documentos revisa distintas propuestas de alternativas de gobernanza 

para el corredor, así como propuestas y recomendaciones para el proceso de concesión de las 

distintas unidades de negocio del corredor basado en la regulación normativa y legal vigente y 

en la experiencia de proyectos anteriores de similares características. 

• El tercer grupo corresponde a los documentos asociados a las distintas etapas del proyecto del 

Corredor y el CIM, como estudios de localización del CIM, definición de unidades de negocio y 

evaluación social y privada del proyecto. 

En la siguiente figura se muestran los documentos revisados agrupados en estas tres categorías. 
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Figura 2.1: Documentos revisados de los TDR según categoría 

 

Fuente: Elaborado por Steer 

En Anexo A se presenta una ficha de resumen de cada una de las referencias revisadas en donde se 

realiza una descripción de los aspectos más relevantes en relación con los objetivos del presente 

Estudio. 

La tabla siguiente se presenta una síntesis de las referencias analizadas. 

 

 

Proyecciones de 
demanda

•Referencia [1]: “Análisis de la Demanda a Largo Plazo en Puertos Estatales de la Región 
de Valparaíso”

•Referencia [2]: “Actualización de la Demanda del Puerto de Gran Escala de San Antonio y 
del Corredor Ferroviario de Carga Santiago – San Antonio”

•Referencia [3]: “Minuta Ejecutiva – Actualización de los pronósticos de demanda –
capacidad portuaria Región de Valparaíso”

Gobernanza y 
concesión del 

Corredor

•Referencia [4]: “San Antonio – Santiago Corridor Development”

•Referencia [10]: “Refuerzo de las Capacidades Institucionales del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones para el Desarrollo de un Puerto de Gran Escala”

•Referencia [11]: “Consultoría para identificación de actores y definición de modelos de 
mitigación de riesgos derivados de la organización Industrial y la práctica conductual de 
los servicios de la Red Logística de Gran Escala”

•Referencia [12]: “Consultoría para identificación de actores y definición de modelos de 
mitigación de riesgos derivados de la organización Industrial y la práctica conductual de 
los servicios de la Red Logística de Gran Escala”

•Referencia [13]: “Estudio Análisis Técnico y Lecciones de la Aplicación de Ley de 
Concesiones MOP en un Proyecto Ferroviario”

Estudios proyecto 
Corredor FFCC + 

CIM

•Referencia [5]: “Estudio de Ingeniería Básica para el Desarrollo de un Puerto de Gran 
Escala en el Puerto de San Antonio”

•Referencia [6]: “Análisis y Evaluación Social del Corredor Multimodal de Carga Santiago –
San Antonio”

•Referencia [7]: “Levantamiento de Información para el Desarrollo de un Centro de 
Intercambio Modal (CIM) en el Corredor Ferroviario Santiago-Quinta Región”

•Referencia [8]: “Localización Centro de Intercambio Modal en la Región Metropolitana”

•Referencia [9]: “Evaluación privada para el corredor ferroviario de carga Santiago-San 
Antonio”
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Tabla 2.1: Síntesis revisión de referencias incluidas en los TDR 

Referencia Aspectos relevantes para este estudio 

Referencia [1]: “Análisis Demanda de Largo 
Plazo de los Puertos Estatales V Región” 

Entrega las proyecciones de demanda de los puertos de la Región de Valparaíso desagregado por puerto y 
por terminales 

Referencia [2]: “Actualización de la Demanda 
del Puerto de Gran Escala de San Antonio y 
Corredor Ferroviario de Carga Santiago-San 
Antonio” 

Actualización de las proyecciones de demanda de la Referencia [1] para el sistema portuario de la Región 
de Valparaíso desagregada por puerto y por terminal portuario e incluye la demanda proyectada para el 
Puerto Exterior 
Esta actualización incluye un modelo de proyección de la demanda ferroviaria 

Referencia [3]: “Minuta Ejecutiva – 
Actualización de los pronósticos de demanda 
– capacidad portuaria Región de Valparaíso” 

Actualización realizada el año 2021 de las proyecciones de demanda presentadas en la Referencia [2] para 
los puertos de la Región de Valparaíso 

Referencia [4]: “San Antonio – Santiago 
Corridor Development”  

El documento presenta la propuesta de EPSA para la gobernanza del corredor, en donde se propone la 
creación de una Autoridad Ferroviaria, compuesta por EFE y EPSA, que sea la encargada de administrar el 
corredor y que concesione a un privado la operación de este y del CIM. 
El documento presenta las facultades y responsabilidades que debiera tener tanto la Autoridad como el 
Concesionario, elementos que podrían ser recogidos en la propuesta del presente Estudio 

Referencia [5]: “Estudio de Ingeniería Básica 
para el Desarrollo de un Puerto de Gran 
Escala en el Puerto de San Antonio” 

Los elementos más relevantes para la presente licitación tienen que ver con el diseño y layout de la terminal 
ferroviaria que contempla el proyecto del puerto a gran escala y el acceso del trazado al mismo 

Referencia [6]: “Análisis y Evaluación Social 
del Corredor Multimodal de Carga Santiago 
– San Antonio” 

Los aspectos relevantes para la presente licitación están relacionados con la información de demanda del 
corredor y de las condiciones operativas y de infraestructura que hacen que el proyecto sea socialmente 
rentable. 

Referencia [7]: “Levantamiento de 
Información para el Desarrollo de un CIM en 
el Corredor Ferroviario Santiago – Quinta 
Región” 

Esta referencia levanta las características que debe tener el proyecto del corredor y CIM, a partir de las 
opiniones de los diferentes actores de la cadena logística de carga contenerizada y del análisis de 
antecedentes operacionales, normativos y comerciales asociados.  Como resultado se señala los servicios y 
facilidades que debería prestar el corredor ferroviario y el CIM. 

Referencia [8]: “Localización Centro de 
Intercambio Modal en la Región 
Metropolitana” 

Documento que revisa distintas alternativas de localización del CIM (incluida la alternativa propuesta por 
EPSA) para determinar la óptima ubicación del CIM desde el punto de vista económico, ambiental y de los 
distintos actores beneficiados por el CIM. 
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Referencia Aspectos relevantes para este estudio 

Referencia [9]: “Evaluación Privada para el 
Corredor Ferroviario de Carga Santiago – San 
Antonio” 

En este documento se tratan elementos relevantes para esta licitación. El primero asociado a temas de 
gobernanza del corredor y un centro de intercambio modal, el segundo respecto a las unidades de negocio 
que conformarían el corredor y un tercero asociado al análisis de los criterios de concesión de cada unidad 
de negocio. Todos estos temas son de especial interés para abordar el objetivo de establecer un modelo de 
concesión para el proyecto 

Referencia [10]: “Refuerzo de las 
Capacidades Institucionales del Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones para el 
Desarrollo de un Puerto de Gran Escala” 

El Estudio corresponde a una consultoría jurídico-institucional que se centra en la revisión de experiencia 
internacional en temas de autoridades portuarias y como esta experiencia puede ser aplicada al modelo de 
autoridad del Puerto a Gran Escala. 

Referencia [11]: “Consultoría para 
identificación de actores y definición de 
modelos de mitigación de riesgos derivados 
de la organización Industrial y la práctica 
conductual de los servicios de la Red 
Logística de Gran Escala” 

El Estudio propone los estándares de servicio y resguardos estructurales y conductuales que sería 
aconsejable establecer en el sistema logístico portuario de la zona, dentro de los cuales destaca como el 
más relevante el que se debe evitar que exista una integración vertical entre los concesionarios de los 
terminales portuarios y sus usuarios. 

Referencia [12]: “Desarrollo de una 
Metodología para Evaluar e Implementar 
una Reclasificación de Servicios Especiales a 
Básicos dentro de los Contratos de 
Concesión Portuaria de Chile” 

El Estudio aborda las definiciones del TDLC respecto de los servicios básicos y especiales de los terminales 
portuarios y presenta una propuesta metodológica para abordar la definición y/o modificación de los 
servicios en los futuros procesos de concesionamiento 

Referencia [13]: “Estudio Análisis Técnico y 
Lecciones de la Aplicación de Ley de 
Concesiones MOP en un Proyecto 
Ferroviario” 

Estudio que revisa la experiencia del Sistema de Concesiones del MOP en la licitación de proyectos 
ferroviarios partir de la experiencia del Melitren y de otros tres proyectos analizados en el documento 

Fuente: Elaborado por Steer 
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2.2 Revisión de otros antecedentes 

Como parte de los antecedentes adicionales entregados por el cliente se revisaron los siguientes 

documentos. 

Figura 2.2: Otros antecedentes revisados 

 

Fuente: Elaborado por Steer 

En Anexo A se presenta una descripción más detallada de los documentos revisados. 

Informe N° 18/2020 Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (22.07.2020)

•EPSA realizó una consulta al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para que en conformidad con
los artículos 14 y 23 de la Ley N° 19.532 que Moderniza el Sector Portuario Estatal, determine las condiciones
de competencia bajo las cuales se debe llevar a efecto la licitación pública de la concesión portuaria del
Terminal Mar del Puerto a Gran Escala de San Antonio respecto de la gobernanza del corredor ferroviario de
carga.

•Al respecto el TDLC estableció que las atribuciones de EPSA respecto del Corredor deben estar enmarcadas
dentro de lo que contempla la Ley de Puertos (Ley N°19.542). Además, el TDLC considera que se debe prohibir
la integración vertical entre las concesionarias del Terminal Mar y el ferrocarril para evitar afectar la libre
competencia.

Evaluación reglamento (UE) no 913/2010 relativo a una red ferroviaria europea para flete
competitivo. European Commission

•El objetivo del Estudio fue establecer si el reglamento relativo a una red ferroviaria europea para transporte de
mercancías sigue siendo apto para su propósito, es decir, hacer que el transporte de mercancías por ferrocarril
sea más competitivo con otros modos de transporte mediante el establecimiento y organización de corredores
ferroviarios internacionales.

•Como parte del Estudio se describe la gobernanza de los corredores que consta de i) juntas ejecutivas,
compuestas por representantes de las autoridades de los Estados miembros; ii) consejos de administración,
compuestos por representantes de los administradores de la infraestructura y los órganos de asignación; iii)
grupos asesores de los consejos de administración (uno para las empresas ferroviarias y uno para los
propietarios y operadores de la terminal). La principal función de los actores que conforman la gobernanza de
los corredores es la implementación de las medidas exigidas por el reglamento y, por tanto, principal
responsable de lograr sus objetivos.

Minuta “Corredor Ferroviario”. Mujica P. y Bertolotto G., para el EPSA, 2018

•El documento corresponde a una asesoría jurídica solicitada por EPSA el año 2018 cuyo objetivo fue determinar
la viabilidad jurídica para conformar una sociedad comercial entre EPSA y EFE en el marco del proyecto de
corredor ferroviario de carga Santiago – San Antonio. Al respecto, en el documento se evalúa la posibilidad de
realizar una consulta a la Contraloría General de la República, de diversas alternativas para obtener una
autorización legal expresa o la celebración de un contrato o convenio con EFE. Asimismo, el informe considera
diversos mecanismos para el concesionamiento del proyecto, tales como la Ley Orgánica de EFE, la Ley General
de Ferrocarriles o la Ley de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas.

Nuevo modelo de carga de EFE

•EFE se encuentra desarrollando un nuevo modelo de carga, el que entraría en vigencia el año 2025. Los
objetivos de este modelo son fortalecer el acceso a nuevos porteadores de carga, aumentar el volumen de
carga transportada y focalizar esfuerzos de inversión al generar consistencia entre tarifas y nivel de servicio,
entre otros.

•En particular, se plantea un nuevo modelo tarifario, acorde a los niveles de servicio de la infraestructura, que
generará contratos nuevos y distintos a los actuales. Esto implicaría que los porteadores actuales tendrían
nuevas condiciones para su operación, independiente de las condiciones de continuidad del servicio a partir del
año 2025.
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2.3 Casos internacionales 

Se revisó experiencia internacional respecto de la gobernanza de corredores ferroviarios asociados 

a puertos en distintos países, con el objetivo de identificar los organismos encargados de la 

administración y operación de los corredores, así como las facultades que poseen. 

A continuación se presenta una descripción de los sistema de gobernanza implementados en 

distintos puertos del mundo. 

2.3.1 Puertos de Los Ángeles y Long Beach 

Los Puertos de Los Ángeles y Long Beach, ubicados en el Estado de California, Estados Unidos, 

cuentan con un corredor ferroviario de carga de aproximadamente 30 km de largo que conecta 

ambos puertos con el centro de la ciudad de Los Ángeles.  

El proyecto se extiende o bordea las ciudades de Vernon, Huntington Park, South Gate, Lynwood, 

Compton, Carson, Los Ángeles y el condado de Los Ángeles e incluye una serie de puentes, pasos 

subterráneos, pasos elevados y mejoras en las calles que separan los trenes de carga del tráfico de 

las calles y los trenes de pasajeros, lo que facilita una red de transporte más eficiente. 

Por el corredor transitan aproximadamente 30 trenes/día y el año 2020 se movilizaron 4,5 millones 

de TEUS desde/hacia los puertos de Los Ángeles y Long Beach.  

El corredor fue construido y es administrado por la Alameda Corridor Transportation Authority 

(ACTA) que corresponde a un organismo compuesto por autoridades de las ciudades de Long Beach 

y Los Ángeles. La Junta Directiva de ACTA está compuesta por siete (7) miembros que incluyen dos 

representantes de cada puerto, un miembro de cada consejo de la ciudad y un representante de la 

Autoridad de Transporte Metropolitano del Condado de Los Ángeles y las principales 

responsabilidades son la administración, operación y mantención del corredor. La Autoridad es la 

encarga del despacho de los trenes, mantención de la infraestructura, seguridad de las vías y el 

cobro de tarifas a los operadores ferroviarios por el uso del Corredor. 

2.3.2 Puertos de Rotterdam y Amberes 

El Rail Freigth Corridor 2 (RFC2) conecta los dos principales puertos de Europa, Rotterdam y 

Amberes con las principales zonas industriales del sur y oeste del continente. Tiene una extensión 

de 4.500 km y conecta dichos puertos con los países del sur de Europa (conecta con Italia a través 

de la estación de Basilea en Suiza y con España a través de la estación de Lyon en Francia).  

Comenzó sus operaciones el año 2013 y moviliza aproximadamente 82 trenes/día y 200 millones de 

toneladas/año. 

La gobernanza del corredor corresponde a la Agrupación Europea de Interés Económico del RFC2 

(EEIG RFC2)1 el cual es un consejo administrativo compuesto por todos los administradores de 

infraestructura (IM) y organismos de asignación (AB) involucrados en el corredor. Estos son: 

• ProRail (IM) de Países bajos 

• Infrabel (IM) de Bélgica 

 

1 https://www.rfc-northsea-med.eu/sites/rfc2.eu/files/rff/rfc2_-_cid_book_v_tt2015_v08102014.pdf 
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• CFL (IM) y ACF (AB) de Luxemburgo 

• RFF (IM) de Francia 

• SBB (IM) y Trasse Schweiz (AB) de Suiza 

La gobernanza está compuesta por una Asamblea y por una Gerencia Directiva. La Asamblea está 

compuesta por un presidente y vicepresidente y tiene todos los poderes para tomar decisiones o 

realizar las acciones que sean necesarias para el cumplimiento del alcance del EEIG mientras que la 

Gerencia Directiva, que es nombrada por la Asamblea, tiene a su cargo todas las tareas operativas 

y técnicas que debe realizar la EEIG y está compuesta por tres personas bajo la autoridad del 

Director General: Gerente de Calidad y Capacidad (responsable de la calidad del servicio y la 

capacidad del corredor), Gerente de Operaciones e Inversiones (responsable de la operación y 

aspectos operativos del tráfico del corredor y coordinación de obras de mejora de la infraestructura) 

y Gerente de Comunicación y Finanzas (responsable de los aspectos financieros del corredor, 

gestión de las subvenciones de los países involucrados y aspectos comunicaciones del corredor). 

2.3.3 Puerto de Hamburgo 

Como parte de la revisión de casos internacionales de gobernanza de corredores ferroviarios de 

carga se revisó el “INFORME SOBRE AUTORIDAD PORTUARIA – CASOS INTERNACIONALES 

COMPARADOS – Hamburgo y su red portuaria, ferroviaria y carretera” desarrollado para el 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones el año 2016. 

El objetivo del Estudio fue realizar un análisis comparado de las facultades y ámbitos de acción de 

las Autoridades Portuarias y/o logísticas de cinco experiencias internacionales exitosas en ésta 

materia, con el fin de generar algunos antecedentes de base para la posterior elaboración de una 

propuesta de marco institucional por parte del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de 

Chile, como parte del programa del Refuerzo de las Capacidades Institucionales de este Ministerio 

para el desarrollo de nueva infraestructura portuaria y generación de aguas abrigadas. Los casos 

analizados en este estudio fueron Chile, España, Perú, Alemania, Australia y Panamá. 

Los aspectos más relevantes revisados en este Estudio fueron los siguientes: 

1. La Autoridad considerando una visión integrada de la logística, la infraestructura y el 

transporte intermodal  

En el ámbito de la industria portuaria internacional se ha generado una tendencia a desarrollar 

políticas de transporte, logística e infraestructura con una mirada sistémica, integrada y de largo 

plazo. El uso integrado al puerto del ferrocarril de carga de manera intensiva es esencial porque el 

transporte ferroviario es más eficiente e intensivo en transporte de carga, más económico, menos 

contaminante y más sustentable desde el punto de vista ambiental.  

En el caso de Hamburgo, para diseñar su Autoridad Portuaria que siguió el modelo de Rotterdam, 

Países Bajos. El sistema de gobierno corporativo de la Autoridad Portuaria de Hamburgo es 

interesante, porque inserta dentro de su orgánica un Consejo de Vigilancia que ejerce los roles 

típicos de un juntas de accionistas, y en este caso vela por los intereses del Estado que es el dueño 

además de todos los terrenos y la infraestructura del puerto, ferroviaria y caminera y el que realiza 

todas las inversiones en infraestructura necesarias que posteriormente arrienda o concesiona a 

privados. También en dicho puerto la Autoridad Portuaria tiene competencias y dominio sobre la 
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red ferroviaria que está al interior y la que accede al puerto, y gestiona las carreteras que cruzan el 

puerto y las que acceden al mismo. 

2. Roles y características de una Autoridad 

Desde un punto de vista teórico y funcional pueden identificarse siete (7) roles esenciales y típicos 

de una institución que haga las tareas de Autoridad Portuaria2. Estos siete (7) roles funcionales 

típicos son los que sirvieron de matriz principal para analizar comparadamente los regímenes de la 

autoridad portuaria en Chile, España, Alemania, Perú, Australia y Panamá:  

i. La planificación. 

ii. La coordinación.  

iii. La regulación y el control.  

iv. La provisión completa o subsidiaria de bienes públicos.  

v. El control de las externalidades. 

vi. La promoción de eficiencia en la industria portuaria.  

vii. Safety and Security, labores de seguridad y policía.  

3. El caso de la Autoridad de Puerto de Hamburgo  

Hamburgo es el puerto de trenes más grande de Europa. Diariamente entran y salen del puerto 

aproximadamente 200 trenes de propiedad de aproximadamente 110 empresas ferroviarias. Casi 

un tercio (30 % aprox.) del volumen de mercancías o cargas transferidas en el puerto de Hamburgo 

es manejado por el ferrocarril y la red ferroviaria europea; porcentaje que se han propuesto 

aumentar. La zona del puerto incluye una red vial total de 140 km. El puerto de Hamburgo es 

propietario de 304 km de vías férreas, incluyendo las que están dentro del puerto y 880 estaciones 

o paradas de tren. Más de 5.000 camiones al día ingresan al puerto de Hamburgo.  

Desde 2005 la Autoridad del Puerto de Hamburgo (Hamburg Port Authority – HPA), creada ese 

mismo año, se ha hecho cargo de los servicios de gestión de puertos. HPA es una entidad de derecho 

público, responsable de ser el punto de contacto para todas las cuestiones relativas a la 

infraestructura terrestre y marina del puerto, la seguridad del tráfico marítimo, las instalaciones 

ferroviarias del puerto, la gestión de la propiedad de la tierra, el desarrollo económico del puerto y 

la fijación de las condiciones económicas de las concesiones, arrendamientos y servicios en la zona 

portuaria. La HPA es la encargada de implementar proyectos de infraestructura, que son de 

propiedad del Estado. 

El foco del trabajo de la HPA es proporcionar una infraestructura adecuada y fiable de puertos, vías 

de transporte terrestre confiables y eficientes. También la HPA promueve la localización de 

actividades de la industria y la logística de valor agregado en la zona del puerto. 

Las más relevantes competencias y obligaciones en la función pública de la Autoridad del Puerto de 

Hamburgo en relación con los corredores ferroviarios son: 

 

2 GOSS, R.O. Port Authorities in Australia. Occasional Paper 84. Australian Government Publishing Service. Págs. 14-19. 
Canberra, Australia, 1987. 
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• La planificación, construcción, operación, y administración de la infraestructura general (las 

carreteras, líneas de tren, molos de abrigo, dragado, que permiten el desarrollo posterior del 

puerto. Constituye una base indispensable para proyectar inversiones posteriores y sirven 

indistintamente a la Infraestructura Especial y a la Superestructura) y especial del puerto de 

Hamburgo. 

• El financiamiento y el mantenimiento del puerto; del ferrocarril del puerto con la excepción de 

la supervisión de las líneas ferroviarias, y de la vía fluvial federal del río Elba.  

• Es autoridad reguladora de los caminos públicos, vías y caminos, así como la construcción y 

mantenimiento de los mismos, a menos que se apliquen a la totalidad del área de la ciudad de 

Hamburgo.  

• La provisión de bienes públicos y el control de las externalidades es un deber público de la 

Autoridad Portuaria de Hamburgo, incluyendo la construcción de la infraestructura general y 

especial del puerto de Hamburgo, y el mantenimiento del puerto; del ferrocarril del puerto y 

de los caminos o carreteras que están al interior del puerto o lo atraviesan. En lo que se refiere 

al control de externalidades, debe velar por la conservación de la naturaleza, el paisaje, la tierra 

y está a cargo de la gestión de sedimentos.  

• La promoción de eficiencia en la industria portuaria también es deber de la Autoridad del 

puerto de Hamburgo incluyendo el desarrollo de infraestructura pública que está disponible 

para todos los usuarios del puerto, para atraer negocios, así como la gestión intermodal del 

ferrocarril del puerto, de la vía fluvial federal del río Elba, y la gestión de carreteras del puerto, 

que buscan la eficiencia logística.  

• Los roles en fijación de tarifas en el puerto, y el control de cumplimiento de tarifas, es parte de 

las funciones económicas de la HPA, así como el establecimiento de los arriendos y el cobro de 

tasas o tarifas. 

• La Autoridad del Puerto de Hamburgo, en general tiene por área jurisdiccional o de 

competencia tanto las áreas terrestres y marítimas del Puerto, las vías fluviales, las carreteras, 

las líneas de los ferrocarriles, los rellenos, etc. dentro de la zona del puerto que tiene 7.200 has.  

• El gobierno corporativo de la Autoridad Portuaria de Hamburgo se rige por sus propios 

estatutos y supletoriamente por las normas de las sociedades alemanas. Los órganos ejecutivos 

de la Autoridad del Puerto de Hamburgo son el Consejo de Supervisión o de Vigilancia y el 

Consejo de Administración. 

a.  El Consejo de Vigilancia se compone de nueve miembros, 6 designados por el Senado 

de la Ciudad Libre y Hanseática de Hamburgo, y 3 miembros elegidos por voto directo, 

libre, y secreto de los empleados de la institución. Los deberes y derechos del Consejo 

de Vigilancia tienen cierta analogía con los que desempeña una junta de accionistas 

en una sociedad anónima: asesorar y supervisar el Consejo de Administración; 

inspeccionar y examinar los libros y registros de la institución y hacer visitas; nombra 

al auditor de los estados financieros anuales y el informe de gestión y evalúa la 

idoneidad de las políticas contables utilizadas, así como para examinar si los fondos 

otorgados por la Ciudad libre y hanseática de Hamburgo se han utilizado correcta y 

eficientemente, e informa a la autoridad de supervisión y al Ministerio de Finanzas del 

Estado por escrito sobre el resultado de su examen. Se requieren aprobaciones del 

Consejo de Vigilancia del plan económico, incluyendo sus modificaciones; las normas 

generales que se aplican a la celebración, modificación y rescisión de contratos de 



Análisis preliminar de esquemas de gobernanza y autoridad del proyecto Corredor Ferroviario Santiago - San Antonio | Informe Final 

 marzo de 2022 | 15 

concesión y el arrendamiento; la creación de empresas, la adquisición, aumento, 

gravamen o la venta de los derechos de socio y medidas de similar relevancia; la toma 

de préstamos fuera del alcance del plan económico autorizado, así como el 

otorgamiento de créditos de más de un importe que será definido por el consejo de 

vigilancia; la adquisición de terrenos y derechos equivalentes en bienes raíces; la 

reestructuración de las divisiones de negocio existentes; el ejercicio del derecho a voto 

de la Autoridad Portuaria de Hamburgo en las juntas de accionistas y en los comités 

de supervisión de subsidiarias; los ajustes presupuestarios para ser presentadas al 

Senado de Hamburgo. En otros aspectos, los derechos y obligaciones del Consejo de 

Vigilancia son tratados como está previsto en la Ley de Sociedades alemana. 

b. El Consejo de Administración se compone de dos miembros que tienen una 

responsabilidad compartida, gestiona la Autoridad del Puerto de Hamburgo, 

representa la autoridad portuaria de Hamburgo ante los tribunales y fuera de los 

tribunales. Los deberes de diligencia y las responsabilidades del consejo de 

administración se rigen por los artículos 90 a 93 de la Ley de Sociedades alemana. El 

consejo de administración es la máxima autoridad de la función pública de la 

Autoridad Portuaria de Hamburgo. 

El caso de Hamburgo es de alto interés para Chile, en la medida que tiene una reciente 

modernización de su institucionalidad portuaria, que fue objeto de estudios previos. Se trata de un 

sistema de Autoridad Portuaria que reunió en una sola mano gran parte de las funciones 

relacionadas con las áreas fluviales, marítimas y terrestres vinculadas al Puerto de Hamburgo. Tiene 

un buen diseño de gobierno corporativo. Se procuró un sistema de administración del puerto con 

una sola cara, que fuera más flexible y eficiente para tomar decisiones y generar cambios o 

desarrollar nueva infraestructura para adaptarse con mayor rapidez a los cambios tecnológicos de 

los armadores y la industria naviera. 

 

2.3.4 Síntesis de la revisión de experiencia internacional 

A partir de la revisión internacional se logra concluir, en primer lugar, que no existe un estándar o 

un modelo tipo de gobernanza implementado en todos los países o puertos, sino que las respuestas 

de cada país se adaptan de manera específica a la realidad jurídica e institucional local, al proyecto 

ferroviario concreto, a su extensión, a su paso o trayectoria por ciudades, a condicionantes 

geográficas, etc. Los modelos más exitosos difieren en sus sistemas de gobernanza, pero tienen 

elementos comunes que son analizados más adelante en este capítulo. 

En este sentido en la industria portuaria internacional se ha generado desde hace pocas décadas 

una tendencia a desarrollar políticas e institucionalidades de gobernanza en transporte, logística e 

infraestructura con una mirada sistémica, integrada y de largo plazo. De tal forma, se procura que 

existan entidades coordinadoras de los distintos actores de la cadena logística. 

Dentro de la revisión de casos internacionales destaca el caso de la Comunidad Europea que durante 

las dos últimas décadas ha generado una política integrada para fortalecer el uso del modo 

ferroviario de transporte de carga, por el cambio climático, la reducción de emisiones y la 

descongestión de carreteras. 
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Para fomentar el transporte de carga ferroviario a lo largo de todo los países que componen la 

Comunidad Europea estiman indispensable mejorar la coordinación entre administradores de 

infraestructura, Estados, empresas ferroviarias y propietarios / operadores de terminales; coordinar 

y planificar las inversiones para asegurar que la capacidad de infraestructura, los lazos y las 

capacidades disponibles a lo largo del corredor ferroviario para satisfacer las necesidades del 

ferrocarril internacional, el tráfico de mercancías, y también la interoperabilidad; mejorar las 

condiciones operativas de los servicios de transporte de mercancías por ferrocarril, en particular, 

coordinando la gestión del tráfico a lo largo de los corredores; apoyar la competencia leal entre los 

proveedores de servicios de transporte por ferrocarril; y mejorar la intermodalidad a lo largo de los 

corredores. También la supervisión por parte de los organismos reguladores. Revisaron todo su 

sistema de autoridades de corredores ferroviarios recientemente. 

La gobernanza de los corredores ferroviarios es el actor principal en la implementación de las 

medidas. Su organización está conformada por: 

• Juntas ejecutivas, compuestas por representantes de las autoridades de los Estados 

miembros; que establecen los objetivos generales y seguimiento de su 

implementación, y dar directivas a los Consejos de Administración. 

• Consejos de administración, compuestos por representantes de los administradores 

de la infraestructura y los órganos de asignación; principales responsables de la 

ejecución de las medidas previstas en el Reglamento. Son el órgano de toma de 

decisiones a nivel operativo del corredor. Los consejos de administración han 

delegado las tareas operativas.  

• Grupos asesores de los consejos de administración (uno para las empresas ferroviarias 

y uno para los propietarios y operadores de la terminal): garantizan la consulta de los 

usuarios de la infraestructura, los denominados solicitantes, y socios de la cadena 

logística, las terminales a lo largo de los corredores. Se integra por gerentes y 

propietarios de las terminales del corredor de mercancías y de las empresas 

ferroviarias interesadas en el uso del corredor. 

• Grupos de trabajo se centran en los siguientes temas: (i) restricciones temporales de 

capacidad, (ii) rendimiento del tren, (iii) ventanilla única de capacidad y gestión, (iv) 

interoperabilidad y ERTMS, (v) desarrollo de infraestructura y (vi) comunicación y 

aspectos legales.  
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2.4 Entrevistas 

Se realizaron entrevistas a distintos actores involucrados en el proyecto del Corredor Ferroviario de 

carga entre Santiago y San Antonio. Los actores entrevistados fueron los siguientes: 

Tabla 2.2: Entrevistados  

Entrevistado Organismo Fecha 

Daniel Ruz Empresa Portuaria San Antonio (EPSA) 06/12/2021 

David Medrano MTT – Transporte terrestre 07/12/2021 

Osvaldo Caraccioli y René Vega TRANSAP 10/12/2021 

Ana Pezo MTT – Trasporte camión 14/12/2021 

Alejandro Merello Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) 15/12/2021 

Paulina Soriano MTT – Desarrollo portuario 16/12/2021 

David Fernández  FEPASA 16/12/2021 

Salvador Furió Valencia Port  13/01/2022 

Fuente: Elaborado por Steer 

El objetivo de estas entrevistas fue: 

• Conocer la opinión respecto a la participación en el desarrollo de esta nueva forma de generar 

gobernanza del tramo en estudio.  

• Conocer cuáles son sus atribuciones en la proyección de la propuesta de Gobernanza.  

• Identificar experiencias anteriores que puedan referenciar para este proyecto y su eventual 

licitación. 

Cada entrevista se realizó en base a una pauta general semiestructurada de preguntas, en donde se 

abordaron los siguientes temas: 

Figura 2.3: Temas tratados 

 

Fuente: Elaborado por Steer 

Respecto de la 
Gobernanza del 
Corredor

Modelo de gobernanza considerado para el corredor

Actores considerados para una potencial Autoridad Ferroviaria

Facultades que debiera tener la Autoridad que administre el corredor

Respecto del CIM Competitividad del CIM

Autoridad que debe administrar/operar el CIM

Modelo de concesión

Respecto de la 
normativa

Modelo normativo de una autoridad con varios actores

Limitaciones restricciones normativas/legales para la conformacion de la autoridad con 
varios actores

Tipo de concesion (Ley de Concesiones, Ley EFE, otras)
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En anexos magnéticos se entregan las pautas utilizadas en las entrevistas con cada uno de los 

actores 

2.4.1 Resultados de las entrevistas 

Los principales resultados de las entrevistas fueron los siguientes: 

1. Respecto del modelo de gobernanza que se debiera definir para el corredor: 

• Si bien los actores entrevistados aun no manifiestan una decisión respecto de cual debiera ser 

el modelo de gobernanza del corredor y, en general, están abiertos a analizar opciones, se 

plantean dos visiones claras respecto a este tema: 

– La mayoría señala que debiera ser una autoridad compuesta por distintos actores 

involucrados en la operación del corredor, dotada de las facultades resolutivas para una 

eficiente administración del corredor. 

– Por otro lado, debido a que la infraestructura del corredor pertenece a EFE, podría ser este 

el que administre el corredor, sin embargo, estiman que para ello se debe modernizar la 

estructura de la empresa para hacer más eficiente la operación del corredor y la relación 

con los distintos actores públicos y privados que involucra el corredor. 

• Si se opta por un modelo en el que la gobernanza sea ejercida por una autoridad del corredor, 

los actores mencionados que debieran formar parte de esta autoridad son: 

– EFE como dueño de la infraestructura del corredor (puede ser a través de EFE o de alguna 

de sus filiales). También cuenta con facultades legales como gestor de concesionamientos. 

– EPSA ya que es la propietaria de los terminales portuarios que transfieren las cargas. 

– MOP podría formar parte de la autoridad del corredor como actor interesado ya que, el 

trasladar carga al corredor se puede diferir inversiones viales y descongestionar rutas. 

También cuenta con facultades legales como gestor de concesionamientos. 

– CONALOG debería estar involucrado en la autoridad en su rol logístico ya que al tratarse 

de un Comité constituido por Ministros sectoriales pueden entregar una visión de 

conveniencia país a las decisiones que se tomen sobre el corredor. 

• En cuanto a las facultades y atribuciones que debiera tener esta autoridad: 

– La autoridad del corredor debería permitir regular aspectos como: servicios del corredor, 

horarios de funcionamiento, asignación de prioridades en canales de circulación, 

coordinación entre actores, estándares de servicio, tarifas, entre otros. 

– La autoridad debe ser un articulador o coordinador de la relación entre EFE y EPSA, para 

garantizar la continuidad de flujos y atención de tráficos, tanto en Puerto como en el CIM. 

– Debe lograr coordinar los plazos de las licitaciones de las distintas líneas y actores logísticos 

involucrados en el corredor (corredor, CIM, terminales portuarios). 

– Debe fortalecer y modernizar la institucionalidad de quien se haga cargo de la 

administración/operación del corredor. 

– Debe tener la suficiente autonomía y poder de decisión para coordinar y negociar con los 

distintos actores del sistema. 

– Debe ser una autoridad más técnica y operativa con mayor poder de decisión, eficiente en 

la solución de problemas y resolución de conflictos y con una comunicación más fluida con 

todos los actores. 

– Debe ser una autoridad que pueda limitar y guiar el actuar de los actores que participan 

en el corredor. 
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• Un tema relevante, señalado por la mayoría de los entrevistados, es que es importante que 

exista coordinación entre EPSA y EFE para el éxito y eficiencia del corredor. 

– Existen experiencias en otros países como, por ejemplo, en el caso de España en que 

existen protocolos que regulan y facilitan la coordinación entre los operadores portuarios 

y ferroviarios.  

– En el puerto de Valencia existe un Rail Yard (parrilla ferroviaria ubicada en el entorno del 

puerto), que facilita la programación y coordinación secuencial de las trenadas que se 

dirigen al puerto. 

• El corredor ferroviario cumple un importante rol social por lo que es importante que la 

autoridad que administre el corredor lo hago no solo desde la lógica actual de los servicios de 

trenes (maximizar el beneficio económico) sino que también se busquen externalidades 

positivas y que el corredor sea visto como un sistema complementario con el camión. 

• Es importante considerar que la infraestructura del corredor será utilizada tanto por cargas 

contenedorizadas como por otro tipo de carga (ácido sulfúrico, graneles, etc.) por lo que la 

autoridad del corredor deberá compatibilizar el uso compartido del corredor por todas estas 

cargas y tráficos. 

 

2. Respecto del CIM: 

• Si bien el CIM puede ser licitado de forma independiente en el corredor, existe el conocimiento 

entre los entrevistados que los resultados de los estudios del proyecto lograrían su mayor 

rentabilidad si el CIM y el corredor son concesionados en conjunto. 

– Si el CIM es licitado en conjunto con el corredor habría ciertas limitantes en los actores que 

podrían participar de la licitación debido a temas de integración vertical entre actores (el 

TDLC ya emitió una resolución que prohíbe la integración vertical entre el puerto y el 

corredor desde el punto de vista de la propiedad) 

• Algunos entrevistados señalaron la posibilidad que el CIM actúe como zona primaria, sin 

embargo, esto requiere cambios normativos en la reglamentación aduanera. 

• En cuanto a la experiencia internacional, en el caso de España los puertos españoles han estado 

invirtiendo en la construcción de puertos secos a las afueras de las ciudades para la 

consolidación/desconsolidación de la carga. En general, estos son operados por privados y, en 

general, los puertos y/o ADIF (símil de EFE en España) tienen participación en la propiedad de 

estos. 

 

3. Otros temas: 

• La posibilidad de segmentar el corredor de la administración general de la red ferroviaria 

nacional, para efectos de licitación y otros motivos, hay distintas visiones entre los 

entrevistados, concordantes con sus actuales condiciones con el modelo vigente. 

• La incorporación de otros operadores ferroviarios, en vista como positiva, ya que potenciaría 

el poder competitivo del transporte ferroviario, entre sí y con el transporte vial. 

• En el contexto del corredor, el énfasis de los operadores ferroviarios se orienta por su 

participación solo en el transporte ferroviario y no en el CIM. Están dispuestos a mejorar y 

modernizar su flota ferroviaria de acuerdo con los requerimientos del Corredor 

• Independiente de la instalación del CIM, los entrevistados estiman como conveniente la 

continuidad de operación con transporte ferroviario de los Terminales de carga en la periferia 

del área metropolitana. 
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• Respecto de la interacción con los proyectos de trenes de pasajeros, EFE señalo que estos 

siempre consideran dejar habilitada al menos 1 línea exclusiva para el transporte de carga. 

• Respecto a los contratos entre EFE y los porteadores, estos finalizan en 2024 y, si bien estos 

son extensibles otros 10 años, EFE ha señalado que está buscando implementar un nuevo 

modelo con nuevas condiciones que permita la entrada de nuevos porteadores (haciendo más 

competitivo el modo ferroviario) y que permita a EFE un mayor control en la asignación de 

canales de circulación, por lo que los contratos finalizaran en 2024 (siempre por razones bien 

fundadas). 

En anexos magnéticos se entrega un documento con los principales temas tratados para cada una 

de las entrevistas. 

Adicionalmente se realizó una entrevista con el Sistema de Empresas Públicas (SEP) cuyo objetivo 

fue recopilar su opinión respecto a temas de Gobernanza y Autoridad; Modelo de 

concesionamiento; Licitación y de Libre competencia asociados al corredor ferroviario. Como parte 

de la realización de la entrevista SEP señaló en una declaración previa, lo siguiente: 

(i) Las declaraciones y opiniones vertidas por integrantes del SEP en el presente documento tienen 

el carácter de preliminares y han sido emitidas en exclusivo beneficio de Steer como mandatario del 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para la emisión del estudio técnico denominado 

“Análisis Preliminar de Esquemas de Gobernanza y autoridad del Proyecto Corredor Ferroviario 

Santiago San Antonio”. 

(ii) Los integrantes del SEP que redactaron las respuestas requeridas por las preguntas de Steer 

señaladas a continuación, no conocen el alcance ni los objetivos específicos del estudio técnico por 

lo que sus respuestas deben ser analizadas e interpretadas solo y únicamente en relación con las 

preguntas. 

(iii) Este documento no puede ser entregado para ningún otro propósito o para otro destinatario que 

no sea Steer en relación con el estudio técnico. El destinatario no podrá entregar copia del mismo a 

ninguna persona que no sea aquella responsable de la redacción y emisión del estudio técnico 

Por lo tanto, si bien no se incluye el contenido de esta entrevista como parte de este informe, los 

comentarios y opiniones entregados por los profesionales de esta institución fueron considerados 

para el desarrollo del trabajo del presente estudio. 
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La implementación del proyecto Corredor ferroportuario Santiago – San Antonio se genera a partir 

de las implementaciones logísticas de conectividad requeridas por el proyecto del futuro Puerto 

Exterior de San Antonio (PE) y del tráfico de contenedores que demandará el Puerto de San Antonio, 

el que considera instalaciones y capacidad de transferencia ferroviaria dentro de sus frentes de 

atraque. 

A partir de las proyecciones de carga estimadas para el Puerto de San Antonio se realiza un análisis 

de los impactos cruzados que existen entre los compromisos vigentes para el transporte por 

ferrocarril de diferentes tráficos y tipologías de carga con origen o destino en el puerto y los 

requerimientos de servicios determinadas por las proyecciones de carga contenedorizada 

movilizada en ferrocarril que respaldan el desarrollo del proyecto Corredor Ferroviario. 

Este análisis permitirá identificar, cuantificar y valorar dichos impactos y vinculaciones entre los 

diversos tráficos y tipologías de carga movilizadas por ferrocarril hacia/desde San Antonio, en la 

actualidad y con el futuro Corredor.   

La evaluación de resultados se enfocará en los eventuales riesgos o condicionantes que generarían 

dichos contratos y proyecciones sobre la definición de las alternativas de gobernanza factibles de 

generarse para el proyecto del Corredor Ferroviario, y para la administración, regulación de las 

operaciones y prestación de servicios en el CIM.  

Finalmente, en el contexto de esa evaluación, y con el objeto de delimitar el número y alcance de 

las alternativas de gobernanza propuestas, se expondrán reflexiones preliminares respecto de las 

componentes del proyecto Corredor Ferroviario que pueden ser concesionados y en qué 

condiciones. 

 

3.1 Oferta y demanda portuaria proyectados 

El Puerto de San Antonio cuenta actualmente con cuatro frentes de atraques: 

• Terminal Molo Sur: cuenta con tres sitios de atraque y es administrado por San Antonio 

Terminal Internacional S.A. (STI) mediante concesión. 

• Terminal Costanera Espigón: Terminal multipropósito que cuenta actualmente con tres 

frentes de atraque operativo: uno especializado en contenedores y dos frentes lineales que 

permiten la transferencia de graneles sólidos y líquidos, carga contenedorizada y fraccionada. 

Este terminal es administrado por DP World mediante concesión. 

3 Vinculaciones e impactos entre las 
diversas tipologías de cargas 
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• Terminal Norte: terminal granelera, cuenta con un sitio de atraque y es administrado por la 

empresa concesionaria Puerto Panul S.A. 

• Terminal Policarpo Toro: Terminal especializado en la transferencia de granel líquido, cuenta 

con un sitio de atraque y es administrado por la empresa concesionaria QC Terminales 

Policarpo Toro S.A. 

Respecto de la carga contenedorizada, los actuales terminales portuarios tienen una capacidad de 

transferencia de 2,48 MM TEU/año, sin embargo, las restricciones en el acceso al puerto limitan su 

capacidad real o “throughput” siendo esta de 1,7 MM TEU/año3. 

• Capacidad actual STI: 1,32 MM TEU/año 

• Capacidad actual DPWorld: 1,16 MM TEU/año 

La capacidad proyectada para el Puerto de San Antonio hacia el año 2030 en los actuales terminales 

portuarios es de 2,44 MM TEU/año. A esto se agrega la entrada en operación del Puerto Exterior 

que aporta a la capacidad portuaria de San Antonio un total de 1,5 MM de TEU/año por cada uno 

de los 2 frentes de atraque que lo componen que se desarrollaran en 2 etapas cada uno, totalizando 

una capacidad de 6 MM de TEU/año. 

Tabla 3.1: Capacidad de transferencia proyectada para el Puerto de San Antonio (2020 – 2045) 

Año Capacidad 
terminales actuales 
(MM TEU/año)4 

Capacidad Puerto 
Exterior 
(MM TEU/año)5 

Obras 

2020 – 2023  2,48  Capacidad de frentes de atraque existentes  

2024 – 2026  2,76  Renovación de grúas STS (ship-to-shore) en STI  

2030 – 2035  2,44 1,50 Se realiza obra opcional de DPWorld San Antonio 
Se pierde un sitio para carga contenerizada en el 
terminal Molo Sur de San Antonio 
Primera parte Terminal Mar del Puerto Exterior 
(2032) 

2035 – 2040 2,44 3,00 Segunda parte Terminal Mar del Puerto Exterior 
(2036) 

2040 – 2045  2,44 6,00 Terminal Tierra del Puerto Exterior (primera 
parte 2041 y segunda parte 2043) 

Fuente: Elaborado por Steer con datos de EPSA y CONALOG 

En cuanto a la demanda proyectada y según lo revisado en la Referencia [3] de los TDR, CONALOG 

realizó en Junio de 2021 una actualización de la demanda estimada para los puertos de la Región 

de Valparaíso para el período 2021 – 2045, en base a tres escenarios (superior, inferior y de stress). 

 
3 Minuta Ejecutiva – Actualización de los pronósticos de demanda – capacidad portuaria Región de Valparaíso”. CONALOG, 
2021 

4 Minuta Ejecutiva – Actualización de los pronósticos de demanda – capacidad portuaria Región de Valparaíso”. CONALOG, 
2021. 

5 “Evaluación privada para el corredor ferroviario de carga Santiago-San Antonio” Econometric para EPSA, 2021 
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Tabla 3.2: Demanda proyecta por puertos de la Región de Valparaíso, período 2021 – 2045 

Año SUP 06.21 INF 06.21 STRESS 06.21 

2021 2.478.966 2.459.516 2.491.141 

2022 2.934.180 2.858.432 2.644.346 

2023 3.122.671 2.991.308 2.759.375 

2024 3.153.074 2.978.672 2.875.269 

2025 3.296.622 3.070.575 2.991.717 

2026 3.498.495 3.210.458 3.112.882 

2027 3.676.516 3.324.335 3.238.954 

2028 3.847.560 3.428.804 3.370.131 

2029 4.037.697 3.546.342 3.506.622 

2030 4.242.094 3.671.965 3.648.640 

2031 4.453.192 3.799.002 3.796.410 

2032 4.673.057 3.929.077 3.950.164 

2033 4.904.753 4.064.445 4.110.146 

2034 5.148.428 4.204.897 4.276.607 

2035 5.403.943 4.350.029 4.449.809 

2036 5.672.005 4.500.101 4.630.027 

2037 5.953.393 4.655.396 4.817.543 

2038 6.248.648 4.815.992 5.012.653 

2039 6.558.369 4.982.003 5.215.666 

2040 6.883.313 5.153.649 5.426.900 

2041 7.224.307 5.331.182 5.646.690 

2042 7.582.169 5.514.823 5.875.380 

2043 7.957.731 5.704.779 6.113.333 

2044 8.351.838 5.901.241 6.360.923 

2045 8.765.279 6.104.406 6.618.541 

Fuente: Referencia [3]: “Minuta Ejecutiva – Actualización de los pronósticos de demanda – capacidad portuaria Región de 
Valparaíso”. CONALOG, 2021 

Para efectos de este Estudio se considerará la demanda estimada en el escenario superior. De 

acuerdo con este escenario el Puerto de San Antonio movilizará aproximadamente 7,4 millones de 

TEUS hacia el año 2045 capturando el 85% de la demanda de la región. 
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En la siguiente figura se presentan las estimaciones de demanda para el Puerto de San Antonio 

según las proyecciones de CONALOG considerando la participación de los terminales portuarios 

actuales (STI y DPWorld) y futuros (Puerto Exterior). 

Figura 3.1: Proyección de demanda Puerto de San Antonio, por terminal portuario, período 2021 – 2045 

 

Fuente: Elaborado por Steer con datos de EPSA y CONALOG 

Respecto a la proyección de carga ferroviaria, según las estimaciones de CONALOG con información 

entregada por EPSA, se espera que la participación del ferrocarril en la movilización de la carga del 

Puerto de San Antonio aumente gradualmente del actual 3% a un 38% en el año 2045. 

Figura 3.2: Proyección de carga transportada en ferrocarril hacia el puerto de San Antonio. 

 

Fuente: Estimación de carga CONALOG año 2020 
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Adicionalmente se cuenta con proyecciones de demanda provenientes del Estudio de Evaluación 

Privada del Corredor (Referencia [9] de los TDR) en donde se presentan la carga movilizada en tren 

en el período 2027 – 2041 por tipo de producto y según origen-destino. 

Tabla 3.3: Proyección de carga transportada en ferrocarril hacia el puerto de San Antonio en toneladas, 2027 – 2041 

Producto 2027 2031 2032 2038 2039 2041 

Ácido sulfúrico 1.261.051  1.200.000  1.200.000  1.200.000  1.200.000  1.200.000  

Clinker 493.164  575.919  598.692  755.541  785.418  848.761  

Cobre metálico/Chagres 129.798  120.000  120.000  120.000  120.000  120.000  

Cobre metálico/Los Lirios 6.287  6.287  6.287  6.287  6.287  6.287  

Contenedores/Barranca-Alameda 629.540  735.178  764.249  964.472  1.002.610  1.083.470  

Contenedores/Barranca-Sur 33  38  40  50  52  56  

Contenedores TIB 2.782.928  2.677.283  2.648.211  2.447.978  2.409.838  2.328.974  

Contenedores PE 0 0 3.594.257  10.692.417  11.332.357  15.078.841  

Granos #1 Barranca-Alameda 1.800  2.102  2.185  2.758  2.867  3.098  

Granos #2 Barranca-Sur 30.411  35.514  36.918  46.590  48.433  52.339  

Total 5.335.012  5.352.321  8.970.839  16.236.093  16.907.862  20.721.826  

Fuente: Referencia [9]: “Evaluación privada para el corredor ferroviario de carga Santiago-San Antonio” Econometric para 
EPSA, 2021. 

En la tabla anterior se observa que para el año 2041 se estima que se movilizarán aproximadamente 

20,7 toneladas en ferrocarril hacia el puerto. Del total de carga movilizada en ferrocarril, el 28% 

corresponderán a cargas que no tienen como origen o destino el Puerto Exterior. 

Por esta razón la propuesta de concesión del corredor que se genere como resultado del presente 

Estudio contempla un mercado relevante de contenedores, independiente de la importancia del 

incremento de otras cargas que necesariamente deberán circular por la red. 

 

3.2 Proyecciones de capacidad y tráficos del corredor ferroportuario 

Actualmente, la red ferroviaria es utilizada por 2 operadores ferroviarios, Transap y Fepasa quienes 

mueven carga a granel sólido y líquido, y carga contenerizada. 
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Figura 3.3: Tipo de carga movilizada por porteador ferroviario 

 

Fuente: Elaborado por Steer 

En el caso de FEPASA este opera en toda la red de EFE mientras que TRANSAP opera en ciertos 

tramos de la red de EFE en las regiones Metropolitana, del Maule y Biobío.  

Ambos operadores atienden cargas de los principales operadores logísticos de contenedores y que 

cuentan con terminales con acceso ferroviario en la Región Metropolitana (SAAM, Sitrans, Agunsa, 

Contopsa, D&C). En este sentido el proyecto del Corredor considera un funcionamiento que tendrá 

una estructura de trazabilidad y tráficos que conecten los terminales del puerto de San Antonio con 

el CIM, con los terminales periféricos de la Región Metropolitana y otros recibidores en plantas con 

desvíos ferroviario. La figura siguiente presenta la secuencia de flujos de carga ferroviaria y los 

actores involucrados. 

Figura 3.4: Actores involucrados en el transporte de carga en el Corredor Ferroviario Santiago – San Antonio 

 

Fuente: Elaborado por Steer 

 

 

Fepasa

Cobre metálico desde Los Lirios (División El 
Teniente de Codelco) y Fundición Chagres

Granos agrícolas desde Puerto Panul hacia la 
Región Metropolitana y Rancagua

Contenedores desde San Antonio hacia 
Santiago y hacia/desde puertos de la Región 
del Biobío (Lirquén)

Transap

Servicios dedicados de transporte de:

•Contenedores entre Santiago y San Antonio

•Clinker a granel desde San Antonio a Santiago

•Ácido sulfúrico desde Los Lirios (División El 
Teniente de Codelco) hacia el Terminal 
Terquim (dentro de STI).
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Por otro lado, en la actualidad el sistema permite trenes cortos de 460 metros, situación que 

aumentaría a 600 y 1.250 metros por trenada en la situación con el proyecto del Corredor. La tabla 

siguiente presenta la capacidad que tienen los distintos tipos de trenes para transporte de 

contenedores (TEUS). 

Tabla 3.4: Capacidad de transporte de contenedores (TEU) por trenada tipo 

Tren Tipo TEU/tren 

460 m/carro estándar 64 

600 m/carro estándar 84 

1.250 m/carro estándar/simple stack 176 

1.250 m/carro estándar/double stack 248 

Fuente: EFE y Estudio “Evaluación privada para el corredor ferroviario de carga Santiago-San Antonio” (Referencia 9) 

El proyecto del corredor considera aumentar la capacidad a partir de implementación de 

infraestructura y tecnología. En la tabla siguiente se presenta los incrementos de trenes día 

conforme a la implementación de infraestructura, la cual pasará de 10 trenes al día hasta 39 en el 

año 2042. 

Tabla 3.5: Capacidad de Tráfico total por años en el Corredor (Contenedores) 

Obra Año Tren/día-sentido 

6 desvíos 600 m 2023 12 

CSV 2025 22 

8 desvíos 1.250 m + CIM 2033 29 

2 desvíos adicionales de 1.250 m 2038 38 

Doble vía entre Malvilla y Llolleo + Double Stack 2042 39 

Fuente: EFE 

El corredor además de atender la carga contenerizada debe incorporar los tráficos de otras cargas 

(granel sólido/ líquido y otros). Se proyecta hasta el año 2024 cuatro trenes al día-sentido para el 

transporte de carga no contenerizada, cifra que subiría a 6 entre el 2030 al 2045 

Tabla 3.6: Tráficos proyectados por años en el Corredor (Otras cargas) 

Año Trenes/día-sentido 

2022-2024 4 

2025-2030 5 

2030-2045 6 

Fuente: EFE 
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3.3 Contratos vigentes de EFE con los operadores ferroviarios 

Los contratos actuales de EFE con porteadores ferroviarios privados, se rigen por el inciso 4° del 

artículo 2 del DFL N° 1 del MTT, del año 2003, que fija el texto refundido y sistematizado de la Ley 

Orgánica de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), la que señala que “en todo contrato, 

concesión o aporte que implique dar uso exclusivo de la línea férrea, en todo o parte, será condición 

esencial del contrato, o de la concesión, o del aporte a la sociedad, que se permita a terceros el uso 

de la vía, sobre la base de un sistema tarifario igualitario y no discriminatorio”. Es decir, la ley 

orgánica de EFE establece el acceso abierto (open access) a las redes de EFE.  

En este contexto, actualmente en el segmento de transporte de carga EFE opera con dos 

porteadores, FEPASA y TRANSAP, desde el año 1994 y el 2000 respectivamente, y con los cuales 

mantiene un contrato de acceso que regula los derechos y obligaciones entre las partes para el uso 

de la infraestructura ferroviaria.  

FEPASA opera en toda la red EFE y TRANSAP en los tramos de las Regiones Metropolitana, del Maule 

y Biobío. Los respectivos contratos de acceso a la infraestructura ferroviaria establecen los 

siguientes pagos por parte de los porteadores: 

i. Canon de Acceso, 

ii. Peaje Fijo, y 

iii. Peaje Variable.  

Estas tarifas generan una barrera de entrada para nuevos operadores lo que le resta competitividad 

al modo ferroviario respecto de otros modos. 

Ambos contratos tienen vigencia hasta el año 2024 y pueden ser extendidos por otros 10 años a 

solicitud de los operadores ferroviarios. EFE puede rechazar dichas solicitudes por motivos 

justificados, además de existir cláusulas de término anticipado dentro de los contratos con los 

porteadores.  

Como se mencionó en el capítulo anterior, EFE se encuentra desarrollando un nuevo modelo que 

busca modificar las condiciones de los actuales contratos lo que permitiría fortalecer el acceso a 

nuevos porteadores, estableciendo un nuevo modelo tarifario acorde a los niveles de servicio de la 

infraestructura que generará nuevos contratos con los porteadores lo que implica un cambio en las 

condiciones de operación para los actuales porteadores. 

El nuevo modelo sería implementado el año 2025, por lo que EFE finalizará los actuales contratos el 

año 2024 sin hacer uso de la cláusula de extensión. 

 

3.4 Análisis de vinculaciones e impactos entre las diversas tipologías de carga 
movilizadas por ferrocarril hacia/desde San Antonio 

A partir de la información presentada en los puntos anteriores y a los resultados de las entrevistas 

analizadas en el capítulo 2, se realiza un análisis de las vinculaciones e impactos de las cargas 

movilizadas en ferrocarril considerando el contexto de ocupación de la red y los factores 

condicionantes que determinan la matriz de riesgos del proyecto del Corredor. 
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3.4.1 Contexto de ocupación 

En la actualidad, la red ferroviaria San Antonio – Santiago se rige por factores contractuales y 

logístico-comerciales de tráficos de servicios ferroviarios de diferentes cargas masivas a granel y de 

contenedores (cargas spots), realizados por 2 operadores ferroviarios privados para los actuales 

terminales portuarios que tienen origen y destino: i) terminales de carga ubicados en la periferia de 

Santiago, ii) Estaciones de transferencia bimodal a ferrocarril y iii) Plantas de clientes con desvíos 

ferroviarios. 

Estos factores principales son los siguientes: 

• EFE administra la red ferroviaria de la zona centro sur del país, desde La Calera hasta 

Puerto Montt) e incluye la operación del segmento San Antonio – Santiago, la 

conexión con los terminales periféricos con desvíos ferroviarios de Santiago y la 

Estación Barrancas en San Antonio. 

• Los operadores ferroviarios no tienen acceso con sus trenes de contenedores a los 

terminales portuarios actuales. Tendrán acceso ferroviario en los terminales de Puerto 

Exterior y en el proyecto del Terminal Intermodal Barrancas (TIB) cuando se 

materialice. 

• Contratos vigentes de acceso a la vía férrea en la red de EFE para la operación de 2 

empresas porteadoras privadas de carga por ferrocarril y para la operación de la 

parrilla ferroviaria de la Estación Barrancas. 

• Condiciones contractuales o extracontractuales que determinen la conveniencia de 

continuidad de los servicios de porteadores ferroviarios. 

• Existencia de contratos vigentes de operadores de servicios ferroviarios dedicados 

asociados a cargas masivas y consignatarios con requerimientos específicos, tales 

como los asociados a cargas de la minería (cobre, ácido), carga industrial (clincker, 

cemento) o carga de granos agrícolas. 

La implementación del proyecto corredor ferroportuario Santiago - San Antonio se genera a partir 

de las implementaciones logísticas de conectividad requeridas por el proyecto del futuro Puerto 

Exterior de San Antonio (PE) y del tráfico de contenedores que demandará el Puerto de San Antonio, 

el que considera instalaciones y capacidad de transferencia ferroviaria dentro de sus frentes de 

atraque. 
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Figura 3.5: Acceso FFCC a los Terminales de transferencia ferroviaria en PE 

 

Fuente: Referencia [5]: “Estudio de ingeniería básica para el desarrollo de un puerto de gran escala en el puerto de San 
Antonio” 

La coordinación ferroportuaria del proyecto del Corredor debe ser compatible con la atención de 

trenadas de viajes directos con contenedores en los 3 componentes del corredor: terminales 

portuarios, red de transporte ferroviario y el CIM.   

Figura 3.6: Red FFCC de conexión a Terminales de transferencia ferroviaria en PE 

 

Nota: EFE se encuentra actualmente desarrollando la ingeniería básica del proyecto y el trazado de la figura es referencial 

Fuente: Referencia [5]: “Estudio de ingeniería básica para el desarrollo de un puerto de gran escala en el puerto de San 
Antonio” 
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Figura 3.7: Localización terminal de transferencia ferroviaria en Puerto Exterior 

 

Fuente: Referencia [5]: “Estudio de ingeniería básica para el desarrollo de un puerto de gran escala en el puerto de San 
Antonio” 

 

3.4.2 Factores de riesgo para tráficos y cargas de operadores ferroviarios 

A partir de los análisis presentados en los puntos anteriores, respecto de las proyecciones de 

demanda, la participación del ferrocarril en el transporte de las cargas del Puerto de San Antonio y 

de los contratos de EFE con sus porteadores se han identificado los posibles riesgos o 

condicionantes que suponen para la definición de las alternativas de gobernanza que puedan 

implementarse para el proyecto del Corredor Ferroviario. 

Los riesgos identificados para los tráficos y cargas de operadores ferroviarios son los siguientes: 

• Posibles riesgos o condicionantes que suponen los contratos de circulación vigentes. 

• Prioridades asignadas a los canales de circulación. 

• Alternativas de continuidad de tráficos de otras cargas. 

• Continuidad de operación con terminales de carga periféricos. 

• Operación de transferencia en el TIB y maniobras en el Patio Barrancas. 

• Si se concesiona monooperador, los operadores ferroviarios no tienen acceso con sus trenes 

de contenedores a los terminales de Puerto Exterior. Lo tendrán en los terminales portuarios 

actuales. 

• Condiciones contractuales o extracontractuales que determinen la conveniencia de 

continuidad de los servicios de porteadores ferroviarios. 

• Incorporación de proyecto de extensión de tráficos de pasajeros (caso Valparaíso), por ejemplo, 

Melitrén. 

• Discontinuidad del servicio (huelgas en puertos o de transportistas, cierres de puerto). 

• Accidentes y contingencias en la red (robos, sabotajes, atropellos). 

• Cierre open access al CIM (operadores continúan con terminales periféricos localizados en la 

Región Metropolitana). 

• Plazos extensos para implementar Autoridad Logística que rija gobernanzas. 
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A continuación, se presenta una matriz de riesgos en la que se identifica la frecuencia con la que se 

pueden presentar los riesgos identificados y el impacto que supone dicho riesgo para el proyecto 

del Corredor. 

Tabla 3.7: Matriz de riesgo 

Frecuencia 
Impacto 

Menor Moderado Mayor Catastrófico 

Frecuente 
Demoras en 
itinerarios FFCC 

   

Probable 
Cierre Open Access 
al CIM 
 

Incorporación de 
proyectos de extensión 
de tráficos de pasajeros 
(caso Valparaíso) 
 

– Judicialización del 
término de contratos 
con operadores FFCC 

– Cierre o modificación de 
contratos vigentes de 
operadores de servicios 
FFCC con clientes 

 

Ocasional  
Accidentes y 
contingencias en la red 

Discontinuidad del Servicio 
(huelgas, cierres de 
puerto) 

 

Posible 
No postulación a 
Concesión del 
Corredor 

– Construcción de T2 en 
Valparaíso, previo al 
PE. 

– Implementar la mejor 
Gobernanza con 
normas actuales 

– Concesión mono y 
multioperador 

 

– Plazos extensos para 
implementar una 
Autoridad Logística, que 
rija las Gobernanzas 

– Prioridades de uso de 
canales de circulación 
en un esquema 
concesionado (mono 
respecto a multi) 

– Conflicto con 
transportistas viales 

– No autorización para 
instalar un puerto seco 
(CIM), fuera de la 
jurisdicción aduanera 
donde se emplazan los 
puertos 

 

Improbable   

Concesionamiento 
monooperador (fin de 
open access): tráfico, TIB, 
Barrancas. 

Destrucción total o 
parcial red FFCC 
y/o puerto 

Fuente. Elaborado por Steer 

A partir del análisis de la matriz de riesgo se distinguen riegos asociados principalmente con la 

ocupación de la red, con los operadores ferroviarios privados y los principales factores de riesgo 

para el proyecto del corredor en su conjunto (operación, modelo negocio, social 
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• Riesgos principales para tráficos y cargas de operadores ferroviarios actuales son los que 

presentan un impacto mayor. Estos son: 

• El proceso de finalización de los contratos de EFE con los porteadores (que finalizan el 

año 2024), podría judicializarse por la inconformidad de alguna de las partes (los 

contratos tienen la opción de extenderse por 10 años, sin embargo, EFE puede negarse 

por causas debidamente justificadas). 

• Los eventuales nuevos contratos, que se generen a partir del año 2025, podrían 

considerarse inconvenientes por parte de los actuales porteadores. 

• Para las prioridades de uso de canales de circulación en cualquiera alternativa de un 

esquema concesionado, se privilegie al monooperador respecto a los tráficos open 

Access. 

• Finalmente, que una eventual alternativa de concesionamiento monooperador total 

del Corredor (sistema ferroviario + CIM) ponga fin al open access en el tramo San 

Antonio – Malloco. 

• Factores de riesgos principales para el proyecto del Corredor 

• Los potenciales inversionistas vean un conflicto con los transportistas viales y con el 

propio esquema de concesionamiento del Corredor ferroviario. 

• No postulación de interesados a la Concesión del Corredor en un plazo prudente 

determinado por el momento óptimo que justifica la demanda de Puerto Exterior. 
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El presente capítulo corresponde a la propuesta de gobernanza del Corredor ferroviario de carga 

entre Santiago y San Antonio. 

Para efectos de definir una propuesta de gobernanza, en primer lugar, se presenta un breve análisis 

de los que son los esquemas de gobernanza, la importancia que tienen dentro de los sistemas 

logísticos, en especial para un corredor ferroviario de carga, y los roles y características que debiera 

cumplir la Autoridad que se defina para la gobernanza del corredor. Este análisis incluye una revisión 

de los aspectos jurídicos y la normativa vigente asociada a las empresas públicas que podrían formar 

parte de la Autoridad del Corredor. 

A continuación se realiza un análisis de las principales alternativas de gobernanza definidas para el 

Corredor, las ventajas y desventajas que presentan cada una de las alternativas y los aspectos 

jurídicos involucrados. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones de este capítulo. 

 

4.1 Esquemas de Gobernanza 

En general un esquema de gobernanza son todos los mecanismos, procesos y reglas a través de los 

cuales se ejerce la autoridad económica, política y administrativa de una organización, ya sea 

estatal, empresarial u otra. Se trata, por lo tanto, de una mirada sistémica que coloca énfasis en la 

relación con los diversos grupos de interés.6 Establece estructuras al interior de las instituciones o 

empresas encargadas de ejercer poder, en la medida en que sistematizan información, ordenando, 

coordinando, mitigando conflictos y dando cuenta de mutuas ganancias entre las distintas partes 

que intervienen en los intercambios económicos (Williamson, 2005). 

Un buen sistema de gobernanza en el ámbito del Estado esencialmente se ocupa de una adecuada 

interacción entre sus distintos niveles o áreas de competencia o jurisdicción, sobre todo cuando se 

producen grandes subdivisiones o superposición de objetivos y facultades del Estado y sus agentes. 

Una buena gobernanza proporciona buena parte de legitimidad al sistema y por ende su 

gobernabilidad, que es el grado de aceptación que logra la agencia (agencia pública, privada o mixta) 

frente a todos los incumbentes, para poder ejercer su competencia o su poder. A su vez la 

 

6 Governance of organizations: Conceptual approach to higher education institutions; Francisco Ganga-Contreras; Osman 
A. Núñez-Mascayano, 2017 

4 Propuesta de Gobernanza y Autoridad 
del Corredor 
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gobernanza articula interacciones entre el sector privado y la sociedad civil con el Estado en ciertos 

ámbitos de acción.  

Un buen desarrollo del sistema de Gobernanza deberá considerar más adelante la definición de una 

misión, visión, objetivos estratégicos, resultados esperados, definición de roles, mecanismos de 

selección, formas generales de operación y el proceso de implementación del mismo. 

 

4.1.1 Importancia de la gobernanza de un sistema logístico e intermodal integrado 

Los cambios acelerados en una economía global y de libre comercio en los últimos 50 años, han 

generado un ambiente de negocios en que disponer de logística eficiente y bien coordinada juega 

un rol fundamental. Los actores de la cadena logística han ido cambiando y se han ido concentrando, 

incorporándose a través de procesos de integración donde cada cual se especializa en uno o varios 

modos de transportes, manipulación de cargas, almacenamiento, sistemas de fiscalización estatal, 

etc. Cada cual debe cumplir con ciertos roles, estándares de eficiencia, calidad de servicios, precios 

competitivos, a lo largo de la cadena de logística. El correcto desempeño de las autoridades y de 

cada uno de los eslabones es absolutamente esencial para la eficiencia del sistema en su conjunto. 

Los países con sistemas logísticos eficientes y buenas gobernanza de éstos son en general los más 

desarrollados económicamente.  

Una adecuada forma de gobernanza como mecanismo de gestión, coordinación, supervisión y 

control de un sistema logístico, es clave para su competitividad. Quienes ejerzan la Autoridad deben 

gozar de atribuciones o poder suficientes que le permitan ser interlocutores válidos o legítimos para 

coordinar a los distintos actores, recopilar y administrar información, controlar el cumplimiento de 

sus roles, resolver conflictos.  

Si la gobernanza del sistema es percibida por los miembros internos y externos como eficaz, 

eficiente, profesional y transparente, ello determinará una mayor gobernabilidad o imperio en el 

sistema en su conjunto, que redunda en mayor eficiencia. 

En Chile se han hecho varios estudios y propuestas para mejorar la gobernanza de la Autoridad 

Portuaria. Sin embargo, estimamos que cada vez se requerirá una mayor coordinación logística 

sistémica a nivel nacional. En ese contexto a nuestro entender también puede ser conveniente 

generar un nuevo marco jurídico que conforme una Autoridad Logística Nacional que incluya al 

menos los sectores portuarios, transporte terrestre (camión y ferrocarril), terminales de carga y 

otros actores incumbentes.   

Esta materia se encuentra fuera del alcance de este Estudio. No obstante lo anterior, el modelo de 

gobernanza del corredor que se propone, se diseña considerando su eventual y futura composición 

compatible con una futura Autoridad Logística Nacional. 

 

 

 



Análisis preliminar de esquemas de gobernanza y autoridad del proyecto Corredor Ferroviario Santiago - San Antonio | Informe Final 

 marzo de 2022 | 36 

4.1.2 La Gobernanza de corredores ferroviarios y puertos en otros países 

A partir de la revisión de casos internacionales presentada en capítulos anteriores y en base a la 

experiencia comparada con el caso chileno, se destaca lo siguiente: 

• A nivel internacional no existe un estándar o un modelo tipo de gobernanza implementado en 

todos los países o puertos que cuente con buenos resultados. Las respuestas de cada país se 

adaptan de manera específica a la realidad jurídica e institucional local, al proyecto ferroviario 

concreto, a su extensión, a su paso o trayectoria por ciudades, a condicionantes geográficas, 

entre otros. Los modelos más exitosos difieren en sus sistemas de gobernanza, pero tienen 

algunos elementos comunes.   

• En el caso de la Unión Europea la gobernanza definida para la operación del transporte de carga 

por ferrocarril ha sido el factor clave para mejorar el diálogo y cooperación entre los distintos 

países, pero su impacto en el rendimiento de los servicios de transporte de mercancías por 

ferrocarril ha seguido siendo limitado. 

La estructura de gobierno, que incluye Juntas Directivas, Consejos de Administración, Grupos 

Asesores y Grupos de Trabajo fue diseñada como entidades colectivas de toma de decisiones 

en la que se reúnen representantes de las autoridades administrativas de los distintos Estados 

miembros y administradores de infraestructuras, que suman sus planificaciones más que 

elaborar planes integrados.  

Tampoco la Gobernanza de los corredores ferroviarios se acercó a los compradores de servicios 

de transporte de mercancías por ferrocarril, operadores de transporte, proveedores de 

servicios logísticos o transportistas de la industria. Y estas partes interesadas son los que toman 

las decisiones en última instancia en lo que respecta a la elección modal.  

Es decir, no consideró un enfoque comercial ni los requerimientos reales de los usuarios. 

En general, la falta de claridad sobre el estatus legal de las decisiones de la Junta Ejecutiva 

parece limitar su eficacia. 

• En el caso del Corredor Alameda en el Sur de California este fue considerado como modelo a 

seguir para el diseño de la Gobernanza del Corredor Santiago – San Antonio de acuerdo con el 

estudio de Adivsian del año 2015 (Referencia 4 de los TDR).  

En este estudio se propuso que, al igual que en el caso del Corredor Alameda, se establezca una 

Autoridad que se encargue de la planificación, construcción y explotación del corredor 

intermodal San Antonio-Santiago. 

Esta Autoridad, cuyos miembros principales serían EFE y EPSA estaría organizada, al igual que 

en el caso del ACTA, como un organismo separado e independiente con responsabilidades en 

materia de ingresos y costos, sin fines de lucro, pero que cubra sus costos con un rendimiento 

adecuado de las inversiones. 

• Considerando la enorme importancia que tomaron para el comercio internacional los puertos, 

el transporte intermodal y la logística, en las últimas dos décadas los puertos más importantes 

del mundo han cambiado sus sistemas de gobernanza o de autoridad portuaria. Por ejemplo, 

Hamburgo, que es el puerto de trenes más grande de Europa para diseñar su Autoridad 

Portuaria siguió el modelo del puerto de Rotterdam, Países Bajos.  

El sistema de gobierno corporativo de la Autoridad Portuaria de Hamburgo tiene una orgánica 

con roles similares a los de una sociedad comercial o sociedad anónima, se estructura con: un 

Consejo de Vigilancia, que ejerce los roles típicos de un juntas de accionistas, vela por los 

intereses del Estado que es dueño de todos los terrenos e infraestructura del puerto, ferroviaria 
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y caminera; planifica y realiza todas las inversiones en infraestructura necesarias que 

posteriormente arrienda o concesiona a privados; y un Consejo de Administración, que se 

compone de dos miembros que tienen una responsabilidad compartida, gestiona y representa 

la Autoridad del Puerto de Hamburgo, los deberes de diligencia y las responsabilidades del 

consejo de administración se rigen por los de un gerente de sociedad alemana y el consejo de 

administración es la máxima autoridad de la función pública de la Autoridad Portuaria de 

Hamburgo. 

 

4.1.3 El rol de empresas del Estado en proyectos de infraestructura con asociación-público privada en 

Chile 

En Chile algunas empresas del Estado han desempeñado históricamente roles muy relevantes en la 

provisión y administración de infraestructura. Las empresas portuarias estatales, Metro S.A., EFE y 

sus filiales, las empresas sanitarias estatales, y otras. En las últimas décadas varias empresas del 

Estado también han aplicado exitosamente modelos de concesión ocupando contratos de largo 

plazo con privados, en que el privado asume parte significativa del riesgo de provisión y 

financiamiento de la infraestructura respectiva y de su operación; el privado se hace cargo del 

financiamiento, construcción, operación y explotación y mantenimiento de la obras, generando 

ganancias de eficiencia. Se asegura el mantenimiento de la infraestructura en el largo plazo, 

resguardando el valor patrimonial de los activos de las empresas Estado y asegurando cumplir 

estándares de servicio durante todo el período.  

Cuando una empresa estatal se asocia con un privado o concesiona todo o parte de los activos o 

negocios de su propia industria, como ha sucedido en la industria portuaria y sanitaria, puede tener 

algunas ventajas comparativas a que lo haga una entidad que forme parte directa de la 

administración pública: 

• Tener un alto conocimiento y experticia en el negocio específico, lo que colabora a un mejor 

desarrollo del modelo, del proyecto, del control en su etapa de construcción si se trata de 

infraestructura especializada, y a una buena administración y control del contrato de concesión 

u otra forma de asociación público-privada durante la operación o explotación de la obra, sobre 

todo si implica inversiones periódicas, un control o inspección continua y especializada de la 

operación y explotación de la concesión, y un rol de coordinación.  

• A los agentes privados constituidos como empresas les resulta más fácil la interacción con 

entidades del Estado que estén formadas de la misma manera, que tienen fines de lucro 

también poseen lógicas y objetivos de negocio, parámetros de evaluación similares, estructuras 

y mecanismos de gobernanza análogos, fines de eficiencia en la gestión, que les resultan más 

comprensibles y análogos a los suyos.  

• Para una administración más equilibrada de los intereses del Estado es más eficiente y seguro 

hacerlo a través de una empresa con objetivos, capacidades y herramientas de gestión similares 

a sus contrapartes privadas.   

• La organización empresarial del Estado, sobre todo bajo la forma de una sociedad anónima y 

no como empresa pública, puede tener mayores flexibilidades y capacidades de respuesta más 

rápida para una toma de decisiones oportuna, ya sea ante dificultades de operación del día a 

día, colaborar a resolver o destrabar conflictos entre los diversos actores del sistema o para 
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desarrollar e impulsar nuevos negocios comprendidos en su objeto social. La empresa estatal 

en su carácter de tal también tiene interés en el desarrollo de nuevos negocios con el 

concesionario que también le reportarán ingresos y una eventual utilidad a aquella.  

Los casos más conocidos y exitosos de aplicación de sistemas de concesión a través de empresas 

estatales chilenas son dos:  

i. Los de concesión, arrendamiento o sociedad o asociación público-privada para el 

desarrollo y/o explotación de terminales portuarios o de zonas logísticas extraportuarias 

de las diversas empresas portuarias estatales; y, 

ii. Los de empresas sanitarias del Estado que prestan servicios de producción y distribución 

de agua potable, y de recolección y tratamiento de aguas servidas. 

Estas últimas han aplicado diversas modalidades de asociación público-privadas. La más 

extendida ha sido la cesión temporal (por 30 años) del derecho de explotación de 

concesiones sanitarias vía concesiones en ocho regiones por la empresa estatal Empresa 

Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A. (ECONSSA) a empresas privadas. ECONSSA 

participó en la licitación, preparación de contratos y actualmente en la administración de 

dichos contratos de concesión con buen resultado. También ha aplicado otras modalidades 

de contratación de asociación público-privada para proyectos específicos, en especial para 

la construcción y operación de plantas desaladoras de agua de mar. 

Por su parte, en general las entidades que forman parte integrante de la Administración Pública del 

Estado (no nos referimos al caso de DGC), puede resultarle más complejo licitar y administrar en 

forma directa contratos de concesión con privados especialmente en su etapa de operación o 

explotación. Tienen mayores restricciones normativas, de control, de gestión, de administración de 

presupuestos, de formalidades y estructuras jerárquicas que dificultan sus decisiones y acciones, 

debiendo seguir obligatoriamente procedimientos administrativos reglados, todo lo cual no es 

aplicable a las empresas del Estado. También las entidades que forman parte de la Administración 

Pública tienen objetivos y lógicas de gestión distintas a las que se ocupan en una empresa del 

Estado, lo que les dificulta a aquellas actuar como contrapartes equivalentes con empresas 

privadas. 

Para disponer de un sistema de control de gestión eficiente de las empresas del Estado hizo que en 

el año 1997 se creara el Sistema de Empresas - SEP que es el organismo técnico asesor del Estado 

de Chile en relación con el control y evaluación de gestión de las empresas del sector estatal y el 

encargado de maximizar el beneficio para la sociedad, mediante una asignación eficiente de los 

recursos de las empresas estatales y velando por el adecuado cuidado del patrimonio de los chilenos 

que es administrado por las empresas. 

Representa los intereses del Estado y sus organismos (CORFO, MTT, otros) en sus empresas, 

designando a los directores y asesorando a los diferentes Ministerios que lo soliciten en temáticas 

de finanzas, control de gestión y gobierno corporativo. 

A través de diferentes equipos de gestión, el Sistema de Empresas - SEP entrega orientación 

estratégica, lineamientos generales, controla el cumplimiento de objetivos particulares de cada 

empresa que tiene bajo su tuición y facilita la comunicación entre ellas para que compartan sus 

experiencias y aprendizajes. 
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Hasta la actualidad, el trabajo del SEP en materias de gobierno corporativo, planificación estratégica 

y control de gestión de las empresas ha permitido evaluar año a año la gestión de las empresas bajo 

su injerencia y se ha podido velar por maximizar el beneficio para la sociedad mediante una 

asignación de recursos eficiente. En general, el SEP cumple los roles de representar los intereses del 

Estado, como dueño directo o indirecto en 22 empresas estatales, entre las cuales están EFE y EPSA, 

principales actores en el Corredor Ferroportuario Santiago-San Antonio. 

En la estructura de Gobernanza del SEP, en su Consejo Directivo están representados el Presidente 

de la República con 3 integrantes de su designación, 2 consejeros designados por el Ministerio de 

Hacienda, 1 por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; 1 por el Vicepresidente Ejecutivo 

de CORFO para esa entidad, 1 por el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones y 1 por el 

Ministro de Minería. De esta forma, en el Consejo Directivo del SEP están presentes o representadas 

las autoridades y entidades más importantes para las decisiones empresariales del Estado en sus 

aspectos estratégicos, presupuestarios, proyectos relevantes, etc., y su presencia hace eficaz y más 

coordinada la toma de decisiones en proyectos significativos, de alta inversión o en los que 

participan varias empresas. 

Para fortalecer el modelo corporativo de las empresas bajo tuición del SEP en distintas materias, 

fomentar las buenas prácticas, el liderazgo ético, ordenar las directrices y plasmar las políticas 

normativas de gestión del SEP dentro de las empresas como lo propone la OCDE, se creó el Código 

SEP, un documento normativo y pionero a nivel nacional e incluso internacional que reúne un 

conjunto de principios éticos, de buenas prácticas normativas y políticas aplicable a todas las 

empresas bajo el control de gestión del SEP. Este manual entró en vigencia el año 2008 y se ha 

actualizado con los años para responder a los nuevos requerimientos sociales y empresariales, y 

también para incorporar los lineamientos de la OCDE para las empresas del Estado (State Owner 

Companies) y para organismos como el Sistema de Empresas Públicas. 

Es pertinente tener presente que como es natural, distintas empresas del Estado, en general, 

poseen por su historia diferentes culturas de gestión, de objetivos, y de rapidez en sus decisiones. 

Es común que aquellas provenientes de servicios públicos transformadas en empresas, o las de muy 

antigua formación, han tenido mayores dificultades para adaptarse a los cambios, renovar sus 

equipos de personal y de gestión, o conservado su foco en la inversión propia en desarrollo de 

infraestructura más que en la rentabilidad y en el servicio eficiente a los usuarios o clientes, como 

ha sucedido de alguna manera con EFE. Las empresas del Estado de más reciente formación, en 

general, han formado estructuras más livianas de gestión y de personal, más focalizadas en la 

gestión de negocios, en el servicio al cliente y en la obtención de rentabilidad combinada con el 

cumplimiento de los fines sociales del Estado. 

EFE no es una empresa que tenga experiencia en el otorgamiento de concesiones. Ninguna se ha 

otorgado hasta ahora al amparo de su ley. Tampoco tiene un mecanismo de concesión bien 

desarrollado en su ley, ni posee un reglamento de licitación de concesiones. Habría que desarrollar 

tal regulación tanto en las Bases de Precalificación, Bases de Licitación y Contrato de Concesión, 

aprovechando reglas similares de la ley y el reglamento de concesiones de obras públicas, y de las 

normas de licitación de concesiones aplicables a las empresas portuarias estatales. Ello implica una 

menor seguridad jurídica para los interesados, inversionistas y financistas. 
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Por último, los montos de inversión para el Corredor Ferroportuario son muy significativos, y EFE 

no ha enfrentado la administración de proyectos de esa envergadura. 

En resumen, las principales ventajas de EFE para concesionar son: 

• Conocimiento del negocio. 

• Conocimiento de aspectos técnicos de operación y de la infraestructura. 

• Proyecto propio a desarrollar con sus activos. 

• Mayores capacidades de inspección técnica de la concesión en su etapa de explotación, 

controlando el cumplimiento del contrato y los niveles de servicio. 

• Mayor flexibilidad desde el punto de vista normativo en las reglas de licitación. 

• Menor cantidad de interlocutores del sector público ante los inversionistas, al no intervenir 

DGC. 

• Menor cantidad de entidades públicas participantes del proyecto con posibles conflictos de 

intereses. 

• Existiría mayor continuidad entre quien diseña el modelo de negocios, la licitación y quien 

administra el contrato en su etapa de explotación. 

Por otro lado, algunas de desventajas de EFE para concesionar son: 

• Falta de experiencia en licitar y otorgar concesiones. 

• Alto monto de este proyecto del Corredor Ferroportuario, y EFE no administra proyectos de 

esta envergadura. 

• Poca seguridad jurídica para interesados, inversionistas y financistas, por escaces de regulación 

legal y reglamentaria de concesiones por ley de EFE, y menos garantías de responsabilidad del 

Estado. 

• Dificulta financiamiento. 

• Experiencias con demoras en la toma de decisiones, deficiencias de gestión y retrasos en 

ejecución de inversiones. 

Para que sea EFE quien licite y otorgue la concesión se requeriría fortalecer sus capacidades con 

equipos humanos en una sociedad filial especializada en concesiones. 

 

4.1.4 El rol y la experiencia de la Coordinación de Concesiones de OOPP 

El desarrollo de proyectos a través del mecanismo de concesiones de obras públicas ha permitido 

suplir de manera importante las brechas de infraestructura en Chile. El Sistema de Concesiones, que 

comenzó a ser aplicado en Chile desde 1993, se transformó en un ejemplo destacado a nivel 

mundial, permitiendo hasta 2020 tener obras materializadas por US$ MM USD 18.378, sobre todo 

en obras viales, infraestructura aeroportuaria, y edificación pública. La Coordinación de 

Concesiones de Obras Públicas (CCOP), hoy Dirección de Concesiones del MOP es la entidad 

encargada principalmente de: 

• Promover los proyectos de concesión. 

• Preparar las licitaciones, tanto los aspectos técnico-económicos como las bases de la licitación. 

• Llevar a cabo la licitación y adjudicarla. 

• Fiscalizar el contrato tanto en la fase de construcción como de operación del proyecto. 
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• Apoyar la representación del interés público en disputas arbitrales. 

La DGC depende del Ministerio de Obras Públicas y requiere la aprobación del Ministerio de 

Hacienda para llamar a licitación, adjudicar y modificar los proyectos concesionados. 

La DGC tiene un consejo consultivo que vela por el resguardo del interés público. El Consejo entrega 

un informe previo a la toma de decisiones. Sin embargo, el Consejo está presidido por el Ministro 

de Obras Públicas y compuesto por 5 consejeros designados por el Ministro de Obras Públicas. 

El marco legal permite al Ministerio de Obras Públicas adjudicar proyectos bajo su jurisdicción bajo 

la Ley de Concesiones. Para infraestructura que está bajo la tuición de otros ministerios, éstos 

pueden acceder al mecanismo de concesiones a través de un convenio de mandato. 

Los procedimientos para desarrollar bases de precalificación, bases de licitación, mecanismos de 

financiamiento, evaluación de propuestas, adjudicación, celebración de contratos, garantías, 

ejecución de obras, su fiscalización y mecanismos de solución de controversias están bien 

desarrollados en la ley y el reglamento de concesiones de obras públicas, no obstante que existan 

controversias sobre algunas de sus disposiciones.  

Sin embargo, se visualizan como inconvenientes para mandatarle la licitación y concesión del 

Corredor Ferroviario y el CIM a la DGC, los siguientes: 

a. La ley y el reglamento de concesiones de obas públicos establecen mecanismos y 

procedimientos muy detallados y explícitos que ofrecen mayor seguridad jurídica a los 

interesados en la concesión y también a los financistas de la inversión. En cambio, la ley de EFE 

no desarrolla las reglas de la licitación ni hay un reglamento especial de licitaciones. Ello podría 

dar más flexibilidad al diseño de la licitación de la concesión, pero mucho menor seguridad 

jurídica al concesionario y los financistas, lo que pone en riesgo el éxito de la licitación. 

b. El MOP, su Dirección General de Obras Públicas y su DGC, históricamente han desempeñado 

un rol bastante focalizado en la construcción de grandes obras de infraestructura y su 

concesión, normalmente asociados a la construcción obras asociadas a las funciones de dicha 

cartera ministerial, como carreteras, embalses, puentes, túneles, autopistas urbanas, obras 

hidráulicas, entre otros, que requieren muy alta inversión en la construcción, y son de más fácil 

explotación. Ello da cuenta que DGC se ha focalizado más en licitaciones de contratos de 

concesión de infraestructura más que en la prestación de servicios y la operación satisfactoria 

diaria. Y los sistemas de inspección y control de contratos una vez terminada la obra de 

infraestructura y en explotación del servicio, no han sido adecuadamente fortalecidos. Esos 

sesgos han sido reconocidos expresamente por el MOP. En 2016 más del 80% de la cartera de 

proyectos correspondía a infraestructura vial. Actualmente en 2022, dos tercios de las 

concesiones en proceso corresponden a concesiones viales, puentes, embalses. En concesiones 

de Infraestructura Hospitalaria que podría ser el contraejemplo, lo que se concesiona es sólo 

la infraestructura del hospital, y provisión de servicios muy menores como estacionamientos, 

lavado de ropa, pero no los de carácter sanitario.  
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Por ello en el libro “Concesiones de Obras Públicas en Chile. 20 años”7 se señalaba, aun 6 años 

después de incorporados en la ley el concepto de niveles de servicios: “Es fundamental 

consignar que una cartera amplia y creciente de concesiones en curso exige fortalecer y 

modernizar los mecanismos de supervisión y gestión de las mismas por parte del sector público, 

tanto para asegurar la adecuada ejecución de los proyectos y prestación de los servicios, como 

también para un adecuado e informado cumplimiento general de los contratos, …, se aprecian 

importantes espacios de mejora en los procesos de contratación, orientación de funciones y 

desempeño de las entidades externas que apoyan a los agentes públicos en la labor de 

supervisión de los contratos o inspección fiscal… “ 

A su vez, OCDE ya en 2008, había recomendado separar los roles de concesión, con los de 

gestión de contratos y sugirió: “Resulta pertinente en este sentido evaluar el paradigma de que 

el MOP, por ser titular de todos los contratos, deba responder por temas de servicialidad de 

obras concesionadas que están fuera de sus competencias.  

c. Después de la construcción de grandes obras públicas o infraestructura entregadas en 

concesión, muchas veces se transforma principalmente en un negocio financiero, por lo que 

los recursos de la DGC para la administración y fiscalización del caso específico del contrato del 

Corredor Ferroviario durante su operación o explotación podrían no estar entre los priorizados 

para los niveles requeridos de control diario de esta concesión en operación cuyo foco principal 

será la transferencia intensiva, eficiente y coordinada de carga en un sistema intermodal en 

que el modo ferroviario, el portuario y un centro intermodal son los protagonistas, a diferencia 

de aquellas concesiones que se concentran más en la construcción y mantenimiento de 

infraestructura. Sus actores son un Inspector fiscal para la gestión y fiscalización del contrato y 

sus niveles de servicio y una Asesoría de Inspección Fiscal: ITE (Inspección Técnica de 

Explotación), que verifican en terreno el cumplimiento de los indicadores de servicio del 

contrato, de los planes de mantenimiento, etc.  

En tal contexto, este tipo de administración y fiscalización de contrato es insuficiente cuando 

se trata de un contrato cuya operación, explotación, coordinación y servicialidad es exigente y 

especializada diariamente y requiere la realización de muchas tareas de coordinación de 

múltiples actores públicos y privados, y otras distintas como las propias de la Autoridad del 

Corredor y del CIM.  

Hay que tener muy presente que como señala el artículo 39 de la LCOP se entenderá incluido 

en dicho convenio la totalidad del estatuto jurídico de concesiones de Obras Públicas, esto es, 

tanto el procedimiento de licitación, adjudicación y la ejecución, conservación y explotación, 

como las facultades, derechos y obligaciones que emanan de la Ley.  

Por su parte, el artículo 29 inciso 2 de la LCOP dispone que “Corresponderá al Ministerio de 

Obras Públicas, la inspección y vigilancia del cumplimiento por parte del concesionario de sus 

obligaciones, tanto en la fase de construcción como en la de explotación de la obra.”  

Asimismo, el Reglamento de la LCOP señala que cuando hay delegación por convenio mandato 

al MOP también la entrega en concesión de obras o bienes, se entenderá incluido en dicho 

convenio la totalidad del estatuto jurídico de concesiones de Obras Públicas. Más aun, en estos 

Convenios mandatos hay una delegación de largo plazo que incluye las siguientes concesiones 

 

7 “Concesiones de Obras Públicas en Chile. 20 años”Primera edición: junio 2016 ISBN 978-956-7970-31-5 
Dirección Editorial: División de Estudios y Análisis Financiero, CCOP-MOP. PÁGINAS 178 Y SIGUIENTES 
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y sus relacionadas, ya que una vez concluido el plazo de vigencia del contrato de concesión la 

DGC queda autorizada para concesionar su reparación, ampliación y explotación, aislada, 

dividida o integrada conjuntamente con otras obras, mediante el Sistema de Concesiones de 

Obras Públicas. 

Por su parte, los Convenios Mandatos en general establecen que se autoriza para aplicar a la 

concesión la totalidad del estatuto jurídico de concesiones de obras públicas, esto es, tanto el 

procedimiento de licitación, adjudicación y la ejecución, reparación, conservación y 

explotación como las facultades, derechos y obligaciones de quienes intervengan en dicho 

contrato, los cuales serán regidos por la Ley de Concesiones de Obras Públicas, su Reglamento 

y por la Ley Orgánica del MOP, con sus respectivas modificaciones, así como por las 

correspondientes Bases de Licitación elaboradas por el Ministerio de Obras Públicas. 

Esas normas y la experiencia práctica alejan al mandante del proyecto, su diseño, concesión e 

inspección y en términos concretos el MOP por su propio peso político y en la administración 

del Estado normalmente se “apropia” del proyecto y el mandante tiene un rol marginal. Esto 

también sucede, por ejemplo, respecto de los roles de DGAC en las concesiones de 

aeropuertos, que en términos generales se limita a dar opiniones sobre el modelo de negocios, 

a la aprobación de las Bases de Licitación preparadas por DGC del MOP, a la aprobación del 

proyecto de ingeniería de detalle, y de la adjudicación alguno más que se especifica en las Bases 

de Licitación. 

Una forma de mitigar en parte dicho rol del MOP, y enfatizar el de EFE y EPSA en la etapa de la 

operación y explotación de la concesión, podría ser que estas entidades realicen antes una 

buena negociación para reservarse un rol más relevante en el proyecto si lo concesiona DGC. 

Ello podría eventualmente hacerse estableciendo dichas condiciones de participación de EFE y 

de EPSAQ en el Convenio Mandato y luego en las Bases de Licitación, reservando facultades 

para el mandante, como el derecho de aprobar el proyecto de ingeniería básica, el modelo de 

negocios,  las bases de precalificación, las bases de licitación, aprobar la ingeniería de detalle, 

aprobar la adjudicación y principalmente reservarle facultades a EFE y EPSA, propias del ámbito 

ferroviario y portuario para la inspección técnica del contrato de concesión en su etapa de 

explotación y algunas otras.  

d. En proyectos que no son propios del MOP, la DGC no posee necesariamente un buen 

conocimiento del negocio a concesionar, en especial en sus etapas de explotación u operación, 

porque habrá un rol significativo de servicios. En el caso que tratamos, EPA y EFE conocen 

mucho mejor sus negocios, los riesgos a distribuir, la operación diaria y cómo administrar sus 

contratos. Y esta concesión tendrá aspectos complejos de coordinación diaria y permanente 

en terreno tanto de carácter ferroviario, en el Puerto Exterior, con el Concesionario, con otros 

operadores ferroviarios con “open Access” distintos del concesionario. 

Lo fundamental que podría aportar la DGC en esta concesión es un marco jurídico muy claro 

para realizar la licitación, que es conocido por los interesados y financistas; la gran experiencia 

de DGC en la planificación y otorgamiento de concesiones; el respaldo Fiscal directo a través 

del MOP; y la gran experiencia de DGC en concesiones de infraestructura, incluyendo su 

inspección en las etapas de construcción y de explotación.   

e. En el proyecto Corredor y CIM más que encargos de obras, el foco estará en fijar estándares de 

servicios medibles. Normalmente los concesionarios saben optimizar mejor la inversión y el 

uso de la infraestructura, como se ha visto en concesiones portuarias. Probablemente lo más 

relevante en la licitación CORREDOR- CIM, no será en un inicio la inversión en infraestructura 
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sino la fijación de estándares de servicios a los usuarios y las tarifas. El concepto de niveles de 

servicio ha sido un cambio de paradigma que se integró por la modificación a la ley de 

concesiones del año 2010. Pero aun en el año 2016 el MOP, a propósito de la celebración de 

los 20 años de Concesiones de Obras Públicas, reconocía brechas desde la construcción de 

obras a la provisión de servicios de infraestructura y su inspección. 

f. Siempre es deseable que exista continuidad entre quien diseña el modelo de negocios, la 

licitación y quien administra el contrato, porque esto último requiere conocer muy bien desde 

el inicio la lógica del modelo de negocio, del contrato y su intención. Ello facilita la resolución 

de conflictos, incorporar nuevas soluciones que mantengan la lógica del modelo original, etc. 

En resumen, las principales ventajas de que DGC licite y otorgue la concesión son: 

• Tiene un sistema de concesión reglado por ley y reglamento, diseñado específicamente para 

concesiones. Lo anterior ofrece mayor seguridad jurídica a los interesados, inversionistas y 

financistas, 

• Mejora posibilidades de financiamiento al concesionario, por seguridad jurídica y respaldo 

directo del Estado. 

• DGC tiene larga experiencia y capacidad de planificar, administrar y controlar concesiones de 

proyectos de alta inversión como el Corredor Ferroportuario. 

• DGC tiene larga experiencia y capacidad para proyectos de infraestructura. 

• La ley de concesiones permite que EFE pueda otorgarle un convenio mandato para esta 

concesión.   

Las principales desventajas de que DGC licite y otorgue la concesión son: 

• Es una concesión que tiene importancia la inversión en infraestructura, pero también será muy 

relevante la etapa de explotación, que requerirá roles de control de contrato, fiscalización de 

niveles de servicios y sobre todo un rol de coordinación diario que requiere altas competencias 

técnicas, tanto portuarias como ferroviarias. 

• La Inspección Fiscal por DGC de contratos y de prestación de servicios continuos concesionados 

no es la óptima. 

• El proyecto a concesionar pasa de EFE-EPSA a DGC en todas sus etapas, aplicándosele la 

normativa del MOP y Concesiones, incluyendo las etapas de explotación. El mandante 

normalmente tiene un rol muy acotado, y el MOP termina normalmente “apropiándose” del 

proyecto de manera integral. 

• El rol de EFE y de EPSA en la planificación y durante la explotación de este proyecto es 

fundamental, clave para su éxito, especialmente en su etapa de explotación. Esta etapa 

requiere niveles de coordinación por la Autoridad del Ferrocarril o EFE-EPSA, permanentes 

diariamente. Eso rol normalmente no lo desarrolla DGC, pero contractual y jurídicamente está 

a su cargo. 

• Implica incluir otro interlocutor público ante los interesados y puede generar eventuales 

conflictos de interés entre las diversas entidades públicas.  

• Los proyectos de concesiones de proyectos ferroviarios a través de DGC, incluyendo los 

delegados por EFE, hasta ahora no han resultado exitosos por distintos motivos. Ejemplos de 

casos fallidos de proyectos ferroviarios son la concesión de Melitren, que consistía en la 

implementación de un sistema de transporte público ferroviario de pasajeros entre las ciudades 

de Melipilla, Santiago y Batuco. Contemplaba la construcción de la infraestructura ferroviaria, 
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sobre la actual faja ferroviaria de EFE, su conservación, provisión del material rodante y 

explotación del servicio de transporte de pasajeros. Otro caso no exitoso fue la concesión el 

Tren Trasandino Central, el cual consistía en un sistema de transporte ferroviario de 

aproximadamente 70 km que conectaría la localidad de Los Andes en Chile con el Paso Cristo 

Redentor en la frontera con Argentina. Otro caso fue el proyecto para el mantenimiento y 

concesión del Ferrocarril Arica – Visviri. Estos ejemplos son analizados con mayor detalle en el 

Estudio “Análisis Técnico y Lecciones de la Aplicación de Ley de Concesiones MOP en un 

Proyecto Ferroviario” que forma parte de los TDR del presente Estudio.  

 

4.1.5 Roles principales que debería cumplir la Autoridad del Corredor y del CIM 

A partir de la revisión de antecedentes, de la revisión de experiencia internacional y a lo expuesto 

en los puntos anteriores respecto de los esquemas de gobernanza pueden identificarse, a priori, los 

siguientes roles esenciales que debería desempeñar la Autoridad del Corredor y del CIM:  

a. La planificación del Corredor y el CIM. 

b. Licitar, adjudicar, contratar y administrar los contratos de construcción, concesión y 

operación del Corredor y el CIM. 

c. La coordinación entre las instituciones públicas, EPSA, EFE y los operadores privados;  

d. Ser el punto de contacto para todas las cuestiones relativas al corredor y al CIM; 

e. La regulación y el control.  

f. La promoción de eficiencia.  

g. La provisión completa o subsidiaria de bienes públicos.  

h. La provisión de servicios necesarios para los usuarios que los privados no tengan interés en 

proveer;  

i. La provisión de infraestructura general de alta inversión y muy largos plazos de retorno si 

no hay modo que los privados puedan rentar o recuperar dicha inversión en un plazo 

razonable;   

j. El control de las externalidades y la sustentabilidad. 

k. Seguridad y policía.  

l. Las multas o sanciones a operadores;  

m. La promoción del corredor ferroviario; 

n. Control de tráfico del Corredor 

Otras características recomendables que se deben considerar en el diseño de la Autoridad del 

Corredor son:  

• Contemplar un sistema que permita actualizar periódicamente un plan maestro de largo plazo 

para disponer en forma oportuna de infraestructura ferroviaria que sea funcional a las 

necesidades actualizadas del desarrollo portuario, conforme a la evolución de la demanda y las 

nuevas tecnologías. 

• Contemplar mecanismos para que dicha política o plan sea consensuada al interior del Estado 

y sus instituciones. En ocasiones el Estado deberá planificar otro tipo de inversiones asociadas 

de alto costo, como en carreteras u otra infraestructura ferroviaria. También debe contemplar 

mecanismos para considerar la visión y aportes de los agentes privados, como los 
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concesionarios, los operadores de carga ferroviaria, los usuarios o clientes finales y otros 

incumbentes.  

• Debe facilitar una mirada sistémica de toda la cadena logística asociada a su desarrollo que 

fortalezca el transporte intermodal.   

• Debe poseer facultades suficientes para cumplir los roles y deberes que se le atribuyen. Las 

facultades deben ir aparejadas con capacidades suficientes para hacer efectivas sus decisiones, 

dotadas de imperio.  

• Debe evitar superposición y dispersión de roles y de competencias con otras entidades. 

• Será la encargada de licitar, adjudicar, contratar y administrar los contratos de construcción, 

concesión y operación del Corredor y el CIM. 

• Establecer las multas o sanciones a operadores (dependiendo de lo que establezcan las bases 

y contrato de concesión que se utilice). 

Parece conveniente concentrar lo más posible los roles de la Autoridad del Corredor Ferroviario y 

del CIM en una sola entidad, como se ha hecho en las reformas recientes de Autoridades Portuarias 

de Alemania, España y Panamá. Son interesantes a este respecto las experiencias de los puertos de 

Victoria en Australia, de Hamburgo en Alemania, de España y Panamá con una institucionalidad que 

concentró en un solo organismo pequeño, pero de elite y eficiente, distintas funciones que antes se 

desarrollaban por varios organismos. 

En este sentido, destacar que estos roles no son un imperativo jurídico, sino son principalmente la 

atribución de roles de autoridad, organización, coordinación y de gestión que es deseable los 

desempeñe una sola entidad, por razones de eficiencia y eficacia del proyecto y su operación, y que 

en otros corredores ferroviarios o infraestructuras similares en experiencias comparadas los realiza 

una sola autoridad. 

Por último, respecto del listado de características recomendables para el diseño de la Autoridad, 

sería conveniente que sea esta la que desempeñe todos los roles señalados. Sin embargo, tanto el 

proceso de licitación como el establecimiento de multas dependerán del sistema de concesión que 

se utilice, de sus bases de licitación y contrato. 

 

4.2 Análisis jurídico de alternativas para formar una Autoridad del Corredor y 
del CIM 

A continuación se presenta un análisis de 6 alternativas propuestas para la confirmación de una 

Autoridad para el Corredor Ferroviario. 

Cabe destacar que en todos los casos se considera que la Autoridad este compuesta por EFE y EPSA 

ya que este es un proyecto ferroportuario - logístico que nace por requerimientos directos del 

aumento de la demandada sobre el corredor ferroviario producto de la construcción del proyecto 

de Puerto Exterior de San Antonio que considera la implementación de terminales ferroviarios 

dentro de las instalaciones de los nuevos terminales. 
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4.2.1 Formación de una sociedad conjunta entre EFE y EPSA. 

A partir de la revisión de la experiencia internacional realizada en capítulos anteriores se observa 

que las Autoridades de Corredores Ferroviarios a nivel comparado, en general, replican modelos 

similares a los de una sociedad anónima, con una Junta de Accionistas que representa los intereses 

del dueño, sea Estado u otros organismos, un Directorio que administra de manera colectiva, y una 

Gerencia que gestiona el día a día. En algunos casos contemplan organismos consultivos que 

permitan recoger las inquietudes de todos los incumbentes, como son el o los concesionarios, los 

operadores ferroviarios, los usuarios, otros órganos públicos que se relacionen con la inversión y la 

operación, etc. 

Para analizar jurídicamente esta alternativa, preliminarmente corresponde tener presentes algunas 

restricciones normativas que establece nuestro ordenamiento para la asociación de las empresas 

públicas.  

En cuanto órganos pertenecientes a la Administración del Estado de acuerdo con lo dispuesto en el 

inciso segundo del artículo 1° de la Ley 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado 

(LBGAE), las empresas públicas creadas por ley -en general- como EPSA y EFE deben adecuar su 

comportamiento al principio de legalidad recogido en el artículo 7° de la Constitución Política de la 

República y en el artículo 2° de la citada ley, actuando dentro de su competencia y sin poder ejercer 

más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico. 

Dicho imperativo obliga a analizar el objeto de las empresas públicas concernidas, esto es EPSA y 

EFE, con el propósito de determinar las limitaciones que respectivamente imponen a su 

participación en una posible Gobernanza del Corredor Ferroviario. 

El objeto de las empresas portuarias se encuentra definido en el artículo 4° de la ley N° 19.542 que 

Moderniza el Sector Portuario Estatal, que dispone expresamente: 

"Las empresas tendrán como objeto la administración, explotación, desarrollo y conservación de los 

puertos y terminales, así como de los bienes que posean a cualquier título, incluidas todas las 

actividades conexas inherentes al ámbito portuario indispensables para el debido cumplimiento de 

éste. Podrán, en consecuencia, efectuar todo tipo de estudios, proyectos y ejecución de obras de 

construcción, ampliación, mejoramiento, conservación, reparación y dragado en los puertos y 

terminales. Asimismo, podrán prestar servicios a terceros relacionados con su objeto". 

Para efectos de determinar el alcance del objeto de las empresas portuarias, en su Dictamen 

N°56.500 de 2008 la Contraloría General de la República ha sostenido que se debe atender lo 

dispuesto en el artículo 13 de la ley referido al plan maestro que debe existir en cada empresa. Al 

respecto, dicho artículo dispone que al interior de los recintos portuarios se considerarán áreas para 

"la realización de actividades pesqueras, industriales, turísticas, recreativas, de transporte marítimo, 

remolque, construcción o reparación de naves, en el evento en que éstas se estén desarrollando". En 

este mismo sentido, el artículo 53 de la ley define “Puerto, terminal o recinto portuario” como “un 

área litoral delimitada por condiciones físicas o artificiales que permite la instalación de una 

infraestructura destinada a la entrada, salida, atraque y permanencia de naves, y a la realización de 

operaciones de movilización y almacenamiento de carga, a la prestación de servicios a las naves, 

cargas, pasajeros o tripulantes, actividades pesqueras, de transporte marítimo, deportes náuticos, 

turismo, remolque y construcción o reparación de naves”.  
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De la interpretación armónica de las referidas normas, el órgano de control ha sostenido que el 

objeto de las empresas portuarias no incluye exclusivamente aquellas actividades que son 

inherentes e indispensables para el ámbito portuario, sino también otros rubros expresamente 

señalados por el legislador, como ocurre con las actividades turísticas y recreativas. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, cabe señalar que la ley N°19.542 no menciona 

específicamente el rubro del transporte terrestre de carga entre las actividades propias del giro de 

la empresa. En vista de lo anterior, corresponde analizar si dicha actividad puede ser considerada, 

copulativamente: (1) conexa; (2) inherente al ámbito portuario; (3) indispensable para el debido 

cumplimiento de éste. 

Como revisamos precedentemente, la Contraloría General de la República ha considerado el objeto 

de las empresas portuarias con un alcance amplio, no limitado exclusivamente al rubro portuario 

sino extendido también a actividades ajenas pero mencionadas específicamente en la ley, como las 

actividades turísticas o recreativas. Lo anterior, a nuestro juicio, permitiría sostener que la actividad 

de transporte terrestre de carga -en general- es conexa, inherente al ámbito portuario e 

indispensable para el cumplimiento del objeto de EPSA.  

Sin perjuicio de lo anterior, la Contraloría General de la República ha sostenido en el citado 

Dictamen N°56.500 de 2008, que el objeto de las sociedades anónimas que constituyan las 

empresas públicas debe coincidir con el que la ley ha definido como propio de ellas, sea que 

considere todas las actividades sólo algunas de ellas. Específicamente respecto de las empresas 

portuarias, señala el órgano de control que el objeto de tales sociedades anónimas no puede 

considerar actividades ajenas al rubro portuario, pues su constitución obedece precisamente al 

propósito de realizar el objeto de dichas empresas y tal posibilidad sólo ha sido prevista por la ley 

en relación al arrendamiento y la concesión portuaria, de acuerdo con lo señalado en el artículo 14 

de la ley N°19.542. 

Por otra parte, señala el referido Dictamen que la posibilidad de que el objeto de una empresa 

pública sea realizado a través de un tercero, sólo resulta admisible de modo excepcional si la ley así 

lo ha dispuesto expresamente, tal como ocurre en el caso de las empresas portuarias. Por lo mismo, 

la realización del objeto de estas empresas a través de la constitución de sociedades anónimas debe 

entenderse restrictivamente. Por lo tanto, concluimos que es difícil fundamentar que EPSA –en el 

marco de la regulación actualmente vigente- pueda participar en la propiedad de una sociedad 

anónima que tenga por objeto desarrollar un proyecto con las características definidas para el 

Corredor Ferroviario, especialmente considerando que no consiste exclusivamente en el transporte 

de carga desde y hacia el Puerto de San Antonio, sino también en la prestación de servicios logísticos 

de diversa índole en el Centro Intermodal. 

Además de las limitaciones que impone el objeto social revisadas anteriormente, creemos que la 

constitución de una sociedad o la incorporación de EPSA en alguna filial de EFE, se dificulta también 

por las exigencias que impone la contratación pública. En cuanto órganos de la Administración del 

Estado, tanto a EPSA como a EFE se le aplican las limitaciones referidas a la forma de contratación 

pública dispuestas en el artículo 9° de la LBGAE así como en sus respectivas leyes orgánicas.  

En efecto, el inciso tercero del artículo 2° de la Ley Orgánica de EFE dispone expresamente: 
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“La participación de terceros, en las sociedades que forme la Empresa para el cumplimiento de sus 

fines y el otorgamiento de concesiones, deberán realizarse mediante licitación pública, en cuyas 

bases se establecerán clara y precisamente los elementos de la esencia del pacto social o del 

contrato de concesión. Se excluyen de este requisito las sociedades y concesiones cuyo objeto 

recaiga en la prestación de servicios menores”. 

En un sentido muy similar se pronuncia la referida ley N° 19.542, que señala expresamente en el 

inciso segundo de su artículo 7°: 

“La participación de terceros en las sociedades que formen las empresas, la celebración de contratos 

de arrendamiento y el otorgamiento de concesiones portuarias deberán realizarse mediante 

licitación pública, en cuyas bases se establecerán clara y precisamente los elementos de la esencia 

del pacto social, del contrato o de la respectiva concesión portuaria (…)”.  

Del mismo modo, el artículo 12 de esta ley dispone: 

“Artículo 12.- La enajenación de bienes de propiedad de las empresas se hará en licitación pública. 

La adquisición de bienes y la contratación de servicios se harán mediante propuesta pública”. 

Finalmente, como señalamos anteriormente, en cuanto órganos de la Administración del Estado, 

ambas empresas públicas deben dar cumplimiento a la LBGAE, que establece en su artículo 9°: 

“Artículo 9º.- Los contratos administrativos se celebrarán previa propuesta pública, en conformidad 

a la ley.  

El procedimiento concursal se regirá por los principios de libre concurrencia de los oferentes al 

llamado administrativo y de igualdad ante las bases que rigen el contrato. 

La licitación privada procederá, en su caso, previa resolución fundada que así lo disponga, salvo que 

por la naturaleza de la negociación corresponda acudir al trato directo”. 

En vista de lo anterior, de acuerdo con la ley 19.542, la Ley Orgánica de EFE y la LBGAE, la 

constitución de una nueva sociedad o la incorporación a una filial de EFE debería realizarse 

mediante un proceso de licitación pública. Lo anterior, desde luego, dificulta seriamente o impide 

en el marco de la legislación vigente  la formación directa de una sociedad conjunta entre EPSA y 

EFE, sin previa autorización legal  especial, considerando especialmente que, de acuerdo con el 

artículo 18 de la Resolución N° 7 de 2019 de la Contraloría General de la República, se encuentran 

afectos al trámite de Toma de Razón los actos de las empresas públicas referidos a la constitución, 

participación, modificación, retiro y extinción de personas jurídicas, así como a la adquisición de 

acciones u otros títulos de participación en sociedades. 

Sin embargo, dentro del marco constitucional vigente, está permitida la actividad empresarial del 

Estado y puede crearse una nueva empresa o sociedad si una nueva ley de quorum calificado lo 

autoriza. Esto sucedió recientemente, por ejemplo, con la creación de la nueva sociedad Fondo de 

Infraestructura S.A. o Desarrollo País, a la que nos referiremos más adelante. 

Podría dictarse una ley de quorum calificado que autorice el desarrollo de la actividad empresarial 

del Estado para el Corredor Ferroviario y el CIM, creando una nueva sociedad con dicho objeto 

exclusivo, cuyos accionistas sean EFE principalmente, EPSA, CORFO y FISCO. 
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La ley podrá establecer aspectos esenciales de su objeto, incorporando allí algunas labores propias 

que debe desarrollar como gobernanza del Corredor y el CIM, las reglas de distribución de capital y 

accionario, la forma de concesionar o asociarse con terceros, de licitar, selección y designación de 

directores, de su presidente, y algunas que se establecieron para Fondo de Infraestructura S.A. de 

reciente formación.   

4.2.2 Incorporación de EPSA en la administración de una filial de EFE. 

Una alternativa similar a la anterior consiste en que EPSA se incorpore en el Directorio de una 

sociedad filial de EFE, sin participación en su propiedad. Para ello, los estatutos de la sociedad 

anónima deberán establecer la facultad de la empresa portuaria para designar un número de 

miembros en el Directorio que asegure la pretendida coordinación y unidad de propósito entre 

ambas empresas. Esto también podría acordarse en un Convenio de Colaboración entre EFE, EPSA, 

MTT, SEP, para el desarrollo del proyecto. 

Desde luego esta alternativa permite desestimar las exigencias que impone la normativa sobre 

contratación pública y la necesidad de licitación que revisamos anteriormente con detalle. Sin 

embargo, preliminarmente advertimos dos inconvenientes. 

En primer lugar, creemos que esta alternativa podría considerarse que no elude las restricciones 

impuestas por el objeto de la empresa portuaria. La Contraloría General de la República podría 

eventualmente considerar que no es propio del objeto de la empresa portuaria participar en la 

administración de sociedades anónimas cuyo objeto no coincida con el que la ley ha establecido 

para ella. 

En segundo lugar, como es obvio, la participación de EPSA en la administración de la filial de EFE 

dependerá de la discrecionalidad de esta última empresa. Esta circunstancia indudablemente 

genera incertidumbre para EPSA respecto de su participación en el proyecto, pero también genera 

incertidumbre para futuros interesados en los procesos de concesionamiento, aumentando 

consecuentemente los riesgos para futuros concesionarios. 

Sin embargo, estimamos que estos riesgos se mitigan en la medida que se trate de una solución 

transitoria para comenzar el desarrollo del proyecto en forma coordinada y conjunta, sin modificar 

los estatutos de la filial de EFE que se utilice como vehículo, sino que la designación del directorio 

por EFE en dicha filial obedezca a los criterios y/o recomendaciones de EPSA, MTT, SEP u otras 

entidades que el Convenio de Colaboración establezca. 

 

4.2.3 Celebración de un Consorcio o Convenio de colaboración. 

Otra opción que permitiría la coordinación de EPSA y EFE para la administración del Corredor es la 

celebración de un Consorcio o Convenio de colaboración entre ambas empresas que permita 

establecer los derechos y deberes de cada una para la planificación, ejecución y administración del 

Corredor Ferroviario. 

Existe abundante jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República que 

reconoce el denominado Principio de Coordinación que debe regir la actuación de los órganos de la 

Administración del Estado. 
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Como hemos visto reiteradamente, de acuerdo con el artículo 1° de la LBGAE las empresas públicas 

creadas por ley son órganos pertenecientes a la Administración del Estado. Luego, el artículo 3° de 

la citada ley establece que la Administración del Estado tiene por finalidad “promover el bien común 

atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente y fomentando el desarrollo 

del país a través del ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la ley, y de la 

aprobación, ejecución y control de políticas, planes, programas y acciones de alcance nacional, 

regional y comunal”. 

Finalmente, el artículo 5° de dicha ley, en concordancia con el citado artículo 3°, consagra el referido 

Principio de Coordinación, señalando expresamente: 

“Los órganos de la Administración del Estado deberán cumplir sus cometidos coordinadamente y 

propender a la unidad de acción, evitando la duplicación o interferencia de funciones”. 

Como mencionamos, la jurisprudencia de la Contraloría General de la República referida a este 

principio ha sido abundante. Sin embargo, especialmente interesante para el objeto de este informe 

puede resultar el reciente Dictamen N° E35.073 del año 2020, referido precisamente a la 

celebración de un convenio de colaboración entre la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), el 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), y el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) de 

Valparaíso, para la ejecución del proyecto urbano “Parque Barón”. 

En dicho dictamen, aplicado específicamente a una empresa portuaria, el órgano fiscalizador 

precisó que “la coordinación es un deber jurídico, y no una mera recomendación, que el legislador 

impone a los entes públicos, para que estos la ejecuten en el estricto marco de la competencia que 

a cada uno le corresponde y que, en consecuencia, es un principio general que informa la 

organización administrativa”. 

Asimismo, la Contraloría reiteró que la Administración del Estado constituye un todo armónico que 

debe propender a la unidad de acción. Por lo tanto, “es necesario que los diversos órganos que la 

componen funcionen ajustando las acciones que llevan a cabo, al aludido principio de coordinación, 

lo que no sólo implica evitar la duplicidad de labores, sino también concertar medios y esfuerzos con 

una finalidad común, y que dicho objetivo se traduce en facilitar el acceso de la ciudadanía a las 

distintas prestaciones de las entidades públicas mediante el mecanismo de la coordinación y con ello 

dar cumplimiento al deber de servicialidad del Estado”. 

Finalmente, el señalado Dictamen destacó que los convenios de colaboración que celebren las 

entidades públicas, en virtud del deber de coordinación, suponen desarrollar acciones conjuntas de 

apoyo o asistencia destinadas al cumplimiento de un objetivo común, en que las partes se 

comprometen a realizar labores específicas y complementarias, con el objeto de obtener resultados 

que las beneficien, sin alterar las atribuciones que según la ley les corresponden, ni delegar su 

ejercicio. 

Bajo el contexto anterior, creemos posible celebrar un convenio de colaboración entre EPSA y EFE, 

bajo la forma de un contrato de consorcio, para la planificación, ejecución y administración del 

Corredor Ferroviario. Esta alternativa, creemos, no vulneraría las limitaciones impuestas por el 

objeto de la empresa portuaria, pues el interés de EPSA en el convenio y las obligaciones que asuma, 

estarán fundados precisamente en la interacción, coordinación y unidad de acción que debe existir 
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entre el puerto y el Corredor Ferroviario, con el propósito de obtener resultados que les beneficien 

recíprocamente, sin alterar sus atribuciones legales. 

Esta alternativa, asimismo, abre diversas alternativas para el proceso de concesionamiento y la 

posterior Gobernanza del Corredor Ferroviario.  

Luego, también es posible acordar que ambas empresas integren una eventual Autoridad del 

Corredor Ferroviario para la operación y administración de las futuras concesiones, asegurando con 

ello la indispensable coordinación y unidad de propósito que deberá existir entre ambas empresas. 

Finalmente, la celebración de un convenio de colaboración permite incluir a otros servicios públicos 

y entidades que tengan relación con el proyecto, como pueden ser el Sistema de Empresas Públicas, 

el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, SECTRA, el Ministerio de Obras Públicas. 

Estimamos que un Convenio de Colaboración es un excelente medio para establecer los 

mecanismos de coordinación, de desarrollo del modelo de negocios, de solución de conflictos, etc. 

La implementación de las medidas específicas debería hacerlas los integrantes del Convenio que 

posean las atribuciones legales para hacerlo.  

Sin embargo, un Convenio de Colaboración es un instrumento más débil y menos institucional ante 

terceros, lo que disminuye su eficacia. El convenio no tiene personalidad jurídica, ni patrimonio, ni 

un directorio, ni instrumentos propios de gobierno. Tampoco puede ser la contraparte de los 

contratos de concesión, arrendamiento u otros 

 

4.2.4 Creación de una entidad colegiada potestativa administrativa 

Con el propósito de asegurar la coordinación y unidad de acción necesaria para el desarrollo y 

ejecución del proyecto, es posible considerar la creación de una entidad colegiada que reúna a los 

diferentes servicios y organismos relacionados con el Corredor Logístico, como pueden ser, desde 

luego las empresas públicas concernidas, pero también representantes del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones, Ministerio de Obras Públicas, CORFO, etc. Esta entidad 

colegiada podrá servir en sí misma como Autoridad del Corredor Ferroviario, o bien como un órgano 

complementario de ella. 

En términos muy generales, nuestro ordenamiento jurídico reconoce dos modalidades de entidades 

colegiadas: un órgano potestativo colegiado y las denominadas “comisiones asesoras”. La primera, 

como indica su nombre, se refiere al establecimiento por ley de un órgano que ejerce potestades -

actos jurídicos de imposición unilateral- mediante “acuerdos” de sus integrantes. La segunda, como 

veremos en el apartado siguiente, consiste en la creación por acto administrativo de una comisión 

que solo asesora, aconseja o asiste al órgano decisor, pues está imposibilitada de ejercer 

atribuciones públicas. 

En cuanto órganos públicos dotados de atribuciones y funciones, la creación de estas entidades sólo 

puede realizarse mediante una ley de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, de acuerdo 

a lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 65 de la Constitución Política, que dispone 

expresamente: 

“Corresponderá, asimismo, al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para: 
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2º Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos o de 

las empresas del Estado; suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones” 

Desde luego, la creación legal de una autoridad logística colegiada, que involucre a las diversas 

empresas públicas concernidas, así como a los distintos servicios públicos y ministerios con 

atribuciones o facultades en la materia, puede parecer la alternativa que ofrezca mayor certeza y 

claridad para el desarrollo de la Gobernanza del Corredor Logístico. Sin embargo, esta alternativa 

presenta por contraste desventajas relevantes respecto a la opción que la Gobernanza la ejerza una 

empresa estatal: 

• A los agentes privados constituidos como empresas les resulta más fácil la interacción con 

entidades del Estado que estén formadas de la misma manera, como empresas del Estado, que 

también poseen lógicas y objetivos de negocio, parámetros de evaluación similares, estructuras 

y mecanismos de gobernanza análogos, fines de eficiencia en la gestión, que les resultan más 

comprensibles y análogos a los suyos.  

• La administración más equilibrada de los intereses del Estado es más eficiente y seguro hacerlo 

a través de una empresa con objetivos, capacidades y herramientas de gestión similares a sus 

contrapartes privadas.   

• La organización empresarial del Estado, sobre todo bajo la forma de una sociedad anónima y 

no como empresa pública, tiene mayores flexibilidades y capacidades de respuesta para una 

toma de decisiones oportuna, ya sea ante dificultades de operación del día a día, colaborar a 

resolver o destrabar conflictos entre los diversos actores del sistema o para desarrollar e 

impulsar nuevos negocios comprendidos en su objeto social. 

Las dificultades asociadas a la tramitación legislativa, no obstante, podrían ser eludidas creando 

esta autoridad colegiada mediante la incorporación de una glosa en la Ley de Presupuestos del 

Sector Público. Cabe señalar, finalmente, que la incorporación de las empresas estatales a una 

autoridad colegiada creada por ley podría requerir mayoría legislativa de quórum calificado. 

 

4.2.5 Creación de una Comisión Asesora administrativa 

Como se señaló anteriormente, en el ordenamiento jurídico vigente se reconocen dos modalidades 

de entidades colegiadas que permiten reunir a distintos servicios y organismos relacionados con el 

Corredor con el objetivo de asegurar la coordinación y unidad de acción necesario para el desarrollo 

y ejecución de un proyecto.  

En el caso de una Comisión Asesora es posible considerar la creación de una comisión que sirva 

como complemento a la Autoridad del Corredor Ferroviario.  

En cuanto las Comisiones Asesoras carecen de potestades públicas, ellas pueden ser creadas por 

Decreto Supremo, en ejercicio de la potestad reglamentaria del Presidente de la República 

establecida en el numeral 6° del artículo 32 de la Constitución Política. Cabe señalar que los decretos 

supremos que crean Comisiones Asesoras están afectas al trámite de Toma de Razón de acuerdo 

con el artículo 17 de la Resolución N° 7 de 2019 de la Contraloría General de la República. 

Al respecto, se estima relevante advertir que los decretos supremos que crean comisiones asesoras 

han sido objeto de una severa y estricta jurisprudencia administrativa por parte de la Contraloría 
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General de la República, con el propósito de preservar su naturaleza puramente asesora y 

consultiva, evitando que se les confieran atribuciones o funciones de contenido ejecutivo o 

potestativo. 

Creemos que idealmente una comisión asesora para el desarrollo logístico del Corredor Ferroviario 

debería estar al alero de la Comisión Nacional para el Desarrollo Logístico (CONALOG). Sin embargo, 

el decreto 298 de 2010 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones no considera entre sus 

miembros a las empresas públicas involucradas en el proyecto. Lo anterior significaría modificar el 

referido decreto o crear una nueva Comisión Asesora para el desarrollo logístico del Corredor 

Ferroviario. 

4.2.6 Uso de la sociedad existente denominada Fondo de Infraestructura S.A. o Desarrollo País 

Mediante la ley 21.082 publicada en el Diario Oficial de 24 de marzo de 2018, se creó la nueva 

sociedad anónima del Estado denominada "FONDO DE INFRAESTRUCTURA S.A." para desarrollar las 

actividades empresariales de financiamiento e inversión referidas a proyectos de infraestructura, 

así como el desarrollo, a través de terceros no relacionados, de los servicios anexos a los mismos, 

incluyendo su construcción, ampliación, reparación, conservación y explotación. 

En términos prácticos, esta sociedad se concibió para recibir los fondos que provendrían de la 

relicitación de las concesiones de obras públicas de primera generación (aproximadamente 

USD10.000 MM), y administrar esos fondos para construir o concesionar o asociarse en nuevos 

proyectos de infraestructura, pero focalizándose esta sociedad principalmente en los aspectos de 

financiamiento de los proyectos, orientándose a la sostenibilidad financiera de su cartera de 

proyectos y a producir utilidades anuales durante cada ejercicio, funciones distintas de la CCOP. 

Sus accionistas son el Fisco y la Corporación de Fomento de la Producción. La ley contempla un 

mecanismo de selección de los Directores del Fondo, a través del Sistema de Alta Dirección, que 

apunta a otorgar un mayor grado de independencia y profesionalismo en la administración de estos 

recursos y proyectos.    

Conforme al artículo 4°, para el desarrollo de su objeto, el Fondo puede: 

• Financiar o invertir en proyectos de infraestructura, directamente o a través de terceros, así 

como elaborar y realizar los estudios necesarios para tales proyectos. 

• Construir, ampliar, reparar, conservar, explotar y desarrollar, sólo a través de terceros no 

relacionados, dichos proyectos de infraestructura. 

• Realizar gastos o inversiones de carácter físico o financiero, para nuevos proyectos, 

fomentando su construcción y desarrollo, velando por mantener la solvencia de la empresa. 

• Emitir instrumentos financieros de deuda, de garantías y otros autorizados expresamente por 

el Directorio. 

• Constituir sociedades anónimas filiales o coligadas para cumplir su objeto, previa autorización 

de la junta de accionistas. 

En el ejercicio de todas estas atribuciones, el Fondo debe orientarse a la sostenibilidad financiera 

de su cartera de proyectos y a producir utilidades anuales durante cada ejercicio. 

El Fondo tiene que aplicar un procedimiento especial de evaluación para determinar los proyectos 

de infraestructura que el Fondo puede considerar de interés social y que justifican un aporte 
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especial del Fisco. Para la determinación de ese estándar de interés público la ley establece la 

obligatoriedad de un informe preparado por uno o más evaluadores independientes dependiendo 

de los que estime el Directorio, el pronunciamiento favorable del comité de directores y el acuerdo 

que adopte el Directorio del Fondo. 

Para una mayor proyección y eficiencia en las decisiones de inversión a mediano y largo plazo, se 

establece la obligatoriedad para el directorio del Fondo de elaborar anualmente un Plan de 

Negocios Quinquenal que incluya el detalle de los proyectos a ser ejecutados y el mecanismo 

jurídico de implementación de los proyectos, esto es, identificando si será por medio de concesiones 

o contratos. Se busca con estas medidas garantizar que los procesos de licitación pública del Fondo 

se realicen en condiciones de libre competencia e igualdad ante la ley entre los oferentes. 

Sin embargo, el Fondo de Infraestructura S.A. tiene a nuestro juicio ciertas limitaciones para el 

desarrollo del proyecto del Corredor y CIM: 

• El Fondo sólo puede construir, ampliar, reparar, conservar, explotar o desarrollar proyectos de 

infraestructura a través de terceros no relacionados, pudiendo hacerlo por medio del 

otorgamiento de concesiones u otras modalidades contractuales, las que deberán definirse 

mediante procedimientos de licitación pública. Sin embargo, es posible que en el proyecto 

Corredor – CIM haya partes del modelo y de la infraestructura que no se desarrollen a través 

de terceros en concesión o sociedad sino por ejemplo a través de EFE o una de sus filiales, 

incluyendo partes de sus infraestructura relevante como es la red ferroviaria existente. 

• Para el otorgamiento de concesiones a terceros, el Fondo debe utilizar el estatuto jurídico 

contenido en Ley de Concesiones de Obras Públicas, y su reglamento. Sin embargo, ya 

señalamos que dicha normativa tiene ciertas rigideces que pueden ser innecesarias o 

inconvenientes para el proyecto Corredor-CIM. 

• El Fondo puede convenir con el Ministerio de Obras Públicas para que este último actúe como 

representante del primero en el desarrollo del procedimiento de licitación para el 

otorgamiento de concesiones a terceros, debiendo detallar en el respectivo convenio los 

términos del mandato, señalando específicamente la aplicación total o parcial de la normativa 

indicada precedentemente. Además, el Fondo puede acordar con otras entidades públicas 

convenios destinados a contar con apoyo técnico para la estructuración, asignación y ejecución 

de dichos contratos. Es decir, el modelo del Fondo de Infraestructura es que éste delegue o 

mandate los procedimientos de licitación a la CCOP, sin perjuicio que pueda celebrar convenios 

de apoyo técnico de otras entidades como podrían ser en este caso el MTT, SEP, EFE o EPSA en 

este caso. Sin embargo, estimamos que la intermediación del Fondo y además de la CCOP para 

licitar el proyecto, puede distanciarlo de sus principales interesados y conocedores del negocio, 

que son EFE y EPSA. 
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4.2.7 Síntesis de alternativas para formar una Autoridad 

En la siguiente tabla se presentan los aspectos más relevantes de cada una de las alternativas 

propuestas para la conformación de una Autoridad del Corredor. 

Tabla 4.1: Síntesis de alternativas para formar una Autoridad para el Corredor 

Alternativa Aspectos relevantes 

1. Formación de una 
sociedad conjunta 
entre EFE y EPSA 

Se propone la creación de una persona jurídica formada como una empresa del 
Estado, deseablemente como sociedad anónima en que los roles principales los 
desarrollarán EPSA y EFE.  
Existen algunas restricciones normativas que establece el ordenamiento jurídico 
vigente para la asociación de empresas públicas. En este contexto es difícil que 
EPSA pueda participar en la propiedad de una sociedad anónima para desarrollar 
el proyecto del corredor, en especial por la prestación de servicios logísticos de 
diversa índole que considera el proyecto y que se alejan de las actividades propias 
del rubro portuario. 
Sin embargo, dentro del marco constitucional vigente, está permitida la actividad 
empresarial del Estado y puede crearse una nueva empresa o sociedad si una 
nueva ley de quorum calificado lo autoriza. 
Por lo tanto, puede dictarse una ley de quorum calificado que autorice el 
desarrollo de la actividad empresarial del Estado para el Corredor Ferroviario y el 
CIM. 

2. Incorporación de 
EPSA en la 
administración de 
una filial de EFE 

Opción similar a la alternativa 1, consiste en que EPSA se incorpore en el Directorio 
de una sociedad filial de EFE, sin participación en su propiedad. 
Con esta alternativa se advierten dos inconvenientes: 

• Contraloría General de la República podría eventualmente considerar que no 
es propio del objeto de la empresa portuaria participar en la administración 
de sociedades anónimas cuyo objeto no coincida con el que la ley ha 
establecido para ella. 

• La participación de EPSA en la administración de la filial de EFE dependerá de 
la discrecionalidad de esta última empresa generando incertidumbre para 
EPSA respecto de su participación en el proyecto y, consecuentemente, 
aumentando los riesgos para futuros concesionarios 

Estos riesgos se mitigan en la medida que se trate de una solución transitoria para 
comenzar el desarrollo del proyecto en forma coordinada y conjunta, sin 
modificar los estatutos de la filial de EFE. Esto también podría acordarse en un 
Convenio de Colaboración entre EFE, EPSA, MTT y SEP. 
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Alternativa Aspectos relevantes 

3. Celebración de un 
Consorcio o Convenio 
de colaboración  

Existe jurisprudencia sobre el Principio de Coordinación que debe regir la 
actuación de los órganos de la Administración del Estado. Se establece que la 
coordinación es un deber jurídico y que los entes públicos, deben ejecutar en el 
estricto marco de la competencia que a cada uno le corresponde. 
Es posible celebrar un convenio de colaboración entre EPSA y EFE, bajo la forma 
de un contrato de consorcio, para la planificación, ejecución y administración del 
Corredor Ferroviario. El interés y las obligaciones de EPSA en el convenio estarán 
fundados en la interacción, coordinación y unidad de acción que debe existir entre 
el puerto y el Corredor Ferroviario, sin alterar sus atribuciones legales.  
Instrumento más débil y menos institucional ante terceros, o no tiene 
personalidad jurídica, ni patrimonio, ni un directorio, ni instrumentos propios de 
gobierno. No puede ser la contraparte de los contratos de concesión, 
arrendamiento u otros. 

4. Creación de una 
entidad colegiada 

Con el propósito de asegurar la coordinación y unidad de acción necesaria para el 
desarrollo y ejecución del proyecto, es posible considerar la creación de una 
entidad colegiada que reúna a los diferentes servicios y organismos relacionados 
con el Corredor Logístico. 
En el ordenamiento jurídico vigente existen dos modalidades de entidades 
colegiadas: órgano potestativo colegiado y comisiones asesoras. 
El órgano potestativo colegiado se refiere al establecimiento por ley de un órgano 
que ejerce potestades -actos jurídicos de imposición unilateral- mediante 
“acuerdos” de sus integrantes. Su creación es mediante una ley de iniciativa 
exclusiva del Presidente de la República. 
Esta alternativa puede ofrecer mayor certeza y claridad para el desarrollo de la 
Gobernanza del Corredor, sin embargo, presenta algunas desventajas: 

• La administración más equilibrada de los intereses del Estado es más 
eficiente y seguro hacerlo a través de una empresa con objetivos, 
capacidades y herramientas de gestión similares a sus contrapartes privadas. 

• La organización empresarial del Estado, sobre todo bajo la forma de una 
sociedad anónima y no como empresa pública, tiene mayores flexibilidades 
y capacidades de respuesta para una toma de decisiones oportuna. 

• La incorporación de las empresas estatales a una autoridad colegiada creada 
por ley podría requerir mayoría legislativa de quórum calificado 

5. Creación de una 
Comisión Asesora 
administrativa 

Como se señaló en la alternativa 4, existen dos modalidades de entidades 
colegiadas, en el ordenamiento jurídico vigente: órgano potestativo colegiado y 
comisiones asesoras. 
Las Comisiones Asesoras pueden ser creadas por actos administrativos con el 
objetivo de asesorar, aconsejar o asistir al órgano decisor y está imposibilitada de 
ejercer atribuciones públicas. En este sentido, es posible considerar la creación de 
una Comisión Asesora que sirva como complemento a la Autoridad del Corredor 
Ferroviario. 
En cuanto las Comisiones Asesoras carecen de potestades públicas, ellas pueden 
ser creadas por Decreto Supremo, en ejercicio de la potestad reglamentaria del 
Presidente de la República.  
Los decretos supremos que crean comisiones asesoras han sido objeto de una 
severa y estricta jurisprudencia administrativa por parte de la Contraloría General 
de la República, con el propósito de preservar su naturaleza puramente asesora y 
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Alternativa Aspectos relevantes 

consultiva, evitando que se les confieran atribuciones o funciones de contenido 
ejecutivo o potestativo.  
Una comisión asesora para el desarrollo logístico del Corredor Ferroviario debería 
estar al alero de la Comisión Nacional para el Desarrollo Logístico (CONALOG). Sin 
embargo, no se considera entre sus miembros a las empresas públicas 
involucradas en el proyecto, lo que Implica modificar el decreto 298 o crear una 
nueva Comisión. 

6. Uso de la sociedad 
existente Fondo de 
Infraestructura S.A. 

En marzo de 2018 se creó la sociedad anónima del Estado denominada “Fondo de 
Infraestructura S.A.”. para desarrollar las actividades empresariales de 
financiamiento e inversión referidas a proyectos de infraestructura, así como el 
desarrollo, a través de terceros no relacionados, de los servicios anexos a los 
mismos, incluyendo su construcción, ampliación, reparación, conservación y 
explotación. Sus accionistas son Fisco y CORFO 
El Fondo de Infraestructura debe orientarse a la sostenibilidad financiera de su 
cartera de proyectos y a producir utilidades anuales durante cada ejercicio. 
El Fondo tiene que aplicar un procedimiento especial de evaluación para 
determinar los proyectos de infraestructura que puede considerar de interés 
social y que justifican un aporte especial del Fisco 
Sin embargo, esta alternativa tiene ciertas limitaciones para el desarrollo del 
proyecto del Corredor: 

• Desarrollar proyectos de infraestructura a través de terceros no relacionados 

• el Fondo debe utilizar el estatuto jurídico contenido en Ley de Concesiones 
de Obras Públicas, inconveniente para el proyecto. 

• la intermediación del Fondo y además de la CCOP para licitar el proyecto, 
puede distanciarlo de sus principales interesados y conocedores del negocio, 
que son EFE y EPSA. 

Fuente: Elaborado por Steer 

 

4.3 Propuesta 

Habiendo analizado las diversas consideraciones, necesidades, experiencias comparadas y 

opciones, consideramos que la Gobernanza del Corredor y del CIM debe estar estructurada a partir 

de una persona jurídica formada como una empresa del Estado, deseablemente como sociedad 

anónima en que los roles principales los desarrollarán EFE y EPSA, así como un tercer actor del sector 

estatal como el MTT, CORFO o SEP que además de colaborar eventualmente ayude a arbitrar 

potenciales conflictos entre EFE y EPSA. 

Las Autoridades de Corredores Ferroviarios a nivel comparado, en general replican modelos 

similares a los de una sociedad anónima, con una Junta de Accionistas que representa los intereses 

del dueño, sea Estado u otros organismos, un Directorio que administra de manera colectiva, y una 

Gerencia que gestiona el día a día. En algunos casos contemplan organismos consultivos que 

permitan recoger las inquietudes de todos los incumbentes, como son el o los concesionarios, los 

operadores ferroviarios, los usuarios, otros órganos públicos que se relacionen con la inversión y la 

operación, etc. 
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Las empresas portuarias estatales, EPSA y EFE pueden ocupar modelos de concesión, 

arrendamiento o sociedad para el desarrollo de su giro. En los casos en que se han aplicado, las 

empresas estatales han sido eficaces para planificar, licitar y administrar los contratos, por lo que 

visualizamos que una empresa estatal está en perfectas condiciones de desempeñar los roles de 

Gobernanza. 

Distinguimos dos etapas: 

1. Para una primera etapa inmediata de diseño del proyecto, modelo de negocios y 

eventualmente de organización de la licitación, proponemos utilizar la alternativa de incorporar 

a EPSA en la administración de una filial de EFE, ocupando como vehículo a la sociedad 

Infraestructura y Tráfico Ferroviario S.A. Paralelo a ello se celebraría un Convenio de 

Colaboración entre EFE, EPSA, MTT y SEP como el descrito en el punto 4.2.3 en que se 

establezcan objetivos, plazos, roles y funciones de las distintas partes o entidades durante esta 

primera etapa, manteniendo a EFE con dos directores, incorporando a dos directores 

propuestos por EPSA en la administración de dicha filial y a uno propuesto por SEP o MTT que 

ejerza la presidencia, debiendo ser elegidos todos los directores propuestos por terceros 

distintos de EFE, con los votos de éste en la junta de accionistas de ITF, en su condición de 

accionistas mayoritario de esta sociedad. 

2. Para una etapa definitiva, dado la envergadura del proyecto, sus características especiales, por 

su relativa autonomía, y por la necesidad de entregar a quien ejerza la autoridad las 

atribuciones específicas adicionales que requiera, se estima conveniente crear una nueva 

empresa o sociedad del estado aprobada por ley de quorum calificado que autorice el 

desarrollo de la actividad empresarial del Estado para el Corredor Ferroviario y el CIM, con 

objeto exclusivo, cuyos accionistas sean EFE principalmente que es la que aportará los activos 

esenciales y con participaciones menores de EPSA, y eventualmente de CORFO y/o el Fisco, que 

permita a éstos participar en la designación de directores o de su presidente con voto 

dirimente. 

Esta empresa debería ser una sociedad anónima, regida por las normas aplicables a las 

sociedades anónimas abiertas, inscrita como sociedad informante en la Comisión para el 

Mercado Financiero. 

La ley especial establecerá su objeto y formas de realizarlo; algunas labores propias que debe 

desarrollar como gobernanza del Corredor y del CIM; la forma de concesionar o asociarse con 

terceros para desarrollar el negocio y de licitar; los sistemas de planificación de infraestructura 

de corto y largo plazo; el sistema de selección y designación de directores, de su presidente; los 

Consejos de Coordinación y su integración con diversos incumbentes y algunas otras, 

recogiendo y mejorando elementos que ya contemplan las leyes de EFE, de las empresas 

portuarias estatales y la del Fondo de Infraestructura S.A. de reciente formación.   

La existencia de esta nueva sociedad también deberá complementarse con un nuevo Convenio 

de Colaboración como el descrito en 4.2.3 entre EFE, EPSA y MTT, si hay aspectos operativos 

del Corredor y del CIM que sea necesario concordar entre las partes y que no sean propios de 

la ley ni de los estatutos de la sociedad. 

La primera etapa tiene el propósito de constituir una autoridad del Corredor Ferroviario en base a 

la normativa vigente, que permita la coordinación necesaria entre EPSA y EFE. Sin embargo, como 

se expuso en el Informe, la participación de EPSA en el Directorio de la filial de EFE dependerá de la 
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discrecionalidad esta última empresa. Por otra parte, la celebración de un Convenio de 

Colaboración permite establecer mecanismos para que EPSA y alguna otra entidad (MTT o SEP) 

puedan proponer a EFE la designación de Directores, así como establecer obligaciones y funciones 

para el desarrollo del proyecto. 

La creación de la nueva empresa pública facultará para que EFE como EPSA se incorporen en la 

propiedad de la Autoridad del Corredor. Lo anterior asegura la unidad de propósito entre ambas 

empresas, y confiere seguridad jurídica a respecto de las atribuciones, funciones y obligaciones de 

la Autoridad del Corredor Ferroviario. Al mismo tiempo, la Ley puede otorgar facultades expresas a 

otras entidades públicas, tales como el MTT, el SEP, el MINVU u otras, para para intervenir durante 

el desarrollo del proyecto y su operación. 

Es importante destacar que esta propuesta considera que la función de control de tráfico 

actualmente es de responsabilidad de EFE en toda la red ferroviaria que administra. No obstante, 

la operatividad del control de tráfico la tiene asignada a las distintas filiales que administran la red 

(EFE Valparaíso, EFE Central, EFE Sur). 

En ese contexto, es conveniente mantener la función de control de tráfico en la actual filial EFE 

Central en la primera etapa. Para la segunda etapa, esta función de control de tráfico 

(complementaria a la función de programación y coordinación de flujos CIM – Puerto San Antonio) 

podría incorporarse a la Gobernanza de la nueva empresa o sociedad del estado (no al 

concesionario), previa argumentación de conveniencia de independizarla de la filial EFE Central, lo 

que debe plantearse en la consulta al TDLC. 
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Basados en los análisis precedentes respecto de la Autoridad del Corredor Ferroviario, en el 

presente capítulo se estudian algunas alternativas que ofrece el ordenamiento jurídico vigente para 

licitar y ejecutar el contrato de concesión correspondiente.  

Al respecto, para efectos meramente ilustrativos y referenciales, se revisan en primer lugar algunas 

alternativas vinculadas con el objeto de este informe, como son la aplicación del régimen jurídico 

establecido para las concesiones portuarias -consagrado en la Ley N°19.542 que Moderniza el Sector 

Portuario Estatal -, o el mecanismo de Concesiones a particulares establecido en el Título II de la Ley 

General de Ferrocarriles.  

A continuación, se revisa la aplicación de los regímenes jurídicos establecidos en la Ley de EFE y la 

Ley de Concesiones de Obras Públicas. 

Finalmente, se concluye este capítulo evaluando las ventajas y desventajas de aplicar cada uno de 

los mecanismos anteriores, realizando propuestas concretas para la licitación y concesionamiento 

del proyecto en estudio. 

 

5.1 Régimen de licitaciones y concesiones portuarias. 

El régimen de concesiones portuarias se funda en lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley N° 19.542 

que moderniza el sector portuario estatal. Dicho artículo establece expresamente: 

“Artículo 7º.- Las empresas podrán realizar su objeto directamente o a través de terceros. En este 

último caso, lo harán por medio del otorgamiento de concesiones portuarias, la celebración de 

contratos de arrendamiento o mediante la constitución con personas naturales o jurídicas, chilenas 

o extranjeras, de sociedades anónimas. Estas sociedades no podrán tener por objeto la 

administración o explotación de frentes de atraque, y, para todos los efectos legales posteriores a 

su constitución, se regirán por las normas aplicables a las sociedades anónimas abiertas. 

La participación de terceros en las sociedades que formen las empresas, la celebración de contratos 

de arrendamiento y el otorgamiento de concesiones portuarias deberán realizarse mediante 

licitación pública, en cuyas bases se establecerán clara y precisamente los elementos de la esencia 

del pacto social, del contrato o de la respectiva concesión portuaria, en conformidad al artículo 50. 

Durante la vigencia de la concesión, los derechos del concesionario sólo podrán afectarse o limitarse 

en la forma y condiciones que se hayan establecido en las bases respectivas. Dichas bases deberán 

5 Análisis de las opciones jurídico-
legales para la concesión del corredor 
ferroviario Santiago-San Antonio 
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establecer, además, las causales de caducidad de la concesión y determinar la forma en que ella se 

administrará en el evento que se incurra en alguna, y hasta que se llame a una nueva licitación. 

Para el establecimiento del monto mínimo de la renta o canon del respectivo arriendo o concesión 

portuaria, servirá de referencia el valor económico del activo objeto de los actos señalados en el 

inciso anterior”. 

A diferencia de la Ley Orgánica de EFE -como veremos en los apartados siguientes- la Ley que 

Moderniza el Sector Portuario Estatal reguló pormenorizadamente lo requisitos que deben cumplir 

las licitaciones portuarias y los contratos de concesión consiguientes. Sin ser exhaustivos, la Ley N° 

19.542 dispuso expresamente: 

1. Las empresas portuarias podrán otorgar concesiones de sus bienes hasta por 30 años, salvo 

que su finalidad sea ajena a la actividad portuaria, en cuyo caso su duración no podrá exceder 

de 10 años. 

2. Tratándose de frentes de atraque, la participación de terceros sólo puede realizarse mediante 

concesiones portuaria. Si en la misma Región no existe otro frente de atraque capaz de atender 

la nave de diseño del frente de atraque que se busca concesionar, será necesario realizar una 

consulta al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. 

3. Los concesionarios de frentes de atraque deberán constituirse como sociedades anónimas, de 

giro exclusivo, dentro de los 90 días siguientes a la adjudicación.  

4. El remate de concesiones portuarias únicamente podrá adjudicarse a personas que reúnan las 

condiciones que establece la ley para ser concesionario. El derecho de concesión portuaria, 

asimismo, es indivisible y sólo puede transferirse a quien cumpla las condiciones para ser 

concesionario. 

5. Se detalla pormenorizadamente el derecho del concesionario para retirar las mejoras 

introducidas en los bienes concesionados, el derecho de la empresa portuaria para adquirirlas 

por un justo precio y la forma de resolver los desacuerdos entre las partes. 

6. El desarrollo de nuevos frentes de atraque debe licitarse públicamente, y los particulares 

pueden anticipar la ejecución de proyectos considerados en el “Calendario referencial de 

Inversiones”. 

7. La concesión de frentes de atraque a través de licitación pública mediante el esquema 

“monooperador”, requiere realizar una consulta al Tribunal de Defensa de la Libre 

Competencia cuando no exista en la misma Región otro frente de atraque capaz de atender la 

misma nave de diseño bajo un esquema multioperador. Cada frente de atraque concesionado 

bajo esquema monooperador incorporará un área para almacenamiento, salvo que con ello se 

afectare el buen funcionamiento de los demás frentes de atraque. 

8. Corresponderá al directorio de la empresa aprobar las bases de toda licitación y los contratos 

de concesión. 

9. Las concesiones portuarias se extinguen por: 

a) El vencimiento del plazo de la concesión; 

b) Mutuo acuerdo de las partes; 

c) Incumplimiento grave de las obligaciones del concesionario, y 

d) Las causales que estipulen las bases de licitación. 
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Finalmente, el artículo 50 de la ley N° 19.542 dispuso que se dictaría un reglamento para establecer 
las normas y los procedimientos que regulen las licitaciones de concesiones portuarias que se 
refiere el artículo 7º de la ley y la presentación por parte de los particulares de los proyectos de 
construcción y habilitación de obras portuarias. Dicho Reglamento -establece la Ley- fijará 
condiciones estables para los procesos de licitación, que propicien la libre competencia y que 
otorguen garantías de equidad para los concesionarios de los puertos estatales entre sí y entre éstos 
y los puertos privados, para cuyos efectos este reglamento contendrá, a lo menos, los elementos 
siguientes: 

1. Las normas que regulan el procedimiento de adjudicación; 

2. El plazo máximo de vigencia de los contratos; 

3. Los criterios técnicos de asignación de las propuestas; 

4. Las obligaciones técnicas, operacionales y económicas que deben incorporarse en las 

respectivas bases de licitación; 

5. Las garantías que deben rendirse; 

6. El régimen de sanciones aplicables a los incumplimientos de los contratos; 

7. Las causales de extinción de dichos actos y contratos, y  

8. Los contenidos mínimos de las bases de licitación. 

El Reglamento señalado en el artículo 50 de la Ley N° 19.542 fue dictado mediante el decreto 104 

de 1998, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que pormenorizó respecto del 

procedimiento y requisitos que deben cumplir los procesos de licitación de concesiones portuarias. 

Entre otras muchas materias, dicho reglamento establece: 

1. La normativa general y particular aplicable a los procesos de licitación pública. 

2. La obligación de aprobar una Memoria Explicativa de la licitación y su contenido esencial. 

3. El contenido esencial de las Bases de Licitación en concordancia con la Memoria Explicativa. 

4. El requerimiento de recabar la opinión previa del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones respecto de la Memoria Explicativa y las Bases de Licitación, así como el 

deber de que dicha opinión sea considerada por el Directorio de la empresa portuaria. 

5. Modalidades de licitación y forma de determinar el monto mínimo de las rentas o canon. 

6. Los distintos factores para adjudicar la licitación. 

7. Los plazos, las garantías que deben presentarse, las correspondientes responsabilidades y las 

solemnidades aplicables al contrato. 

8. Los derechos y obligaciones de las partes. 

9. La forma de controlar el fiel cumplimiento del contrato y la aplicación de multas y sanciones. 

10. Las causales de terminación de los contratos y las formas de resolver las controversias. 

11. Los requisitos que deben cumplir las obras portuarias. 

12. La obligación de realizar previamente una consulta al Tribunal de Defensa de la Libre 

Competencia. 

A nuestro juicio, el régimen de licitaciones y concesiones portuarias establecidas en la ley N° 19.542 

y su Reglamento, ha sido exitoso y eficiente para el desarrollo de la infraestructura y la actividad 

portuaria nacional. Por otra parte, y como analizaremos detalladamente con posteridad, 

considerando la necesidad de realizar consultas previas al Tribunal de Defensa de la Libre 

Competencia en los casos que establece la Ley, este régimen de licitaciones cuenta con profundo 
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desarrollo en materia de libre competencia, experiencia que puede ser considerada y aplicada en 

nuevos procesos de licitación. 

Sin embargo, de acuerdo con el citado artículo 7° de la Ley N° 19.542, el régimen aplicable a las 

licitaciones y concesiones portuarias se encuentra establecido para que las empresas portuarias 

puedan realizar su objeto social. Según fue explicado detalladamente con anterioridad en el 

presente informe, en cuanto órganos pertenecientes a la Administración del Estado creemos difícil 

sostener que el giro de las empresas portuarias -en este caso el objeto social de EPSA-, le permita 

realizar una licitación y otorgar la concesión de un proyecto con las características del Corredor 

Ferroviario y el Centro Intermodal. 

A la consideración anterior, cabe agregar que los bienes que se otorgarían en concesión para la 

ejecución de este proyecto no pertenecen a la empresa portuaria. Por lo tanto, creemos que se 

debería descartar absolutamente la aplicación formal de este régimen de concesión para el caso 

concreto. 

5.2 Concesiones de la Ley General de Ferrocarriles. 

Otra alternativa para el establecimiento de vías férreas se encuentra en la Ley General de 

Ferrocarriles, establecida mediante el Decreto 1157 de 1931, del otrora Ministerio de Fomento.  

Sin perjuicio que de su sola lectura se advierte que dicha ley se encuentra obsoleta en muchas de 

sus disposiciones y que el artículo 10° transitorio de la Ley Orgánica de EFE dispone que la Ley 

General de Ferrocarriles no se aplica a esta última empresa en cuanto sea contraria con la referida 

ley orgánica, creemos que debemos analizarla brevemente, por cuanto el Título II de la referida Ley 

establece un régimen específico de concesiones de vías ferroviarias a particulares. En síntesis, esta 

Ley permite que particulares puedan obtener una concesión para construir y operar vías férreas 

recurriendo a un régimen de concesión diverso a los establecidos en la Ley de Concesiones de Obras 

Públicas y la Ley Orgánica de EFE. 

De acuerdo con esta Ley y en términos muy generales, la concesión de permisos para el 

establecimiento de vías férreas destinadas al servicio público, así como de ramales y otras líneas de 

uso privado, corresponderá al Presidente de la República, a quien debe presentarse la solicitud de 

concesión. Esta solicitud debe indicar fundamentalmente los puntos de origen y término del 

ferrocarril; las poblaciones ubicadas en su zona de influencia y la longitud aproximada de la vía; el 

plazo para la presentación de los planos definitivos y la iniciación de los trabajos; y, la forma en que 

se constituirá el capital necesario. Así mismo, la solicitud deberá acompañar un plano general del 

trazado; una memoria justificada de la solicitud de concesión que comprenda un estudio general de 

la zona de atracción probable, una estimación del tráfico previsto de las diversas mercaderías por 

transportar y una avaluación de las entradas y gastos de explotación8. 

 

8 El literal c) del artículo 4° establece además la obligación de acompañar una boleta de garantía por el valor 

que resulte, a razón de 50 pesos por kilómetro, con mínimo de 1.000 pesos. 
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La referida solicitud deberá publicarse en el Diario Oficial y, con las observaciones de los dueños de 

los predios afectados, deberá resolverla el Presidente de la República, previo informe del Ministerio 

de Transportes. 

El permiso de concesión deberá fijar el plazo de concesión; el plazo dentro del cual se reducirá a 

escritura pública el decreto respectivo; el plazo para la presentación de los planos definitivos; el 

plazo para la iniciación y terminación de los trabajos; el plazo dentro del cual deberá constituirse la 

sociedad anónima; el depósito de garantía para el cumplimiento de las obligaciones del contrato; y 

la multa en que incurrirá el concesionario por cada mes de retardo en la terminación de las obras. 

En términos muy generales9, el mencionado “permiso” de concesión confiere los siguientes 

derechos al concesionario:  

1. El derecho a practicar los estudios necesarios para el proyecto. 

2. El derecho a solicitar el uso de terrenos fiscales y caminos públicos. En ambos casos la concesión 

de uso se otorgará a título gratuito los 5 primeros años de la concesión.  

3. Derecho a la devolución de derechos de aduana pagados por las maquinarias, equipos y 

materiales internados para construcción y explotación del ferrocarril durante los primeros cinco 

años de la concesión. 

4. Derecho a exención de impuestos durante los 10 primeros años de vigencia de la concesión las 

vías férreas que se construyan estarán exentas del impuesto de primera categoría. 

5. Derecho a construir ramales a establecimientos industriales. 

Por otra parte, el referido permiso establece las siguientes obligaciones para el concesionario: 

6. Obligación de constituir una sociedad anónima. El objeto social debe ser exclusivamente la 

construcción y explotación del ferrocarril materia de la concesión10. Sin la previa autorización 

del Presidente de la República, no podrá ceder la concesión a terceros. 

7. Obligaciones relacionadas con la construcción de la vía férrea. Las distintas obras del ferrocarril 

deberán construirse con sujeción estricta a los planos aprobados. El Estado mantiene una 

supervisión de las construcciones para garantizar la seguridad del tráfico.  

Asimismo, la Ley detalla otras obligaciones de la empresa ferroviaria relacionadas con la 

construcción misma del tendido de la vía, tales como las que se relacionan con los cruces a nivel 

con los caminos públicos; con los cruces particulares; la de “cerrar a su costo el camino (o sea 

la vía férrea) por uno y otro lado en toda su extensión”; obligaciones relacionadas con los cruces 

a nivel, tanto públicos como particulares. 

8. Obligaciones cuyo incumplimiento puede causar la caducidad de la concesión. Tales como la 

obligación del concesionario de firmar el contrato, previo otorgamiento de la garantía; la de 

presentar los planos definitivos e iniciar los trabajos dentro de los plazos respectivos; la 

obligación de terminar las obras dentro del plazo establecido; y la interrupción de la explotación 

del ferrocarril en el total o parte de su recorrido. 

 
9 Para un análisis pormenorizado de la Ley General de Ferrocarriles se puede revisar “Estudio Diagnóstico del Modo de 
Transporte Ferroviario”. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 2007. Pgs. 141-170. 

10 Se exime de esta obligación a las empresas de ferrocarriles cuyo capital sea inferior a un millón de pesos. 
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Finalmente, en cuanto a las normas sobre expropiación, la Ley General de Ferrocarriles dispone que 

una vez otorgada una concesión de vía férrea, quedan sujetos a expropiación por causa de utilidad 

pública, en conformidad a los planos que apruebe el Presidente de la República, los terrenos 

municipales y particulares que sean necesarios. En cuanto al procedimiento para practicar estas 

expropiaciones, las disposiciones de esta Ley General de Ferrocarriles quedaron expresamente 

derogadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 41º del Decreto Ley Nº 2.186, que aprobó la Ley 

Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones. 

En cuanto al propósito del presente informe, creemos que debe descartarse la aplicación de la Ley 

General de Ferrocarriles como un estatuto jurídico hábil para la licitación y concesión del Corredor 

Ferroviario y el Centro Intermodal. En efecto, si bien el artículo 10° transitorio de la Ley Orgánica de 

EFE dispone que la Ley General de Ferrocarriles podría aplicarse a esta última empresa en cuanto la 

referida Ley Orgánica no sea contraria a ella, en la práctica se trata de un estatuto jurídico que ha 

perdido vigencia y aplicación práctica. Ha transcurrido casi un siglo desde su dictación. 

Asimismo, los bienes que se pretenden concesionar por medio del proyecto en estudio son de 

propiedad de una empresa pública creada por Ley. Por lo tanto, en cuanto órgano de la 

Administración del Estado, creemos que jurídicamente compete a dicha empresa ejercer las 

facultades y competencia específicas que le confiere la Ley Orgánica para la licitación y el 

concesionamiento de sus bienes, sin que proceda la aplicación de la normativa aplicable a los 

particulares concebida en la Ley General de Ferrocarriles. 

5.3 Ley de Concesiones de Obras Públicas 

A continuación revisaremos el régimen establecido por la Ley de Concesiones de Obras Públicas 

que, a diferencia de los estatutos jurídicos analizados precedentemente, consideramos viable 

jurídicamente para ser aplicado en la licitación y concesionamiento del proyecto objeto del presente 

informe. 

En términos muy generales, la ley de Concesiones de Obras Públicas establece y regula un proceso 

de licitación pública, transparente y competitivo, abierto a empresas nacionales como extranjeras. 

Este procedimiento puede concluir en el otorgamiento de un contrato de concesión con un plazo 

de vigencia de hasta 50 años. 

El artículo 39 de la Ley de Concesiones entiende por obra pública fiscal a “cualquier a cualquier bien 

inmueble construido, reparado o conservado a cambio de la concesión temporal de su explotación 

o sobre bienes nacionales de uso público o fiscales destinados al desarrollo de áreas de servicio, a la 

provisión de equipamiento o a la prestación de servicios asociados”.  

De acuerdo con el inciso segundo de dicho artículo, por regla general “el Ministerio de Obras 

Públicas es competente para otorgar en concesión toda obra pública, la provisión de su 

equipamiento o la prestación de servicios asociados”. Sin perjuicio de lo anterior, el MOP no puede 

licitar la concesión de obras que estén entregadas a la competencia de otro Ministerio, servicio 

público, Municipio, empresa pública u otro organismo integrante de la administración del Estado, 

sin que previamente dichas entidades deleguen -mediante convenio de mandato suscrito con el 

Ministerio de Obras Públicas-, la entrega en concesión de tales obras bajo su competencia, para que 

éste entregue su concesión regida por la Ley de Concesiones. En estos casos, señala el artículo 39, 

se entenderá incluido en dicho convenio la totalidad del estatuto jurídico de concesiones de Obras 
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Públicas, esto es, tanto el procedimiento de licitación, adjudicación y la ejecución, conservación y 

explotación, como las facultades, derechos y obligaciones que emanan de la Ley. 

De acuerdo con la Ley, por lo tanto, el procedimiento de la Ley de Concesiones puede originarse por 

iniciativa del Ministerio de Obras Públicas, por iniciativa de otra entidad pública que le delegue su 

competencia, o por iniciativas privadas de particulares evaluadas por el Consejo de Concesiones. 

El procedimiento de la Ley de Concesiones presenta un conjunto de características que redundan 

en su éxito para la provisión de infraestructura pública. En primer lugar, establece un proceso de 

precalificación que deben cumplir los eventuales interesados. Mediante este proceso, se busca 

reducir los costos de los interesados y de la misma licitación, lo que se traduce en un aumento del 

número de oferentes. 

Asimismo, este régimen jurídico contempla un mecanismo consolidado de resolución de 

controversias y de distribución de riesgos entre el Estado y los concesionarios, lo que fortalece la 

certeza jurídica del sistema. 

Por otra parte, el artículo 105 de la Ley Orgánica del MOP, recogida en el DFL N° 850 de 1997, 

dispone que la Fiscalía de este Ministerio tendrá a su cargo la tramitación de las expropiaciones 

necesarias para la construcción de las obras públicas, como de aquellas delegadas a este Ministerio 

mediante el respectivo convenio de mandato. Para estos efectos, señala el referido artículo, “se 

declaran de utilidad pública los bienes y terrenos necesarios para la ejecución de dichas obras”.  

Para el análisis de la aplicación de este estatuto jurídico en la licitación y concesionamiento del 

proyecto de Corredor Ferroviario y el Centro Intermodal, sostenemos en primer lugar que su 

licitación y concesionamiento es competencia de la Empresa de Ferrocarriles del Estado. Lo anterior 

se funda, desde luego, en el objeto de la empresa establecido por su Ley Orgánica, pero también en 

las experiencias anteriores de concesionamiento de proyectos ferroviarios a través de la Ley de 

Concesiones y en el hecho ineludible de que los bienes fiscales que serían objeto de la concesión 

son de dominio de EFE.  

En virtud de lo anterior, consideramos que la aplicación de la Ley de Concesiones para el proyecto 

en estudio requiere inicialmente la suscripción de un convenio de mandato entre la empresa pública 

y el Ministerio de Obras Públicas. 

La aplicación de la Ley de Concesiones trae consigo un conjunto de ventajas. Entre ellas, la principal 

es que reúne en un estatuto orgánico y coherente las diversas facultades públicas necesarias para 

la licitación y concesión de obras públicas. Así, mediante la suscripción del respectivo convenio de 

mandato con EFE y, eventualmente con otras entidades concernidas, el Ministerio de Obras Públicas 

quedaría dotado de todas las facultades necesarias para la licitación, adjudicación y la ejecución, 

conservación y explotación de la obra. Entre otras materias, quedaría facultado para realizar los 

estudios pertinentes de ingeniería, demanda, expropiaciones, impacto ambiental, financieros y de 

rentabilidad social ante el Ministerio de Desarrollo Social. Asimismo, quedaría facultado para 

fiscalizar la ejecución de la obra, tanto en sus etapas de construcción como de operación. 

Adicionalmente, como vimos, es relevante considerar que mediante este mismo procedimiento el 

Ministerio de Obras Públicas se entiende facultado para tramitar las expropiaciones necesarias para 

la ejecución de las obras, declarándose de utilidad pública los inmuebles correspondientes. 
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Sin embargo, las experiencias de licitación de proyectos ferroviarios mediante la Ley de Concesiones 

no han sido exitosas. Si bien la explicación para estos resultados puede deberse a diversos factores, 

creemos que el modelo de la Ley de Concesiones podría no ser el adecuado para el 

concesionamiento, particularmente para la etapa de explotación y de la operación logística y 

ferroviaria que considera el proyecto. 

El proyecto considera su ejecución en las vías ferroviarias actualmente existentes y, por lo tanto, el 

Corredor Ferroviario será parte de la red de EFE. El involucramiento del Ministerio de Obras Públicas 

-a través de la Ley de Concesiones- en las etapas de explotación y operación del proyecto, puede 

desincentivar la participación de interesados, quienes perciben dificultades de coordinación entre 

las diversas entidades estatales y privadas posiblemente involucradas, tales como los 

concesionarios portuarios, los usuarios portuarios, EPSA, EFE, los usuarios ferroviarios. los 

porteadores ferroviarios, el o los concesionarios ferroviarios.  

Adicionalmente, hay eventuales diferencias entre el modelo de negocio de las concesiones de obras 

públicas, que tiende a asignar con exclusividad el derecho de explotar y operar una obra de 

infraestructura, con determinadas condiciones especiales del sistema ferroviario, en particular la 

condición esencial de permitir a terceros el uso de la vía férrea establecido en el inciso cuarto del 

artículo 2° de la Ley Orgánica de EFE. 

 

5.4 La Ley Orgánica de EFE 

Finalmente, creemos que fundada en su propia Ley Orgánica es jurídicamente viable que EFE realice 

un proceso de licitación de la concesión objeto del presente informe. En efecto, como señalamos 

precedentemente en este informe, los tres primeros incisos del artículo 2° de la Ley Orgánica de EFE 

establecen expresamente lo siguiente:  

“Artículo 2°: La Empresa de los Ferrocarriles del Estado tendrá por objeto establecer, desarrollar, 

impulsar, mantener y explotar servicios de transporte de pasajeros y carga a realizarse por medio 

de vías férreas o sistemas similares y servicios de transporte complementarios, cualquiera sea su 

modo, incluyendo todas las actividades conexas necesarias para el debido cumplimiento de esta 

finalidad. Asimismo, podrá explotar comercialmente los bienes de que es dueña. 

Este objeto social lo podrá realizar directamente o por medio de contratos u otorgamiento de 

concesiones o mediante la constitución, con personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, 

de sociedades anónimas que, para todos los efectos legales posteriores a su constitución, se regirán 

por las normas aplicables a las sociedades anónimas abiertas. Los servicios de transporte 

complementarios sólo podrán prestarse por medio de contratos, concesiones o sociedades pactadas 

con terceros, de conformidad a lo establecido en este artículo. 

La participación de terceros, en las sociedades que forme la Empresa para el cumplimiento de sus 

fines y el otorgamiento de concesiones, deberán realizarse mediante licitación pública, en cuyas 

bases se establecerán clara y precisamente los elementos de la esencia del pacto social o del 

contrato de concesión. Se excluyen de este requisito las sociedades y concesiones cuyo objeto 

recaiga en la prestación de servicios menores”. 
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Como se advierte de las disposiciones transcritas, el objeto social de EFE abarca cabalmente el 

proyecto de Corredor Ferroviario y del Centro Intermodal. Dicho objeto, señala el inciso segundo, 

puede ser realizado a través del otorgamiento de concesiones. 

Sin embargo, a diferencia de lo que revisamos para las concesiones realizadas por las empresas 

portuarias, la Ley Orgánica de EFE no pormenoriza la regulación aplicable a las licitaciones o 

concesiones que otorgue la empresa. La única norma sustantiva sobre la materia, la encontramos 

en el inciso tercero del mismo artículo, que señala el requisito de que las concesiones se realicen 

mediante licitación pública, en cuyas bases se establezca clara y precisamente los elementos de la 

esencia del contrato de concesión.  

Por otra parte, el inciso final del citado artículo 2° señala que “los actos y contratos que realice la 

Empresa en el desarrollo de su giro se regirán exclusivamente por las normas de derecho privado, 

en todo aquello que no sea contrario a las normas del presente decreto con fuerza de ley”. En razón 

de esta norma, sostenemos que EFE tiene amplia discrecionalidad para desarrollar un proceso de 

licitación, adjudicación y ejecución del contrato de concesión, limitada por la obligación de que 

dicha licitación sea pública y las bases establezcan los elementos de la esencia del contrato de 

concesión. 

Cabe señalar, adicionalmente que, de acuerdo a lo señalado por la Contraloría General de la 

República, basada en lo dispuesto en el artículo 9° de la LOCBGAE, los procesos de licitación pública 

deben ajustarse a los principios de libertad de asociación; de no discriminación arbitraria en el trato 

que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica; de libre concurrencia de los 

oferentes al llamado administrativo y de igualdad ante las Bases de Licitación. 

En base a lo expuesto, no se observan inconvenientes jurídicos para que la misma Empresa de 

Ferrocarriles del Estado desarrolle un proceso de licitación pública para la concesión del Corredor 

Ferroviario y el Centro Intermodal.  

Respecto de este proyecto en particular, creemos que esta alternativa tiene diversas ventajas en 

comparación con el estatuto de la Ley de Concesiones. En efecto, creemos que su aplicación sería 

coherente con la titularidad del dominio de los bienes concesionados y con los incentivos de EFE 

para el éxito del proceso licitatorio. 

Por otra parte, creemos que esta alternativa reduce las entidades intervinientes durante la 

ejecución del contrato de concesión y los consiguientes costos de transacción para los eventuales 

interesados. Finalmente, estimamos que esta alternativa asegura que el contrato de concesión será 

coherente con la operación y administración general de la red ferroviaria. 

Sin embargo, cabe advertir que el desarrollo del proceso de licitación y la concesión consiguiente 

requerirán que EFE cuente con los recursos humanos y técnicos necesarios para desarrollar un 

proyecto de estas características. Asimismo, en caso que fuera necesario expropiar bienes para la 

ejecución de las obras, será necesario tramitarlas ante el Ministerio de Obras Públicas y 

eventualmente ante el SERVIU respectivo, de acuerdo con la Ley Orgánica de Procedimiento de 

Expropiaciones.  

Por último, se advierte que la ausencia de densidad normativa aplicable EFE en materia de 

licitaciones y concesiones de estas características, aconseja recurrir como referencia a estatutos 

jurídicos robustos y consolidados en materia de licitaciones y concesiones de alta inversión. En 
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virtud de lo anterior, aconsejamos basar el proceso de licitación en la normativa aplicable a las 

concesiones portuarias que, además de contener un pormenorizado detalle de los requerimientos 

pertinentes, cuenta con profundo desarrollo en materia de libre competencia, experiencia que es 

conveniente considerar y aplicar en este caso concreto. 

 

5.5 Conclusiones 

En base al análisis de las opciones revisadas en el presente capítulo se concluye que, las opciones 

de estatutos jurídicos más conveniente para el desarrollo de la licitación y la concesión del Corredor 

Ferroviario y el CIM son la Ley Orgánica de EFE o la Ley de Concesiones de Obras Públicas.  

En efecto, la Ley de EFE le faculta para celebrar contratos de concesión en cumplimiento de su 

objeto. Estos contratos deben ser otorgados mediante procesos de licitación pública en cuyas Bases 

de Licitación se detallen y precisen los elementos esenciales de la concesión. Asimismo, deben 

cumplirse los principios generales de la contratación administrativa referidos a la libertad de 

asociación, no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en 

materia económica, libre concurrencia de los oferentes al llamado administrativo e igualdad ante 

las Bases de Licitación. 

Tras el cumplimiento de las normas y principios señalados, EFE tiene amplia discrecionalidad para 

desarrollar un proceso de licitación, adjudicación y ejecución del contrato de concesión.  

La aplicación de este estatuto jurídico permite relacionar positivamente el éxito del proceso 

licitatorio con el interés del propietario de los bienes que se pretende concesionar. Por último, esta 

alternativa permitiría asegurar la coherencia de la administración de la red ferroviaria nacional. 

Por otra parte, se considera relevante advertir la necesidad de que EFE cuente con recursos 

humanos y técnicos para desarrollar un proceso de licitación y concesionamiento de estas 

características, así como -en cuanto fuera necesario- la importancia de tramitar las expropiaciones 

correspondientes ante los órganos facultados para ello. 

Finalmente, se recomienda suplir la insuficiencia normativa para regular el proceso de licitación y 

concesión, recurriendo referencialmente a estatuto jurídico aplicable a las concesiones portuarias. 

Dicha normativa, además de encontrarse pormenorizadamente detallada y haber probado su 

eficiencia en proyectos de gran envergadura, cuenta con profundo desarrollo en materia de libre 

competencia, experiencia que creemos relevante considerar en este caso concreto. 

Pero al margen de consideraciones de factibilidad legal hay también otro tipo de elementos a 

considerar para tomar una decisión sobre quién debe realizar la concesión. 

Las principales ventajas de EFE para concesionar son: 

• Conocimiento del negocio 

• Conocimiento de aspectos técnicos de operación y de la infraestructura. 

• Proyecto propio a desarrollar con sus activos. 

• Mayores capacidades de inspección técnica de la concesión en su etapa de explotación, 

controlando el cumplimiento del contrato y los niveles de servicio. 

• Mayor flexibilidad desde el punto de vista normativo en las reglas de licitación. 
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• Menor cantidad de interlocutores del sector público ante los inversionistas, al no intervenir 

DGC. 

• Menor cantidad de entidades públicas participantes del proyecto con posibles conflictos de 

intereses. 

• Mayor continuidad entre quien diseña el modelo de negocios, la ingeniería básica, la licitación 

y quien administra el contrato en su etapa de explotación. 

Por otro lado, algunas de desventajas de EFE para concesionar son: 

• Falta de experiencia en licitar y otorgar concesiones. No ha otorgado ninguna. 

• Alto monto de este proyecto del Corredor Ferroportuario, y EFE no administra proyectos de 

esta envergadura. 

• Poca seguridad jurídica para interesados, inversionistas y financistas, por escasez de regulación 

legal y reglamentaria de concesiones por ley de EFE, y menos garantías de responsabilidad del 

Estado. 

• Mayor dificultad de financiamiento a concesionarios. 

• Lentitud en la toma de decisiones, deficiencias de gestión y retrasos en ejecución de 

inversiones. 

Para que sea EFE quien licite y otorgue la concesión se requeriría fortalecer sus capacidades con 

equipos humanos en una sociedad filial especializada en concesiones. 

Por otro lado, el desarrollo de proyectos a través del mecanismo de concesiones de obras públicas 

aplicado en Chile desde 1993, ha sido exitoso y está consolidado sobre todo en obras viales, 

infraestructura aeroportuaria, y edificación pública.  

Los procedimientos para desarrollar Bases de Precalificación, Bases de Licitación, mecanismos de 

financiamiento, Evaluación de Propuestas, Adjudicación, celebración de contratos, garantías, 

ejecución de obras, su fiscalización y mecanismos de solución de controversias están bien 

desarrollados en la ley y el reglamento de concesiones de obras públicas.  

Sin embargo, se visualizan como inconvenientes para mandatarle la licitación y concesión del 

Corredor Ferroviario y el CIM a la DGC, los siguientes: 

• El MOP, su Dirección General de Obras Públicas y su DGC, históricamente han desempeñado 

un rol bastante focalizado en la construcción de grandes obras de infraestructura y su 

concesión, normalmente asociadas a las funciones propias de dicha cartera ministerial, como 

carreteras, embalses, puentes, túneles, autopistas urbanas, obras hidráulicas, entre otros, que 

requieren muy alta inversión en la construcción, y son de más fácil explotación, y bajo control 

o fiscalización. Pero cuando se trata de un contrato cuya operación, explotación, coordinación 

y servicialidad es fundamental, exigente y especializada, diaria y requiere la realización de 

muchas tareas de coordinación de múltiples actores públicos y privados, el rol de DGC podría 

ser insuficiente. 

• También por el convenio mandato al MOP se incluye la totalidad del estatuto jurídico de 

concesiones de Obras Públicas, esto es, tanto el procedimiento de licitación, adjudicación y la 

ejecución, conservación y explotación, como las facultades, derechos y obligaciones que 

emanan de la Ley, el Reglamento y el Contrato. Corresponde al MOP la inspección y vigilancia 
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del cumplimiento por parte del concesionario de sus obligaciones, tanto en la fase de 

construcción como en la de explotación, focalizado en la obra. 

Esas normas y la experiencia práctica generalmente han alejado en términos concretos a los 

mandantes de los proyectos, su diseño, concesión e inspección y el MOP por su propio peso político 

y administrativo en el Estado normalmente se hace cargo del proyecto en su integridad y el 

mandante tiene un rol marginal. Pero en este caso todos coinciden en que el rol de EFE y EPSA para 

el éxito del proyecto es fundamental. 

Una forma de mitigar en parte dicho rol del MOP, y enfatizar el de EFE y EPSA en la etapa de la 

operación y explotación de la concesión, podría ser que estas entidades realicen antes una buena 

negociación para reservarse un rol más relevante en el proyecto si lo concesiona DGC. Ello podría 

eventualmente hacerse estableciendo dichas condiciones en el Convenio Mandato y luego en las 

Bases de Licitación, reservando facultades para el mandante, como el derecho de aprobar el 

proyecto de ingeniería básica, el modelo de negocios,  las bases de precalificación, las bases de 

licitación, aprobar la ingeniería de detalle, aprobar la adjudicación y principalmente reservarle 

facultades a EFE y EPSA, propias del ámbito ferroviario y portuario para la inspección técnica del 

contrato de concesión en su etapa de explotación y algunas otras y controlar especialmente la 

explotación y operación ferroviaria, portuaria y logística de la concesión.  

En resumen, las principales ventajas de que DGC licite y otorgue la concesión son: 

• Tiene un sistema de concesión reglado por ley y reglamento, diseñado específicamente para 

concesiones que ha sido exitoso por más de dos décadas. 

• Lo anterior ofrece mayor seguridad jurídica a los interesados, inversionistas y financistas, 

• Mejora las posibilidades de financiamiento al concesionario, por seguridad jurídica y respaldo 

directo del Estado. 

• DGC tiene larga experiencia y capacidad de planificar, administrar y controlar concesiones de 

proyectos de alta inversión como el Corredor Ferroportuario. 

• DGC tiene larga experiencia y capacidad para proyectos de infraestructura. 

• La ley de concesiones permite que EFE pueda otorgarle un convenio mandato para esta 

concesión.   

Las principales desventajas de que DGC licite y otorgue la concesión son: 

• El proyecto a concesionar pasa de EFE-EPSA a DGC en todas sus etapas, aplicándosele la 

normativa del MOP y Concesiones, incluyendo las etapas de explotación. El mandante 

normalmente tiene un rol muy acotado, y el MOP termina normalmente “apropiándose” del 

proyecto de manera integral. 

• Esta es una concesión que tiene importancia la inversión en infraestructura, pero también será 

muy relevante la etapa de explotación, que requerirá roles de especialidad y coordinación 

ferroviaria y portuaria muy significativos. El control de contrato, fiscalización de niveles de 

servicios y sobre todo el rol de coordinación diario requiere altas competencias técnicas, tanto 

portuarias como ferroviarias. 

• El rol de EFE y de EPSA en la planificación y durante la explotación de este proyecto es 

fundamental, clave para su éxito, especialmente en su etapa de explotación, y en el modelo de 

concesiones MOP aquellos se jibarizan. 
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• La Inspección Fiscal por DGC de concesiones con prestación de servicios continuos en 

explotación es más limitada que su experiencia en concesiones de infraestructura. 
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6.1 Análisis de alternativas de modelos de negocios y concesionamiento 

Para el análisis de las alternativas de modelos de negocios y concesionamiento posibles para el 

Corredor Ferroportuario Santiago – San Antonio se tomaron en cuenta las siguientes definiciones: 

1. Marco Estratégico. Los resultados esperados con la implementación del Corredor son los 

siguientes: 

• Incrementar la participación del tren en el transporte de carga entre Santiago y San 

Antonio de manera tal que el proyecto sea rentable económicamente y permita el 

óptimo desarrollo del modelo de negocio 

2. Marco estructural y operacional del Corredor. De acuerdo con los resultados del Estudio de 

Evaluación Privada del Corredor (Referencia [9] de los TDR) el escenario más rentable para la 

operación del corredor, desde el punto de vista privado, considera que el CIM se localice en el 

sector de Malloco (zona sur poniente de la Región Metropolitana), infraestructura ferroviaria 

de doble vía y trenes con carros planos para el transporte de contenedores y con carros con 

doble stack a partir de la entrada en operación del Puerto Exterior  

3. Marco normativo, unidades de negocio y concesión del corredor para definir Gobernanza. De 

acuerdo con lo revisado en los documentos presentes en los TDR a continuación se presentan 

los modelos de negocios y las unidades de negocio que conformarían el corredor, y los criterios 

de concesión de cada unidad considerados: 

a. Modelos del Corredor ferroviario y del Centro de Intercambio Modal. A partir de la 

revisión de antecedentes se identificaron tres modelos: propietario único, asociaciones 

público – privadas y modelos de tenencia de la tierra.  

Adicionalmente, se identifican otros cuatro modelos de negocios descritos por el Banco 

Mundial (2007): i) puerto de servicio público, ii) puerto privado, iii) Modelo mixto en el 

que los operadores del sector privado realizan algunas de las operaciones, pero bajo la 

dirección de los gestores del sector público y iv) un modelo en el que el sector público 

conserva la propiedad de la infraestructura ferroviaria mientras que la gestión y las 

operaciones del Corredor se alquilan (concesionan) a operadores del sector privado. 

b. Unidades de negocio. De acuerdo con lo descrito en el Estudio de Evaluación privada del 

Corredor las unidades de negocio que componen el corredor son: terminales ferroviarios 

del Puerto Exterior, Terminal Intermodal Barrancas (TIB), líneas férreas, sistemas de 

comunicación/señalización, material rodante y CIM. 

El Estudio concluye que, la operación del CIM es rentable económicamente en todos los 

escenarios de demanda y captura de mercado considerados mientras que la 

6 Análisis general de condiciones y 
plazos de concesión 
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infraestructura ferroviaria no resulta rentable debido a las altas inversiones y las tarifas 

cobradas por EFE. Sin embargo, el Estudio también plantea la opción de concesionar en 

conjunto la operación del Corredor y el CIM ya que esta alternativa permitiría subsidiar el 

déficit de la infraestructura y, además, generar sinergias en forma de economías de escala 

y en la gestión y operación de ambas unidades, generando una rentabilidad positiva para 

el Corredor. 

c. Criterios de concesión. Para la concesión del Corredor se tomaron en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

(i) El Modelo de Concesión considera una sola licitación de la operación del corredor y 

del CIM tomando en cuenta lo siguiente: 

• Existen, actualmente, dos alternativas de ley que permitirían la concesión del 

corredor y el CIM. Por un lado, se encuentra la Ley de EFE y por otro lado está la 

alternativa de concesionar mediante la Ley de Concesión del MOP. 

• En ese contexto EPSA no participaría de la licitación del CIM dado que, si bien la 

Ley de Puertos le permite participar en sociedades o arriendos (vía licitación), el 

terreno del CIM sería de propiedad de EFE. 

• El modelo consiste en proyectar una mirada integrada y la participación de las 

dos empresas públicas (EFE y EPSA) y otros actores incumbentes, que permita 

concesionar a privados el Corredor, sus inversiones, mantenimiento, desarrollo 

y explotación. 

• La participación de EPSA se circunscribe a la coordinación de ingreso/salida de 

trenes a y desde los Terminales Portuarios, que debe realizarla conjuntamente 

con la misma coordinación para los camiones. 

El modelo de concesión puede ser implementado a partir del año 2025 o 

posteriormente cuando la demanda de Puerto Exterior determine el momento 

óptimo de ejecución del proyecto del Corredor Ferroportuario. 

(ii) El Modelo de licitación considera los siguientes aspectos: 

• Establecer un modelo de cumplimiento de estándares de servicios mediante 

indicadores de calidad. Este modelo permite detonar las inversiones requeridas 

para los aumentos de capacidad requeridos paulatinamente por el incremento 

de la demanda. 

• Los requerimientos de características y capacidades estructurales de la red para 

la operación/mantención del corredor de todas las cargas atendidas se realiza 

mediante estándares internacionales de operación y seguridad (Ej. capacidad de 

25 ton/eje actuales de la red). Para condiciones de sobre requerimientos de 

futuros tráficos de cargas, es un aspecto que debe quedar establecido en el 

contrato de concesión del corredor, con la forma y condiciones de su 

implementación. El concesionario es único y debe dar solución a todos los 

tráficos de cargas, sea en condición mono o multioperado, de modo que las 

características definidas no afecten las otras cargas que circulan por el corredor. 

• Propuesta de licitación pública internacional. 

• Licitación integral de sistema ferroviario (mono/multioperador) y del CIM 

(monooperador). 
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• Factor de adjudicación determinado por mínimos peajes máximos (sistema 

ferroviario) y mínimas tarifas máximas por servicios básicos del CIM. 

• Modelo define formas de financiamiento y flujos de ingresos y tarifas. 

• Para las alternativas de Concesión, en los tráficos ferroviarios con operadores 

privados, el Concesionario cobra los Peajes fijos y variables y EFE cobra Up Front 

y el Cannon al Concesionario. 

(iii) Para la propuesta de este Estudio el Modelo de Negocios siempre es de EFE 

independiente de la alternativa de Gobernanza que se proponga, mientras que para 

EPSA los beneficios se obtienen de la eficiente programación y coordinación que 

permita la mejor productividad a sus terminales concesionados. 

A partir de estas definiciones se proponen 5 alternativas de modelos de negocios y 

concesionamiento considerando 2 etapas del proyecto de Corredor Ferroportuario: 

• Primera etapa: Vigente hasta el año 2024 momento en que finalizan los contratos de EFE con 

los actuales operadores ferroviarios. En esta etapa se considera mantener la estructura actual 

del corredor ferroviario. 

Esta etapa considera la implementación de las primeras etapas del CIM (compra terreno, 

urbanización básica), el inicio de operaciones del TIB y los desvíos de 600 metros. 

• Segunda etapa: El diseño definitivo del modelo de negocios y concesión propuesto, puede tener 

vigencia desde el año 2025 o posterior. Considera una alternativa de continuidad del modelo 

de operación actual y 3 alternativas de concesionamiento a privados (monooperada o 

multioperada parcial o total) 

Las alternativas que se proponen consideran la concesión integrada de la operación del sistema 

ferroviario y del CIM, en que las instancias que componen el corredor son el puerto, el corredor 

ferroviario y el CIM y, que para el puerto (EPSA) se considera principalmente la función logística de 

programación y coordinación de flujos ferroviarios para el ingreso/salida de trenadas hacia y desde 

los terminales portuarios. 

A continuación, se presentan las alternativas de modelos propuestos para la primera y segunda 

etapa: 

• Primera etapa 

– Alternativa 1: Corresponde al Modelo Actual, es decir, un modelo mixto en el que los 

operadores del sector privado realizan algunas de las operaciones, pero bajo la dirección 

de los gestores del sector público. 

En esta alternativa la programación y coordinación de los trenes y de la carga está a cargo de EPSA 

y EFE, mientras que la inversión y mantención de la infraestructura ferroviaria corresponde a EFE y 

la operación de los servicios del corredor se realiza por parte de los operadores ferroviarios. 

En el caso del CIM, la compra de terrenos la realizaría EFE al igual que la urbanización básica 

(incluidas las vías del patio de transferencias). Las operaciones de transferencia de la carga a los 

ferrocarriles y el rearmado de carros se realizarían a través de subcontratos de EFE o de los 

porteadores privados. 
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Tabla 6.1: Primera etapa sin concesión – Alternativa 1 

MODELOS DE 
GOBERNANZA Y 
COORDINACION 

Primera etapa – Vigente hasta el año 2024 

Puerto SAI Sistema ferroviario Corredor CIM (Terminal Malloco) Otros Terminales 
Periféricos con 
desvíos FFCC en la 
Región 
Metropolitana 

Prog. y 
Coord. 
Gral trenes 
y cargas 

Inversión y 
Mantención 
Infraestructura 

Operación  
Compra 
terreno  

Urbanización básica 

Operación de 
transferencia 

FFCC o rearmado 
de carros 

EJECUTOR 
Alternativa 1 

EPSA / EFE EFE 
Porteadores 

privados 
 EFE 

EFE (Incluye vías de 
Patio de 

transferencia). 
Inversión opcional 

depende de Modelo 
2025, funcionamiento 

del TIB, etc.  

Subcontratos de 
EFE o porteadores 

privados 

Parte del Modelo de 
Negocios CIM, con 

porteadores 
privados 

Fuente: Elaborado por Steer 

• Segunda etapa 

– Alternativa 2: Corresponde a la continuidad del modelo de operación actual y es una 

extensión de la primera etapa, es decir, se mantiene un modelo mixto en el que los 

operadores del sector privado realizan algunas de las operaciones, pero bajo la dirección 

de los gestores del sector público. 

La programación y coordinación de los trenes y de la carga seguiría a cargo de EPSA y EFE, EFE sería 

el responsable de las inversiones y la mantención de la infraestructura ferroviaria y la operación de 

los servicios del corredor se realizaría por parte de los operadores ferroviarios. 

En el caso del CIM EFE sería el encargado de las inversiones, de la operación de los servicios y de la 

logística del lugar, mientras que la operación de transferencia de la carga a los ferrocarriles estaría 

a cargo de subcontratos de EFE o de los porteadores privados 

Tabla 6.2: Segunda etapa sin concesión – Alternativa 2 

MODELOS DE 
GOBERNANZA Y 
COORDINACION 

Segunda etapa (previa entrada en funcionamiento del PE) - Vigente a contar del año 2025 

Puerto SAI Sistema ferroviario Corredor  CIM (Terminal Malloco) Otros Terminales 
Periféricos con 

desvíos FFCC en la 
Región 

Metropolitana 

Prog. y 
Coord. Gral 
trenes y 
cargas 

Inversión y 
Mantención 
Infraestructura 

Operación 
ferroviaria 

Inversiones 
para servicios y 

operación 
logística 

Operación de 
servicios y 
operación 
logística 

Operación de 
transferencia 

FFCC 

EJECUTOR 
Alternativa 2 

EPSA / EFE 

EFE 
(Continuidad Modelo 
Actual. Extensión de 

la primera etapa) 

Porteadores 
privados 

EFE EFE 

Subcontratos 
de EFE o 

porteadores 
privados 

Terminales Privados 
(Mod. Negocios 

CIM) 

Fuente: Elaborado por Steer 

– Alternativa 3: Corresponde al modelo de Corredor propietario en el que el sector público 

conserva la propiedad mientras que la gestión y las operaciones se concesionan al sector 

privado. En este caso la operación del corredor la realizaría un privado en condición de 

monooperador (rueda/riel) en todos los tráficos de carga. 

En esta alternativa la programación y coordinación de los trenes y de la carga estaría a cargo de 

EPSA y EFE (o de un concesionario de EFE), mientras que la inversión en infraestructura ferroviaria 

y su mantención sería concesionada vía Leyes posibles de EFE o MOP. El CIM sería licitado a un único 

concesionario monooperador de EFE y estaría a cargo de las inversiones y operaciones del CIM. 
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Tabla 6.3: Segunda etapa con concesión – Alternativa 3 

MODELOS DE 
GOBERNANZA Y 
COORDINACION 

Segunda etapa (previa entrada en funcionamiento del PE) - Vigente a contar del año 2025 

Puerto SAI Sistema ferroviario Corredor  CIM (Terminal Malloco) Otros Terminales 
Periféricos con 

desvíos FFCC en la 
Región 

Metropolitana 

Prog. y 
Coord. Gral 
trenes y 
cargas 

Inversión y 
Mantención 
Infraestructura 

Operación ferroviaria Inversiones 
para servicios 
y operación 

logística 

Operación de 
servicios y 
operación 
logística 

Operación de 
transferencia 

FFCC 

EJECUTOR 
Alternativa 3 

EPSA / EFE 
Concesionario 

EFE 

Concesión vía 
Ley de EFE/ 

MOP 

Concesionario Único de 
EFE (*) 

1. Condición 
Monooperador (rueda 

/riel) en todos los 
tráficos de carga de 

contenedores PE-CIM y 
viceversa  

Concesionario Único monooperador  

Parte del Modelo 
de Negocios CIM, 
con porteadores 

privados 

(*) En tramos cortos de tráfico FFCC no se justifica que el Concesionario instale Rail Yard (CIM, Talagante) para recibir y 
entregar carros para transitar 
Fuente: Elaborado por Steer 

– Alternativa 4: Corresponde al modelo de Corredor propietario en el que el sector público 

conserva la propiedad mientras que la gestión y las operaciones del Corredor se 

concesionan a operadores del sector privado. En este caso la operación del corredor 

considera un modelo mixto en que un privado, en condición de monooperador (rueda/riel) 

operaría las cargas de contenedores (entre Puerto exterior y CIM, y viceversa) mientras 

que el resto de las cargas la realizarían privados en condición de multioperador (open 

access) incluso en Puerto Exterior, pero para cargas con origen o destino distinto al CIM. 

Al igual que en la alternativa 3 la programación y coordinación de los trenes y de la carga estaría a 

cargo de EPSA y EFE (o de un concesionario de EFE), la inversión en infraestructura ferroviaria y su 

mantención sería concesionada vía Leyes posibles de EFE o MOP y el CIM sería licitado a un único 

concesionario monooperador de EFE y estaría a cargo de las inversiones y operaciones del CIM. 

Las condiciones para el cumplimiento del requisito de Open Access serán finalmente establecidas 

por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Sin embargo, cabe señalar que las limitaciones 

impuestas a otros operadores podrían fundarse eventualmente en el acceso al CIM y no en el acceso 

a la vía férrea. 

Tabla 6.4: Segunda etapa con concesión – Alternativa 4 

MODELOS DE 
GOBERNANZA Y 
COORDINACION 

Segunda etapa (previa entrada en funcionamiento del PE) - Vigente a contar del año 2025 

Puerto SAI Sistema ferroviario Corredor  CIM (Terminal Malloco) Otros Terminales 
Periféricos con 

desvíos FFCC en la 
Región 

Metropolitana 

Prog. y 
Coord. Gral 
trenes y 
cargas 

Inversión y 
Mantención 
Infraestructura 

Operación ferroviaria Inversiones 
para servicios y 

operación 
logística 

Operación de 
servicios y 
operación 
logística 

Operación de 
transferencia 

FFCC 

EJECUTOR 
Alternativa 4 

EPSA / EFE 
Concesionario 

EFE 

Concesión vía 
Ley de 

EFE/MOP 

Concesionario Único 
de EFE (*). 

1. Condición 
Monooperador (rueda 

/riel) solo tráfico de 
contenedores 
asociado a PE 
2. Condición 

Multioperador otras 
cargas con otros 

operadores 
ferroviarios privados 

Concesionario 
Único 

monooperador  

Concesionario 
Único 

monooperador  

Concesionario 
Único 

monooperador 

Parte del Modelo 
de Negocios CIM, 
con porteadores 

privados 
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(*) Concesionario monooperador (rueda/riel) solo para el tráfico de contenedores, en el tramo San Antonio (PE), 
Talagante, CIM Malloco y viceversa. Esta alternativa permite operación de porteadores privados en la red del corredor, 
sujeto a contratos y criterios de prioridad de uso de ventanas de circulación. 

Fuente: Elaborado por Steer 

– Alternativa 5: Corresponde al modelo de Corredor propietario en el que el sector público 

conserva la propiedad mientras que la gestión y las operaciones se concesionan a 

operadores del sector privado. En este caso la operación del corredor considera la libre 

competencia de operadores ferroviarios en condición de multioperador con la opción de 

que ingresen nuevos operadores. 

Al igual que en las dos alternativas anteriores la programación y coordinación de los trenes y de la 

carga estaría a cargo de EPSA y EFE (o de un concesionario de EFE), la inversión en infraestructura 

ferroviaria y su mantención sería concesionada vía Leyes posibles de EFE o MOP y el CIM sería 

licitado a un único concesionario monooperador de EFE y estaría a cargo de las inversiones y 

operaciones del CIM. 

Tabla 6.5: Segunda etapa con concesión – Alternativa 5 

MODELOS DE 
GOBERNANZA Y 
COORDINACION 

Segunda etapa (previa entrada en funcionamiento del PE) - Vigente a contar del año 2025 

Puerto SAI Sistema ferroviario Corredor  CIM (Terminal Malloco) Otros Terminales 
Periféricos con 
desvíos FFCC en 

la Región 
Metropolitana 

Prog. y Coord. 
Gral trenes y 
cargas 

Inversión y 
Mantención 
Infraestructura 

Operación 
ferroviaria 

Inversiones 
para servicios y 

operación 
logística 

Operación de 
servicios y 
operación 
logística 

Operación de 
transferencia 

FFCC 

EJECUTOR 
Alternativa 5 

EPSA / EFE 
Concesionario  

Concesión vía 
Ley de EFE o 

MOP 

Concesionario 
Único EFE (*).  

Condición 
multioperador del 

Corredor, con 
operación de 
Porteadores 

privados para todas 
las cargas, 

contenedores y 
otras cargas 

Concesionario 
Único 

monooperador  

Concesionario 
Único 

monooperador  

Concesionario 
Único 

monooperador  

Parte del Modelo 
de Negocios CIM, 
con porteadores 

privados 

(*) Falta de capacidad de oferta de transporte del Corredor lo provee el Concesionario (solo cuando porteadores privados 
no puedan o no quieran aportarla). 
Fuente: Elaborado por Steer 

En la siguiente tabla se describen y detallan, los roles concretos que debe desempeñar cada uno de 

los actores componentes del Modelo de Gobernanza desde el punto de vista operacional y en la 

gestión de la gobernanza del Corredor.  
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Tabla 6.6: Rol y actividades que desempeñan los actores incumbentes del corredor 

Actores Actividades 

Actor asociado a la actividad 

Primera etapa  
Segunda etapa 

Sin concesionar Concesionado 

Alternativa 1 Alternativa 2 
Alternativa 3 

Monooperada 

Alternativa 4 

Mono y Multioperada 

Alternativa 5 

Multioperada 

PUERTO Programación y 

coordinación de cargas 

FFCC (Tráfico y Rail 

Yard) 

Terminales 

portuarios 

Terminales 

portuarios 

EPSA (Terminales 

Portuarios), con 

Concesionario 

(Consignatarios) 

EPSA (terminales portuarios), 

con Concesionario 

(Consignatarios) y 

Operadores Ferroviarios 

EPSA (Terminales 

Portuarios), con 

Concesionario 

(Consignatarios) 

Secuenciación de 

ingreso y despacho de 

cargas FFCC, a y de 

Terminales Portuarios 

Terminales 

portuarios 

Terminales 

portuarios 
EPSA EPSA EPSA 

SISTEMA 

FERROVIARIO DEL 

CORREDOR 

Prioridades de 

asignación de Canales 

de Circulación 

EFE EFE 
Concesionario del 

Corredor 
Concesionario del Corredor 

Concesionario del 

Corredor 

Programación y 

coordinación de trenes 

Operadores 

Ferroviarios con 

EFE  

Operadores 

Ferroviarios con EFE  

Concesionario del 

Corredor con 

Consignatarios 

Concesionario del Corredor 

con Consignatarios y 

Operadores Ferroviarios  

Concesionario del 

Corredor con 

Operadores 

Ferroviarios  

Construcción de 

infraestructura 
EFE EFE 

Concesionario del 

Corredor 
Concesionario del Corredor 

Concesionario del 

Corredor 

Mantenimiento EFE EFE 
Concesionario del 

Corredor 
Concesionario del Corredor 

Concesionario del 

Corredor 

Comunicaciones y 

Señalización 
EFE EFE 

Concesionario del 

Corredor 
Concesionario del Corredor 

Concesionario del 

Corredor 

Operación ferroviaria 

del Corredor 

  
  

Concesionario del 

Corredor 

Concesionario del Corredor y 

Operadores Ferroviarios 
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Actores Actividades 

Actor asociado a la actividad 

Primera etapa  
Segunda etapa 

Sin concesionar Concesionado 

Alternativa 1 Alternativa 2 
Alternativa 3 

Monooperada 

Alternativa 4 

Mono y Multioperada 

Alternativa 5 

Multioperada 

CIM 
Inversiones, 

Mantenimiento  

EFE (sólo vías 

FFCC y Patio de 

Transferencia) 

EFE (en servicios 

logísticos) 

Concesionario del 

Corredor 
Concesionario del Corredor 

Concesionario del 

Corredor 

Operación del CIM EFE EFE 
Concesionario del 

Corredor 
Concesionario del Corredor 

Concesionario del 

Corredor 

ADMINISTRACION DE 

CONTRATOS  
Operadores 

Ferroviarios 
EFE EFE  Concesionario del Corredor 

Concesionario del 

Corredor 

Concesionario del 

Corredor 
  EFE EFE EFE 

Concesionarios de 

Terminales Portuarios 
EPSA EPSA EPSA EPSA EPSA 

Fuente: Elaborado por Steer 
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En resumen, las alternativas planteadas consideran dos etapas:  

• Una primera etapa en la que se mantienen el modelo actual de concesión (operadores 

ferroviarios privados que realizan operaciones sobre el corredor, pero bajo la dirección de los 

gestores del sector público, en este EFE). Esta primera etapa finaliza una vez que finalicen los 

contratos que se encuentran actualmente vigentes entre los operadores ferroviarios y EFE (los 

cuales finalizan el año 2024). 

• La segunda etapa inicia una vez que finalizan los contratos entre EFE y los operadores 

ferroviarios y considera la concesión a privados de los servicios del Corredor y el CIM ya sea en 

condición de monooperador o multioperador. 

Todas las alternativas presentadas consideran una única concesión que licite la operación del CIM 

y el Corredor (tal como se recomienda en el Estudio de evaluación privada del Corredor), pero 

manteniendo la continuidad de participación de los operadores ferroviarios privados y de las cargas 

no contenedores en cualquiera de las alternativas de operación ferroviaria propuestas 

(multioperador parcial o total), ya que: 

• Fomenta y amplía la libre competencia entre operadores ferroviarios (intramodo), y 

entre modo ferroviario y modo vial (intermodos). 

• Evita las integraciones verticales y posiciones dominantes entre los concesionarios, 

navieros y otros actores logísticos. 

• Esta propuesta no segmenta un tramo de operación exclusiva, que limite la circulación 

de otras cargas y trenes ya que, si bien un modelo monooperador del sistema 

ferroviario del Corredor fomenta el tráfico específico de contenedores entre Puerto 

San Antonio y Malloco, no incentivaría el tráfico del resto de cargas en la red de EFE 

(centro/norte y sur), que conecta con Puerto San Antonio 

 

6.1.1 Criterios de selección modelo de negocio y concesionamiento 

Para determinar cuál de las alternativas analizadas en el punto anterior sería la más recomendable, 

se presenta un análisis PESTEL, que considera adicionalmente a los aspectos financieros del 

proyecto, otras variables relevantes. La tabla siguiente presenta estos aspectos 

Tabla 6.7: Aspectos relevantes del proyecto del corredor y CIM 

FACTORES CONTEXTO Y RECURSOS 

POLITICOS • Programas y políticas sectoriales de Gobierno  

• Política Nacional de Transporte.  

• Plan Nacional de Desarrollo Portuario 

• Planes de desarrollo de Conectividad y Logística de transporte 

• Programas de Concesiones 

• Clima político y conflictos  

ECONOMICOS • Programa de Inversiones en infraestructura 

• Competencia y complemento entre modos de transporte terrestre 

• Economías de escala en el transporte 

• Empleabilidad 

• Externalidades e intangibles  
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FACTORES CONTEXTO Y RECURSOS 

SOCIOCULTURALES • Sentir y aceptabilidad de la Comunidad de Puerto San Antonio. 

• Admitir incremento de actividad FFCC de las localidades del trazado 
del Corredor 

• Incorporación del CIM al entorno socio-territorial donde se emplazará 

TECNOLOGICOS • Trenes más modernos, de mayor capacidad y de mejor relación 
tara/carga 

• Mejores trazados y calidad de vías férreas  

• Innovación en los servicios 

• Sistemas automáticos y seguros de señalización 

• Control de tráfico automatizado de la red 

ECOLOGICOS • Políticas medioambientales y Regulación (EIA) 

• Amigabilidad medioambiental 

• Modo de transporte menos contaminante 

• Externalidades positivas 

LEGALES • Ley de EFE y Ley del MOP. Normas de Concesionamiento y Licitación 
de Proyectos 

• Gobernanza de Proyectos  

• Procesos de Concesión y Licitaciones 

• Normas de Libre Competencia 

Fuente: Elaborado por Steer 

Los aspectos señalados en la tabla anterior son analizados a nivel de propuesta de modelo de 

negocios y concesionamiento de las alternativas, bajo un esquema PESTEL. 
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Tabla 6.8: Análisis PESTEL de alternativas de modelo de negocio y concesión 

FACTORES Contratos uso Op. ALTERNATIVAS DE MODELOS DE NEGOCIOS DEL CORREDOR (Con Pto. Exterior) 

ALTERNATIVA 1 
1ra Etapa: EFE 

ALTERNATIVA 2 
2da Etapa:  
Sólo EFE 

ALTERNATIVA 3 
Concesión total 
Monooperador 

ALTERNATIVA 4 
Concesión mixta 
Mono/multioperador 

ALTERNATIVA 5 
Concesión total  
Multioperador  

Políticos Situación actual, 
con contratos de 
uso de la red de 
Operadores 
privados (hasta 
2024), en modo 
Open Access 

El Estado (EFE) 
continúa explotando 
la red FFCC. 

Privatización total del 
Proyecto (riel/rueda). El 
Estado no invierte 
Modelo muy atractivo 
para el concesionario 

Privatización parcial del Proyecto. 
Riel/rueda PE monooperado 
Open access multioperado  
El Estado no invierte 
Modelo atractivo para el Estado y 
para el concesionario 

Privatización total del Proyecto 
Open access multiop. El Estado 
no invierte.  
Modelo poco atractivo para el 
concesionario. 

Económicos El Estado (EFE) debe 
invertir y fijar tarifas 

El concesionario debe 
invertir y cobrar tarifas 
de adjudicación a los 
consignatarios. El Estado 
cobra cannon, Up Front a 
los concesionarios  

El concesionario debe invertir y 
cobrar tarifas de adjudicación a 
consignatarios o a operadores 
FFCC, según corresponda. El 
Estado cobra cannon, Up Front a 
los concesionarios 

El concesionario debe invertir y 
cobrar tarifas de adjudicación a 
los operadores FFCC. El Estado 
cobra cannon, Up Front a los 
concesionarios 

Socioculturales Aceptabilidad de las comunidades en el trazado del Corredor (desnivel de cruces). Aporte de actividad y empleos logísticos 
en el CIM. 

Tecnológicos Proyecto aporta Automatización de Control de tráfico, señalización en la red. Mejora capacidad y calidad de la flota y de 
las vías férreas 

Ecológicos Políticas medioambientales y Regulación, favorecen al modo de transporte ferroviario por su condición menos 
contaminante  

Legales Se evitan los procesos 
de licitación, y se 
modifican los 
términos de los 
contratos de uso de 
los Operadores 

Alternativa cuestionable 
por ley de libre 
competencia, pero de 
mayor productividad. 

Alternativa permite que un solo 
concesionario explote el sistema 
ferroviario, pero para una mejor 
productividad relativa que 
combina servicios exclusivos del 
concesionario con Open access 
para operadores FFCC  

Alternativa de mejor 
condiciones de libre 
competencia, pero de menor 
productividad 

El CIM siempre se considera licitado en condición monooperador al único licitado privado. 
Las operaciones de transferencia de y a FFCC en los Terminales portuarios los realiza el concesionario portuario 
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Considerando los elementos de borde establecidos en los documentos presentes en las referencias 

del Estudio, los análisis desarrollados en el punto 3.4 y los factores complementarios del análisis 

PESTEL, se estima que la alternativa más conveniente es optar por una de las opciones que 

consideran licitar a un único privado un proyecto integrado (sistema ferroviario + CIM), en virtud de 

los siguientes argumentos determinantes: 

• Envergadura del proyecto. Se proyecta una participación modal de un 40% para una demanda 

potencial de 6 millones de TEUS anuales. 

• Monto de las inversiones. Se estima en un monto total de alrededor de US$ 1.000 

• Especialización logística (know how). Se debe abrir la propuesta a operadores internacionales 

o sociedades con empresas chilenas (incluso participación accionaria de transportistas 

terrestres)  

• Libre competencia (open access) al menos con tráficos FFCC de cargas actuales y operación en 

terminales portuarios actuales. 

Por su parte, el modelo de concesionamiento para el sistema ferroviario del proyecto debe 

considerar la condición monooperada y/o multioperada, por tráficos y cargas. El CIM debe ser 

monooperado para el único adjudicado en todas las alternativas posibles.  En ambos casos este 

concesionario pueda subcontratar servicios independiente que su grupo accionario pueda estar 

compuesto por operadores terrestres, sometidos a condiciones de integración vertical u horizontal. 

Idealmente, la alternativa de modelo de negocio y concesionamiento debe generar un escenario 

complementario y competitivo intermodos e intramodos de los medios de transporte terrestre.  

Finalmente, la alternativa final elegida que se propondrá conjuga el Modelo de Gobernanza y el 

Modelo de Negocios, y se determinará de acuerdo a ventajas y desventajas expuestas en el análisis 

FODA para las alternativas concesionadas. 

 

6.1.2 Propuesta 

Respecto del tipo de concesión de los servicios y unidades de negocio que considerará el modelo 

del Corredor se plantean diferentes alternativas de concesión siempre considerando un esquema 

de gobernanza en que sea una Autoridad compuesta por EFE/EPSA quien dirija el proceso. 

Las alternativas planteadas consideran, al igual que en el caso de la Autoridad, dos etapas.  

• Una primera etapa en la que se mantienen el modelo actual de concesión (operadores 

ferroviarios privados que realizan operaciones sobre el corredor, pero bajo la dirección de los 

gestores del sector público, en este caso EFE). Esta primera etapa finaliza una vez que finalicen 

los contratos que se encuentran actualmente vigentes entre los operadores ferroviarios y EFE, 

los cuales finalizan el año 2024 (alternativa 1) 

• La segunda etapa inicia una vez que finalizan los actuales contratos entre EFE y los operadores 

ferroviarios y considera las opciones de continuidad del modelo actual o la concesión a privados 

de los servicios del Corredor y el CIM ya sea en condición de monooperador o multioperador, 

cuando el momento óptimo del proyecto lo aconseje. 
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Todas las alternativas con concesión presentadas consideran una única concesión que licite la 

operación del CIM y el Corredor (tal como se recomienda en el estudio de evaluación privada del 

Corredor)11. 

La alternativa N°3 considera la concesión monooperador total de la red (riel/rueda + CIM) para 

todos los tráficos. Las alternativas 3 y 4 mantienen la continuidad de participación de los operadores 

ferroviarios privados y de las cargas no contenedores en cualquiera de estas alternativas de 

operación ferroviaria propuestas (multioperador parcial o total), ya que: 

• Fomenta y amplía la libre competencia entre operadores ferroviarios (intramodo), y entre 

modo ferroviario y modo vial (intermodos). 

• Evita las integraciones verticales y posiciones dominantes entre los concesionarios, navieros y 

otros actores logísticos, y permitiría la eventual participación de los transportistas FFCC y viales 

en la sociedad accionaria de los oferentes. 

• Estas 2 últimas alternativas propuestas no segmentan un tramo de operación exclusiva, que 

limite la circulación de otras cargas y trenes ya que, si bien un modelo monooperador del 

sistema ferroviario del Corredor fomenta el tráfico específico de contenedores entre Puerto 

San Antonio y Malloco, no incentivaría el tráfico del resto de cargas en la red de EFE 

(centro/norte y sur), que conecta con Puerto San Antonio. 

De acuerdo al análisis PESTEL, la alternativa más apropiada sería la que considera un sistema mixto, 

mono operado para las cargas del eje Puerto Exterior-CIM y viceversa, y una operación 

multioperada para la operación de otras cargas y tráficos que no tengan origen o destino en el CIM 

o que tengan contratos de operación con el concesionario monooperador. 

En cuanto a la participación de EPSA en la organización de la gobernanza esta se circunscribe al 

control de regulación de tráficos entre el CIM y el Puerto, y principalmente a normar y reglamentar 

la coordinación de ingreso/salida de trenes desde los terminales portuarios, que debe realizar 

conjuntamente con la misma coordinación para los camiones. Los beneficios para EPSA se traducen 

en una eficiente programación y coordinación que permita la mejor productividad a sus terminales 

concesionados. 

Por último, a partir de la experiencia internacional de proyectos ferroportuarios revisada como 

parte del Estudio se destaca la importancia que tienen los rail yard (parrilla ferroviaria ubicada en 

el entorno de los puertos), especialmente en el caso de los puertos europeos, para la programación 

y coordinación secuencial de las trenadas que se dirigen al puerto. 

Dado la importancia que tienen los rail yard para la programación y coordinación de los trenes y las 

cargas y el eficiente funcionamiento de los corredores ferroportuarios no sería descartable 

considerar la opción de implementar un rail yard para la operación ferroviaria del Puerto Exterior 

considerando que tendrá estaciones de transferencia de carga ferroviaria dentro de los frentes de 

atraque y que podría ser un aporte a labor de coordinación que tiene EPSA. 

 

 
11 El estudio considera que la suma de los VAN por separado, rentabilizan privadamente el proyecto 
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6.2 Análisis de ventajas y requerimientos de condiciones generales para el 
corredor 

El desarrollo del proyecto Corredor Ferroviario mediante el esquema de Asociación Público Privada 

en la forma de concesión de largo plazo, constituye un mecanismo apropiado para el desarrollo de 

este proyecto. Principalmente porque el privado asume parte significativa del riesgo de provisión y 

financiamiento de la infraestructura respectiva y de su operación; el privado se hace cargo del 

financiamiento, construcción, operación y explotación y mantenimiento de las obras que falten, 

generando ganancias de eficiencia.  Se asegura el mantenimiento de la infraestructura en el largo 

plazo, resguardando el valor patrimonial de los activos de las empresas del Estado y asegura cumplir 

estándares de servicio durante todo el período.  

Tratándose de un proyecto que tiene rentabilidad privada en algunas de sus formas de agrupación, 

es atractivo para la inversión del sector privado y libera al Estado de hacer inversiones directas por 

un monto significativo en tiempos de gran estrechez fiscal para así poder destinar esos recursos a 

otras necesidades sociales más urgentes. 

Por otra parte, dado que constituye un proyecto atractivo que puede ser exitoso, puede 

transformarse en una primera experiencia relevante que permita dar confianza para el desarrollo 

sucesivo de otros proyectos de asociación público privada vía concesión en el ámbito ferroviario, 

que hasta ahora no han resultado. 

Este caso específico tiene una ventaja relativa respecto de otros proyectos que es sustancial, que 

ya existe parte sustantiva de la inversión en infraestructura y hay una proyección alta de la demanda 

por transporte ferroviario de carga desde y hacia el Puerto Exterior.  

 

6.3 Análisis de agregación/desagregación de las unidades de negocio 

Las unidades de negocio del proyecto, según el Estudio “Evaluación privada para el corredor 

ferroviario de carga Santiago-San Antonio” (Referencia [9]), determina que el corredor ferroviario 

de carga Santiago-San Antonio tiene 5 unidades de negocio, que a su vez incluyen subunidades: 

Terminal Intermodal Barrancas, terminales ferroviarios portuarios de Puerto Exterior, CIM (incluye 

servicios complementarios), vía férrea (incluye sistema de señalización y comunicación) y material 

rodante que operará el corredor ferroviario. Para el alcance de este estudio se excluyen los 

terminales ferroviarios por ser parte integral del puerto. La figura siguiente presenta en color 

celeste las unidades de negocio del corredor. 
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Figura 6.1: Unidades de negocio 

 

Fuente: Elaborado por Steer en base a Estudio “Evaluación privada para el corredor ferroviario de carga Santiago-San 
Antonio” 

De acuerdo con el resultado del estudio, dos de las tres unidades de negocio son rentables de 

manera independiente. Esta evaluación considera una concesión monooperada y todas las cargas 

que utiliza el corredor. Es decir, tanto las cargas que tiene origen o destino el puerto exterior, como 

las otras cargas relacionadas con los terminales actuales del puerto u otros destinos. 

Tabla 6.9: Van estimado por unidad de negocio 

Unidad de negocio Ingreso Inversión a 35 años 
(MMUS$) 

VAN (MM US$) 

CIM Por los servicios de transferencia de 
contenedores y servicios complementarios 
de manejo y almacenamiento de 
contenedores y carga fraccionada, además 
de servicios adicionales como la tramitación 
aduanera. 

226 305,09 

Infraestructura 
ferroviaria 

Uso de la infraestructura ferroviaria de 
acuerdo con modelo tarifario de EFE. 

143,5 (sin túnel) 
660,5 (con túnel) 

-58,32* 
-164,67 

Material rodante Ingreso asociado al porteo ferroviario. 80 52,13** 

* Escenario sin inversión túnel y doble vía Malvilla – Llolleo 

** Escenario de locomotora GE C44-9W, 56 carros double stack y capacidad 224 TEU/tren, sin carros articulados 
Fuente: Evaluación Privada para el Corredor Ferroviario de Carga Santiago - San Antonio 

El análisis de evaluación económica en esta referencia concluye que la alternativa más conveniente 

de licitación es integrar las unidades de negocios del sistema ferroviario y el CIM del corredor, para 

lo cual desagrega su análisis por cada unidad de negocios por separado. La suma de sus 

Unidades de 
Negocio

Terminal 
Intermodal 
Barrancas

Terminal 
ferroviario Puerto 

Exterior

CIM

Material rodante 
(porteo)

Infreastructura 
ferroviaria
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rentabilidades justifica la propuesta de licitación integrada. Es decir, señala que integrar las 

unidades de negocio en una sola licitación permitiría hacer que el proyecto sea privadamente 

rentable, subsidiando la unidad de infraestructura ferroviaria.  

Otros factores estructurales y operativos que respaldan la licitación conjunta del Corredor 

Ferroviario y el CIM son los siguientes: 

• Una concesión monooperada integrada de las unidades de ambas unidades de negocios, 

genera trazabilidad en la responsabilidad del concesionario, cuya productividad garantiza 

continuidad de servicio para satisfacer la demanda de flujos ferroviarios del CIM con los 

Terminales Portuarios de Puerto Exterior y, mediante una programación y coordinación 

conjunta con EPSA.   

• Esta agregación también permite el complemento de concesión multioperada para otras cargas 

y tráficos que no tienen origen o destino en el CIM, lo que permite mantener tráficos open 

Access. 

• Una concesión por separado antepondría intereses propios de cada actividad por sobre la 

conveniencia del proyecto en su conjunto. 

• Una concesión integrada permite ahorrar costos fijos respecto de concesiones por separado, lo 

que permite postular menores tarifas comparativas. 

• El transporte ferroviario de contenedores requiere de terminales intermodales inland, por lo 

que su especialización logística cuenta con know how para explotar este proyecto con estas 

unidades de negocios integradas. 

 

6.3.1 Riesgos del esquema de concesión 

A continuación, se presenta el análisis de los riesgos asociados a la implementación de la concesión 

y sus condiciones para reducir dichos riesgos. 

• Riesgos para la implementación y desarrollo del esquema concesionado 

• Bases y condiciones de licitación que no se consideren atractivas por los potenciales 

oferentes. Los potenciales inversionistas vean un conflicto con los transportistas viales 

y con el propio esquema de concesionamiento del Corredor ferroviario 

• No postulación de interesados a la Concesión del Corredor en un plazo prudente 

determinado por el momento óptimo que justifica la demanda de Puerto Exterior. 

• Incremento de la inmediatez requerida por el régimen de Inventario (just in time) de 

los consignatarios (mayor transporte por camiones). 

• Impedimento normativo para que el CIM se convierta en un Puerto Seco (Zona 

Primaria) 

• Eliminación total del open access. 

 

• Condiciones para reducir riesgos: 

1. Proceso por la cancha 

• Acuciosa calificación técnica y económica exigida a oferentes 

• Establecer cláusulas de salida claras 
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2. Proceso en la cancha 

• Establecer condiciones de cumplimiento de estándares de servicio (indicadores de 

calidad), multas por incumplimiento 

• Revisión de disposiciones contractuales cada 5 años, para ajustar condiciones de 

cambios en el mercado 

• Establecer disposiciones solidarias frente a contingencias y Fuerza mayor. 
• Exigencia de Garantías y Pólizas de Seguros 

 

6.4 Período de Concesión más adecuado para el Modelo de Negocios 

Los períodos más habituales utilizados para concesionamiento de proyectos de este tipo, de 

acuerdo a lo revisado en el Estudio “Evaluación privada para el corredor ferroviario de carga 

Santiago-San Antonio, son de al menos 30 años. En efecto, la evaluación privada utilizada en dicha 

referencia considera un plazo de 35 años. 

Por otro lado, los plazos utilizados para los terminales portuarios concesionados en Chile, en 

condición mooperador han sido de 30 años. 

Basado en estos antecedentes y considerando que la evaluación privada es rentable en estos plazos 

y considerando que Corredor es el primer proyecto de concesión ferroportuaria a nivel nacional se 

estima razonable establecer un período de concesión de al menos 30 años, el que representa un 

equilibrio entre período atractivo para un concesionamiento exitoso y los posibles resguardos del 

Estado respecto a los cambios en el mercado. 

 

6.5 Análisis FODA 

Se realiza un análisis FODA respecto del proyecto del corredor y del modelo general de la propuesta 

del estudio:  

6.5.1 Respecto al Proyecto del Corredor 

• Fortalezas 

• Marco normativo y legal vigente que permitiría concesionar este Proyecto, mediante 

2 opciones: ley de EFE y Ley del MOP. 

• Proyecto Ferroportuario atractivo para ser concesionado, dado que se origina por un 

desarrollo de infraestructura portuaria (Puerto Exterior de San Antonio) que captura 

el 92% del incremento de la demanda de transferencia de contenedores de la Región, 

cuya capacidad total de oferta asciende a 6 millones de TEUS. 

• Proyecto considera la operación ferroviaria dentro de los Terminales portuarios del 

Puerto Exterior en un extremo del trazado del Corredor y en el CIM en el otro extremo. 

 

• Oportunidades 

• Este Proyecto sería el primero del sistema ferroviario que licite la explotación de parte 

de la red ferroviaria de EFE (en la zona centro), lo que podría detonar una ley de 

modernización de EFE (que incluya el sistema ferroportuario), y que además proyecte 

la creación de una Autoridad Logística Nacional. 
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• Este proyecto puede permitir la incorporación de términos logísticos y de coordinación 

más concretos a EPSA, que se debieran establecer en los futuros contratos de 

Concesión portuarios, de Terminales nuevos y relicitados. 

• Proyecto con mejores condiciones para superar la baja efectividad comercial actual 

para incrementar el volumen transportado de contenedores y cargas spots por 

ferrocarril, debido a que opera y transfiere fuera de los Terminales portuarios y el 

Terminales periféricos dentro del área urbana de Santiago. 

 

• Debilidades 

• Marco normativo y legal vigente, que no cuenta con una estructura que conforme una 

Autoridad Logística Nacional que permita la acción conjunta del sistema ferroviario y 

sistema portuario (en este caso EFE y EPSA), para establecer Gobernanzas específicas 

de Proyectos ferroportuarios. El único caso concreto es el Terminal TIB, que involucra 

a EFE en el Contrato de Concesión Portuario de EPSA con Puerto Central (DPW). 

• Baja efectividad comercial actual para incrementar el volumen transportado de 

contenedores y cargas spots por ferrocarril. 

 

• Amenazas 

• Políticas del sector transporte reñidas con un modelo complementario y competitivo 

de modos de transporte terrestre (camión y ferrocarril), no aceptadas por los 

camioneros. Se perciba que el Estado competirá en forma desleal con el sector privado 

(camiones) 

• Potenciales interesados en postular por el Proyecto, no consideren atractivos sus 

términos de Concesionamiento. 

• No lograr la aprobación normativa para la instalación e implementación de un Puerto 

Seco en el CIM, que le permita operar como zona primaria. 

 

6.5.2 Respecto del Modelo General de la propuesta del Estudio 

A continuación, se exponen los principales factores que determinan cada elemento del FODA de las 

propuestas tanto para el Modelo de Negocios y Concesionamiento como para el Modelo 

Gobernanza del proyecto del Corredor. 
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a. Modelo de Negocios y Concesionamiento propuesto 

Figura 6.2: Análisis FODA modelo de negocios y concesionamiento 

 
Fuente: Elaborado por Steer 

b. Modelo de Gobernanza 

Figura 6.3: Análisis FODA modelo de gobernanza 

 
Fuente: Elaborado por Steer 

Fortalezas

•Modelo concesionable monooperador 
integrado, pero que permite competencia 
intramodos e intermodos de transporte 
terrestre.

•Modelo que cuenta con procesos de otras 
licitaciones referentes, que han sido 
exitosas en Chile y también en experiencias 
internacionales

Oportunidades

•Modelo que puede constituir un referente 
para nuevas licitaciones ferroportuarias
con terminales intermodales

•Modelo intermodal que puede integrar 
intereses en la concesión y/u operación de 
los operadores de modos de transporte, en 
un esquema competitivo y 
complementario. 

Debilidades

•Modelo no cuenta con un rail yard de 
control para coordinación y asignación de 
frecuencia de flujos de trenadas de 
ingreso/salida de terminales portuarios.

•Falta de un Reglamento de Concesiones en 
la ley de EFE, que permita implementar 
procedimientos estandarizados y 
predecibles 

Amenazas

•Falta de rigurosidad en la fiscalización y 
control de cumplimiento de las condiciones 
y disposiciones de los contratos de 
concesión y circulación, que garanticen 
objetividad y verificación de no 
discriminación a clientes y usuarios

Fortalezas

•La integran directamente las entidades 
especializadas que conocen los aspectos de 
infraestructura, operacionales, normativos, 
comerciales y de negocio.

•Recoge las experiencias internacionales de 
gobernanza más recientes.

•Permite interactuar a través del Convenio a 
otras entidades del Estado que tienen alta 
incidencia en el proyecto y su planificación. 

Oportunidades

•Genera la oportunidad de experimentar y 
establecer un modelo de asociación entre EFE 
y las Empresas Portuarias Estatales que 
potencia el sistema logístico portuario con el 
modo tren

Debilidades

•En la etapa de transición la participación de 
EPSA es discutible por el ámbito de su giro 
exclusivo.

•En la etapa de transición utiliza como vehículo 
jurídico a una sociedad de una sola de las 
partes interesadas en el proyecto

Amenazas

•Que sólo se desarrolle la gobernanza hasta la 
etapa de transición y no se apruebe en el 
Gobierno o el Congreso la creación de una 
nueva empresa estatal que desarrollará 
específicamente esta actividad
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7.1 Procedencia de la consulta al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia 
(TDLC) 

En este párrafo determinaremos principalmente lo siguiente, en relación al Proyecto del Corredor 

y el CIM y las reglas de libre competencia que deben aplicarse: 

• Si la consulta al TDLC es obligatoria. 

• Si la consulta al TDLC puede hacerse en forma voluntaria y por quiénes. 

• Cuáles son los motivos que hacen necesario o recomendable que se formule la consulta al TDLC. 

7.1.1 La licitación del Corredor y del CIM no son materias de consulta obligatoria por ley  

En nuestra opinión, el caso de la licitación y concesión del Corredor Ferroviario y del CIM, sea con 

integración vertical entre ambos o no, no son de aquellos en que las leyes establecen la 

obligatoriedad de consultar o solicitar informes al TDLC.  

Cuando por ley existe tal obligación, ella tampoco recae en todos los tipos de operaciones o 

contempladas en las leyes que regulan ciertas actividades, sino cuando se dan ciertos presupuestos 

fácticos o legales.  

Revisadas las disposiciones legales, ni las actividades relacionadas al transporte ferroviario de cargas 

ni las vinculadas a centro logísticos intermodales, ni sus licitaciones, están contempladas entre 

aquellas que por ley requieren consulta obligatoria. 

Las siguientes leyes o normas de rango legal contemplan la necesidad de solicitar al TDLC informes 

en determinadas circunstancias que ellas establecen:  

a. Ley N° 18.168, Ley General de Telecomunicaciones;  

b. Ley N° 19.542, que Establece Normas sobre Modernización del Sector Portuario 

Estatal;  

c. DFL N° 4/20.181, Ley General de Servicios Eléctricos;  

d. DFL N° 323 de 1931, de Interior, Ley de Servicios del Gas;  

e. DFL N° 382 de 1988, de Obras Públicas, Ley General de Servicios Sanitarios. 

En el caso de la letra b) precedente, referido a la Ley N° 19.542, que Establece Normas sobre 

Modernización del Sector Portuario Estatal, restringió la consulta obligatoria al TDLC a aquellos 

casos en que se trata de la licitación de concesiones de frentes de atraque si no hay otros puertos 

o terminales estatales de la Región con otro frente de atraque capaz de atender la nave de diseño 

de aquel frente objeto de la concesión portuaria; de lo contrario, el directorio deberá contar con un 

7 Análisis de libre competencia y diseño 
de estrategia de eventual consulta 
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informe de del TDLC y las concesiones deberán realizarse en los términos que establezca el citado 

informe.  

Como sabemos, el modelo original previsto en la ley fue que los terminales portuarios estatales 

derivados de la subdivisión de EMPORCHI, fueran multioperados y no monooperados. Sin embargo, 

también el directorio de la empresa portuaria estatal podrá, mediante licitación pública, 

implementar un esquema monooperador en dichos frentes de atraque, concesionados de 

conformidad a la ley. Para ello, en los puertos o terminales estatales de la región deberá existir otro 

frente de atraque capaz de atender la nave de diseño de aquel frente objeto de la licitación, operado 

bajo un esquema multioperador; de lo contrario, el directorio deberá contar con un informe del 

TDLC. En este último caso, la licitación deberá realizarse conforme a los términos señalados en el 

respectivo informe. 

En la práctica, las condiciones impuestas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia son de 

tres tipos: 

a. Imposición de ciertas reglas para la licitación, de manera que ésta se desarrolle en los 

términos más competitivos posible, en lo que denomina también la “competencia por 

la cancha”;  

b. La fijación de ciertos deberes del concesionario; y 

c. La fijación de limitaciones estructurales a la integración horizontal y vertical del 

concesionario que resulte adjudicado.  

Hacemos esta breve descripción de los casos de consulta obligatoria para concesionar frentes de 

atraque de terminales portuarios de las empresas estatales, como un antecedente para una mejor 

recomendación en esta materia respecto una consulta al TDLC sobre el CFP y el CIM.   

7.1.2 La licitación del Corredor y del CIM pueden ser objeto de una consulta voluntaria ante el TDLC 

El Decreto Ley Nº 211 entrega al TDLC la atribución y el deber de conocer, a solicitud de quien tenga 

interés legítimo, o del Fiscal Nacional Económico, los asuntos de carácter no contencioso que 

puedan infringir las disposiciones de dicha ley, sobre hechos, actos o contratos existentes o por 

celebrarse, para lo cual, podrá fijar las condiciones que deberán ser cumplidas en tales hechos, actos 

o contratos. 

En este caso se cumplen los requisitos: 

• Se trata de un asunto de carácter no contencioso (futura concesión y contrato). 

• Puedan infringir las disposiciones de la ley de Defensa de la Libre Competencia 

• Sobre hechos, actos o contratos por celebrarse, 

• TDLC podrá fijar las condiciones que deberán ser cumplidas en tales hechos, actos o contratos. 

EFE y EPSA, la sociedad que éstas formen para tal efecto o la DGC, en su caso, quien vaya a licitar la 

concesión del Corredor y el CIM, tienen interés legítimo en que el TDLC fije las condiciones que 

deberán ser cumplidas en la licitación y en la concesión de tales contratos. 

El ejercicio de esta atribución del TDLC se somete básicamente al siguiente procedimiento: 

El decreto que ordene la iniciación del procedimiento en el Diario Oficial y en el sitio de Internet del 

Tribunal y se notificará, por oficio, a la Fiscalía Nacional Económica, a las autoridades que estén 
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directamente concernidas y a los agentes económicos que, a juicio exclusivo del Tribunal, estén 

relacionados con la materia para que, en un plazo no inferior a 15 días hábiles, éstos y quienes 

tengan interés legítimo puedan aportar antecedentes. 

Vencido el plazo anterior, quienes hayan ejecutado o celebrado, o se propongan ejecutar o celebrar 

los hechos, actos o contratos consultados, podrán evaluar las recomendaciones que hubiere 

efectuado la Fiscalía Nacional Económica en la etapa de aporte de antecedentes y comunicar por 

escrito al Tribunal su concordancia con las mismas. 

Luego el TDLC deberá citar a una audiencia pública, para que quienes hubiesen aportado 

antecedentes puedan manifestar su opinión. 

Si las autoridades, organismos o personas no informaren en los plazos que el Tribunal les fijare al 

efecto, éste podrá prescindir del informe. 

También el TDLC puede de oficio o a petición del interesado, recabar y recibir los antecedentes que 

estime pertinentes. 

Las resoluciones o informes que dicte o emita el Tribunal, podrán ser objeto del recurso de 

reposición. Las resoluciones de término, sea que fijen o no condiciones, sólo podrán ser objeto de 

un recurso de reclamación fundado y podrán interponerlo el o los consultantes, el Fiscal Nacional 

Económico y cualquiera de los terceros que hubieren aportado antecedentes. 

 

7.1.3 Las razones que hacen necesaria o conveniente una consulta voluntaria al TDLC 

A continuación, nos referiremos a los distintos motivos que hacen conveniente si no necesaria la 

consulta previa al TDLC. 

a. El CFP como facilidad, insumo, instalación o infraestructura esencial 

Si el CFP se concesiona en modo monooperador y sin perjuicio del open access a la red ferroviaria 

establecida por ley, el concesionario será prácticamente un operador monopolista de la red 

ferroviaria entre el PE de San Antonio y el CIM para el transporte de contenedores entre ambos 

puntos.  

Ello le dará a dicho insumo o instalación (el Corredor Ferroviario sea integrado o no con el CIM) el 

carácter de esencial, básicamente porque su duplicación es imposible o económicamente 

impracticable, de manera tal que la privación del acceso a la instalación impide o elimina la 

competencia en un mercado determinado. El concesionario monooperador poseerá una facilidad o 

instalación esencial que se asemeja a una especie de “cuello de botella”, cuyo acceso resulta 

indispensable para poder competir en un mercado relacionado.   

La doctrina de las facilidades esenciales nació justamente a propósito de un caso de líneas 

ferroviarias vinculadas al río Misisipi en USA que se asociaron entre sí excluyendo a otras hace más 

de un siglo atrás.  La doctrina de los insumos esenciales sostiene que la negativa de un monopolista 

de proporcionar a un competidor el acceso a un activo indispensable para competir es reprochable 

desde el punto de vista del derecho de la libre competencia, pudiendo el monopolista ser compelido 

a proveer tal acceso. Ese acceso se debe conferir en términos razonables y no arbitrarios ni 

discriminatorios. La negativa también se castiga cuando se imponen condiciones desfavorables e 
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injustificadas de acceso que constituyan una barrera de entrada para sus competidores.  Un 

monopolista no puede abusar de su poder de mercado para preservar su monopolio, ni para 

expandirlo a otro mercado, ya sea que se trate de mercados regulados o no regulados.  

La provisión de un insumo esencial en el mercado conlleva riesgos de conductas abusivas respecto 

de sus demandantes, por tarifas excesivas, negativa injustificada a la venta o calidad deficiente del 

insumo esencial. A ello debe agregarse que, si el proveedor del insumo esencial se encuentra 

integrado verticalmente con un demandante de dicho producto, el riesgo de conducta abusiva se 

traducirá en la discriminación arbitraria de sus competidores. 

Por esa razón, se busca asignar la provisión del insumo esencial en el marco de una intensa 

competencia por el mercado (la licitación de la concesión); y, por otra parte, estableciendo reglas 

mínimas de conducta en el mercado a quien proveerá el insumo esencial, consistentes en la 

obligación de vender dicho insumo a todo aquel que lo solicite, bajo condiciones y términos 

generales, públicos, objetivos y no discriminatorios. 

Luego, el problema planteado por la doctrina de las facilidades esenciales supone –por regla 

general- la existencia de dos mercados verticalmente relacionados (naviero-portuario-terrestre), 

donde quienes participan actualmente o quienes quieren ingresar a uno de ellos requieren tener 

acceso al otro para poder ofrecer sus bienes o servicios al consumidor final. 

El CFP cumple los requisitos o condiciones propias de un insumo o instalación esencial cuya licitación 

y prestación de servicios debe ser regulada en condiciones de libre competencia, las que deben 

proponerse y consultarse al TDLC. 

Para que una infraestructura tenga la calidad de esencial se deben cumplir tres requisitos: (i) el 

acceso a la instalación debe ser suministrado por una única firma presente en el mercado aguas 

arriba; (ii) la instalación no debe ser replicable a costo y plazo razonables; y, (iii) la infraestructura 

debe ser indispensable para participar en el mercado aguas abajo (Resolución Nº 52/2018, párrafo 

35; y Resolución Nº 63/2021, párrafos 28 a 32, ambas del TDLC). 

En consecuencia, el CFP es una infraestructura esencial, cuyas reglas de licitación, las estructurales 

de integración y las medidas conductuales del operador deben ser validadas o establecidas por el 

TDLC. 

b. La integración vertical entre el Corredor y el CIM es preferible desde el punto de vista de la 

eficiencia y de la factibilidad en la evaluación económica del proyecto, pero ello requiere 

reglas especiales de licitación, reglas estructurales y también conductuales que incentiven la 

libre competencia.  

Esta condición de integración vertical eventualmente necesaria también requiere establecer 

medidas o condiciones destinadas a evitar abusos de posición dominante por parte del o los 

operadores o concesionarios, y no sólo en lo que se refiere a la carga de contenedores provenientes 

o con destino al PGE, sino también respecto a otros operadores ferroviarios distintos del 

concesionario y operadores de camiones que quieran hacer uso del CIM. 

El CIM también podría ser un insumo esencial para otros operadores ferroviarios de la red o dueños 

de carga que se transporten por vía ferroviaria, o para usuarios del transporte rodoviario que 
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forman parte de la cadena logística. Por lo tanto, son necesarias medidas o condiciones destinadas 

a evitar abusos de posición dominante por parte del o los operadores o concesionarios del CIM. 

c. En el Informe N° 18 el TDLC ya se ha pronunciado parcialmente respecto del CFP, rechazando 

la integración vertical con el Terminal Mar y limitando las facultades de EPSA sobre el 

Corredor  

Respecto de la integración vertical entre el Terminal Mar y el Corredor Ferroviario señaló que se 

debe considerar, por una parte, que el Terminal Mar concentraría, en forma previa a la entrada del 

Terminal Tierra, hasta el 50% de la capacidad de transferencia de carga contenedorizada de la 

Región de Valparaíso cuando esté en plena operación y, por otra parte, que en tal escenario el 

Ferrocarril podría llegar a atender hasta un 80% de la transferencia de carga, por lo que el riesgo de 

cierre de mercado es bastante alto. De este modo, en el peor escenario posible, si el concesionario 

del Ferrocarril estuviese integrado con el del Terminal Mar, este último tendría la capacidad 

suficiente para coparlo y, en la práctica, imposibilitar la atención de carga del futuro Terminal Tierra. 

Si a lo anterior le sumamos la posibilidad de integración completa de la cadena, es decir, con una 

línea naviera como controladora del Terminal Mar y del Ferrocarril, las posibilidades de 

discriminación son mayores. Por lo tanto, el TDLC en su informe N° 18 prohíbe absolutamente la 

integración vertical entre el concesionario del Terminal Mar y el concesionario a cargo de la 

administración del Ferrocarril, conforme a lo señalado en la Sección 10 (Página 100 del Informe) 

También el TDLC se refiere a los estándares de calidad del servicio del punto 3.9.4.4 del borrador 

de Bases de Licitación del Terminal Mar en que se obliga al Concesionario a observar las 

instrucciones de EPSA o de la “Autoridad del Corredor Ferroviario” que ésta determine para efectos 

de coordinación, a fin de no afectar los itinerarios de ingreso y salida de los ferrocarriles que 

movilicen carga al interior del terminal. Al respecto, el TDLC señala que, si bien se reconoce la 

autoridad administrativa de la Solicitante (EPSA) dentro del recinto portuario, la coordinación que 

se indica en dicho punto debe estar enmarcada dentro de las atribuciones legales de las empresas 

portuarias contempladas por la Ley de Puertos. (Página 61 del Informe). Ello también deberá ser 

parte de las Bases de Licitación y contrato de concesión del CFP. 

d. Este es un caso de libre competencia en que hay muchos agentes económicos relacionados 

con la materia y que tienen un interés legítimo y poder relevante. 

La concesión del Corredor y del CIM es un caso en el que hay muchos incumbentes con poder 

relevante que poseen un interés legítimo y hay varias problemáticas de libre competencia de cierta 

complejidad aun no resueltas antes por el TDLC. En tal contexto creemos conveniente que la 

consulta se haga con suficiente anticipación, de modo que por resolución del TDLC queden bien 

determinadas y/o validadas las condiciones de libre competencia. 

Por ejemplo, algunos incumbentes con interés legítimo en este caso podrían ser: 

a. Los operadores ferroviarios FEPASA y TRANSAP que ocupan las mismas líneas férreas 

del Corredor para el transporte de distintos tipos de carga desde y hacia terminales 

del Puerto de San Antonio. También dichos operadores podrán ser usuarios del CIM, 

y eventualmente podrán participar como oferentes en la licitación del Corredor. 

b. Las Confederaciones de Camiones, en cuanto verán en el Corredor un competidor 

significativo de la carga del transporte rodoviario y creerán afectada su demanda de 
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transporte de cargas del Puerto San Antonio y en especial del PGE, cuestión que 

también tendrá incidencia en la definición del mercado relevante. 

c. Las Confederaciones de Camiones, dado que los camiones serán usuarios relevantes 

del CIM. También Centros de Acopio y almacenaje periféricos de la Región 

Metropolitana, de los que el CIM será competidor. 

d. Los concesionarios de terminales portuarios de San Antonio distintos del PGE que 

pudieren verse perjudicados o discriminados por el Corredor. 

e. Las líneas navieras, que tendrán interés en participar en la propiedad y operación del 

Corredor y el CIM 

f. Los dueños de las cargas de granel líquido o sólido que ingresan o salen por Puerto 

San Antonio, que podrían ver afectada su preferencia en el transporte ferroviario. 

Esta concurrencia de múltiples intereses legítimos en las reglas de licitación, estructurales y 

conductuales hace conveniente que se resuelvan por el Tribunal. 

 

7.2 Condiciones de libre competencia a proponer al TDLC 

Con respecto a los Resguardos de la Competencia en las Licitaciones el TDLC señala que cuando se 

trata de asignar derechos exclusivos para la explotación de infraestructuras escasas a través de una 

licitación, es preciso resguardar dos ámbitos de competencia:  

i. las condiciones de competencia en la licitación, o competencia ex ante, cuya finalidad es 

asegurar la participación de distintos oferentes y la asignación óptima del recurso escaso; 

y  

ii. las condiciones de competencia en la provisión de los servicios portuarios a los usuarios 

por parte del asignatario, o competencia ex post. (Página 48 del Informe 18) 

Con respecto a la modalidad de Licitación y criterios de evaluación se debe definir un mecanismo 

de licitación que busque maximizar los incentivos para que los participantes compitan entre sí en 

función de un menor índice tarifario ofertado a los usuarios de servicios básicos, generando, de esta 

forma, competencia ex ante. 

7.2.1 Propuesta general de homologación de las reglas para concesiones portuarias 

Como principio general, proponemos aplicar al CFP y al CIM cierta homologación de las reglas de 

libre competencia que se aplican para licitar y concesionar los terminales portuarios de empresas 

portuarias estatales. Esto consiste en aplicar en todo cuanto sea razonable y posible las reglas para 

la licitación, reglas estructurales de integración, y reglas conductuales para la concesión y 

explotación monooperada de terminales portuarios a la licitación y los contratos del CFP y CIM. 

Las razones por las que se propone esta homologación son las siguientes: 

• El CFP será un corredor ferroviario dedicado 100 % a la carga con origen y destino al Puerto de 

San Antonio, en particular del PGE.  

• El CFP es un eslabón terrestre del mismo Sistema Logístico Portuario que integran SAI y el PGE 

y el transporte naviero que recala en dicho puerto.    



Análisis preliminar de esquemas de gobernanza y autoridad del proyecto Corredor Ferroviario Santiago - San Antonio | Informe Final 

 marzo de 2022 | 99 

• El CFP constituye una infraestructura o instalación esencial escasa de transporte ligada 

directamente a parte significativa del comercio exterior de Chile, al igual que los terminales 

portuarios de la V Región.  

• Un corredor intermodal ferroportuario CFP que se concesione en condición monooperada, 

deberá cumplir reglas de licitación, normas estructurales y conductuales similares a las de un 

concesionario monooperador portuario.  

• Las normas aplicables a EFE si bien contemplan la posibilidad de otorgar concesiones a través 

de licitación pública, no contienen un reglamento especial por el que deba regirse que 

garanticen un proceso competitivo. 

• En materia ferroviaria no existe una experiencia previa tan relevante en materia de licitación 

de concesiones monooperadas, ni un desarrollo tan completo en reglas de libre competencia 

ni de jurisprudencia del TDLC como la que existe en concesiones monooperadas portuarias. 

Disponer de precedentes claros para la interpretación y aplicación de las reglas a un negocio es 

fundamental para ofrecer seguridad jurídica a los inversionistas que se interesen en participar 

en la licitación de la concesión del CFP y el CIM. La homologación de las reglas que se aplican a 

las concesiones monooperadas de los puertos, facilitará un marco de certeza y de mejor 

comprensión de las reglas. 

7.2.2 Definición del mercado relevante: 

Se propone como mercado relevante el siguiente: 

• Mercado geográfico, Región Metropolitana y V Región. 

• Mercado de servicio o producto: los servicios básicos del transporte terrestre de contenedores 

-ya sea caminero o ferroviario- entre el Puerto de San Antonio y los lugares de destino (origen) en 

la Región Metropolitana de la carga producto, sin   circunscribirlo solamente al modo ferroviario.  

• Los servicios especiales no formarían parte del mercado relevante del producto. Lo anterior es 

sin perjuicio de la posibilidad de reclasificación de los servicios básicos a especiales. 

• El camión y ferrocarril serán competidores reales en el eslabón de transporte terrestre de 

contenedores en dicho trayecto.  

• El análisis del mercado incluyendo a los camiones facilita que el TDLC esté más abierto a 

autorizar una concesión monooperada del Corredor Ferroviario con integración vertical al CIM, 

considerando una competencia significativa.  

• Incorporar al transporte rodoviario en el análisis de competencia, dimensiona con mayor 

realismo la efectividad de amenaza de mercado que representa el corredor ferroviario. 

 

7.2.3 Propuesta general de reglas estructurales  

1. Monooperación del corredor ferroviario para carga contenedorizada entre PGE y el CIM. Esto 

es sin perjuicio de que conforme al inciso cuarto del artículo 2° del DFL N°1/1993 del Ministerio 

de Transportes y Telecomunicaciones, “(…) en todo contrato, concesión o aporte que implique 

dar uso exclusivo de la línea férrea, en todo o parte, será condición esencial del contrato, o de 

la concesión, o del aporte a la sociedad, que se permita a terceros el uso de la vía, sobre la base 

de un sistema tarifario igualitario y no discriminatorio”. Esto aplicará en todo caso a otros 

operadores con quienes tenga contrato EFE que puedan utilizar esa vía (actualmente FEPASA y 

TRANSAP). 
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2. Monooperación del CIM. 

3. Integración vertical del 100 % entre el Corredor Ferroviario y el CIM, por razones de rentabilidad 

económica y eficiencia. 

4. Integración vertical del 0 % entre el Corredor Ferroviario y los Concesionarios Portuarios del 

Puerto San Antonio. (Ya fue resuelto así por el TDLC en Informe 18). 

5. Integración vertical del 0% para las Navieras, atendida su alta concentración, y su actual 

participación en varios eslabones del Sistema Logístico Portuario (mar-puerto y tierra). 

6. Integración horizontal de hasta un 40 % para operadores de transporte terrestre – rodoviario 

o ferroviario- y para operadores de centros intermodales, de almacenaje y depósitos de la V 

Región y Región Metropolitana. 

 

7.2.4 Reglas generales para la licitación y la concesión: 

• El otorgamiento de la concesión deberá realizarse mediante licitación pública, en cuyas bases 

se establecerán clara y precisamente los elementos de la esencia de la respectiva concesión. 

• El directorio de la empresa concesionante deberá aprobar una Memoria Explicativa la que 

deberá abarcar al menos las siguientes materias: 

a. Forma de participación de los privados; 

b. Bienes y derechos que se incorporan a la concesión que se licita; 

c. Análisis de los requerimientos de consulta al Tribunal de Defensa de la Libre 

Competencia; 

d. Origen o autoría de la iniciativa de la licitación (empresa o privados); 

e. Etapas del proceso de licitación; 

f. Factores de adjudicación; 

g. Casos y condiciones en que puede afectarse o limitarse el ejercicio de los derechos del 

concesionario, y 

h. Programa de publicidad y promoción contemplado, y cronograma del proceso de 

licitación. 

• En concordancia con la Memoria Explicativa se elaborarán las respectivas bases de licitación las 

que deberán ser aprobadas por el directorio. 

• Las bases contendrán al menos los siguientes elementos: 

a. Las condiciones, modalidades y etapas del proceso de licitación, para la presentación 

de las propuestas; 

b. Los procedimientos para efectuar consultas y aclaraciones sobre las bases de 

licitación; 

c. Los factores específicos de evaluación de las propuestas y los procedimientos de 

adjudicación; 

d. El plazo para la calificación de las propuestas; 

e. Los elementos de la esencia en la respectiva concesión, y las obligaciones y derechos 

de las partes; 

f. El régimen de garantías, su naturaleza y cuantía, los plazos en que deben constituirse 

y aquellos para su devolución, y la forma y oportunidad en que se hacen efectivas; 

g. El régimen económico del contrato; 
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h. Las condiciones en que puede afectarse o limitarse el ejercicio de los derechos del 

concesionario incluidas, entre otras, las situaciones que den origen a consultas al 

TDLC; 

i. Las normas que regulen la participación del acreedor de una prenda especial de 

concesión, cuando corresponda; 

j. Si el contrato incorpora un bien material deberá señalarse la ubicación del mismo, con 

sus referencias de orientación a lugares o puntos permanentes y conocidos que lo 

precisen, sus dimensiones (frente y fondo en metros), superficie (en metros 

cuadrados), deslindes y naturaleza del bien; 

k. Los seguros, sus coberturas, montos y plazos;  

l. Los procedimientos de control del cumplimiento del contrato; 

m. El régimen de sanciones aplicables a los incumplimientos del contrato y multas 

aplicables; 

n. Los mecanismos de resolución de controversias; 

o. Las causales de suspensión de los efectos del contrato de concesión, y 

p. La forma en que se administrará la concesión en el evento en que se incurra en alguna 

de las causales de caducidad que se establezcan; 

q. El plazo del contrato;  

r. cualquier otra disposición que considere necesaria en las bases de licitación, siempre 

que no contravenga los contenidos mínimos antes señalados. 

• El proceso de licitación podrá contemplar distintas modalidades, así como una o más etapas. 

• En el evento que se considere un proceso de licitación en más de una etapa, la primera etapa 

de licitación abordará al menos los siguientes aspectos: 

1. Elementos de la esencia de la respectiva concesión; 

2. Requisitos para los proponentes; 

3. Antecedentes que deben presentarse, y 

4. Evaluación de los antecedentes. 

• El llamado a licitación pública para el otorgamiento de la concesión deberá realizarse con la 

antelación necesaria para la presentación de las propuestas por parte de los interesados. 

• El plazo entre el llamado a licitación y la presentación de las propuestas no podrá ser inferior a 

noventa días. El período de venta de bases deberá extenderse por al menos quince días después 

de la publicación del último aviso. 

• El llamado a licitación se publicará al menos dos veces en diarios de circulación nacional. Entre 

la primera y la segunda publicación deberá mediar, a lo menos, siete días. 

• A la licitación podrán presentarse personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, o 

grupos de ellas. 

• No se aceptarán como proponentes personas naturales que hayan sido condenadas por crimen 

o simple delito que merezca pena aflictiva. Tampoco podrá presentarse el fallido no 

rehabilitado o sus representantes. Estas causales no serán aplicables una vez transcurrido el 

plazo de dos años desde el término del cumplimiento de la pena. 
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• Las adjudicaciones se decidirán evaluando las propuestas de acuerdo a las características 

propias del objeto de la licitación y según el sistema de evaluación que se establezca en las 

respectivas bases, atendidos entre otros, uno o más de los siguientes factores: 

a. Plan o programa de gestión; 

b. Plan o programa de desarrollo; 

c. Plan o programa de producción; 

d. Nivel de los servicios ofrecidos; 

e. Estructura tarifaria; 

f. Fórmula de reajuste de las tarifas; 

g. Ingresos totales del contrato, calculados de acuerdo a lo que establezcan las bases de 

licitación; 

h. Canon ofrecido por el proponente; 

i. Plazo de la concesión o arriendo; 

j. Calificación técnica, según se establezca en las bases de licitación; 

k. Calificación de otros servicios adicionales útiles y necesarios; 

l. Consideraciones de carácter ambiental; 

m. Grado de compromiso del riesgo que asume el concesionario que resulte adjudicado, 

durante la vigencia del contrato; 

n. Experiencia del proponente, y 

o. Organización y estructura de la administración superior (organigrama), con la que el 

proponente abordará las obligaciones del respectivo contrato, con el detalle de las 

características de los cargos profesionales. 

• Las bases de licitación podrán contemplar que la empresa solicite aclaraciones a los 

proponentes, por errores de forma u omisiones y la entrega de antecedentes, hasta antes de 

la apertura de las propuestas económicas. Lo anterior con el objeto de clarificar y precisar el 

correcto sentido y alcance de las propuestas, de manera de evitar que alguno de los 

proponentes sea descalificado por aspectos formales en su evaluación técnica. 

• Las bases podrán contemplar, entre otros, uno o más de los factores señalados, como parte del 

régimen económico de la concesión. 

• El directorio de la empresa que licite designará una comisión encargada de la apertura de las 

propuestas. A este acto deberá concurrir un ministro de fe. De lo obrado por la comisión se 

dejará constancia en actas. 

• Corresponderá al directorio de la empresa la evaluación y adjudicación de las propuestas, 

dentro del plazo y en las condiciones que se establezcan en las bases de licitación, lo que deberá 

ser concordante con la magnitud del acto o contrato. 

• El contrato de concesión que se celebre tendrá el plazo de vigencia que se establezca en las 

respectivas bases de licitación y no excederá de 30 años. 

• Las bases de licitación establecerán las siguientes garantías: 

a. Garantía de Seriedad de la Oferta, la que será equivalente, al menos, al costo de 

desarrollo del proceso de licitación, y 

b. Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.  

Las bases de licitación podrán contemplar que la garantía de fiel cumplimiento del 

contrato se divida en varias cauciones que aseguren, en su caso, cada una de las 

obligaciones del concesionario.  
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Las garantías de fiel cumplimiento del contrato no podrán tener un monto inferior al 

100% del ingreso anual por concepto del canon comprometido para con la empresa 

en el respectivo contrato, o a la parte proporcional si el plazo fuera inferior a un año. 

Las bases de licitación podrán considerar rebajas durante el transcurso del contrato, 

relacionadas con el buen desempeño y correcto cumplimiento de las obligaciones del 

concesionario. 

• Serán de cargo del concesionario las reparaciones por siniestros o daños materiales causados 

en los bienes que se encuentren bajo su responsabilidad, salvo caso fortuito o fuerza mayor, 

debidamente acreditado. 

• Serán obligaciones del concesionario las siguientes: 

a. El cumplimiento de los niveles de servicio, producción o desarrollo comprometidos; 

b. El cuidado y diligencia en la conservación de las obras y mejoras, sus sistemas y 

equipos en los niveles de calidad estipulados; 

c. El cumplimiento oportuno de todos los pagos comprometidos; 

d. La prestación del servicio en forma continua y permanente y en condiciones no 

discriminatorias; 

e. Establecer tarifas públicas y no discriminatorias, las que no podrán ser superiores a las 

contratadas; 

f. Responder por los daños de cualquier naturaleza que con motivo del cumplimiento 

del contrato se ocasione al medio ambiente o a terceros, a menos que estos sean 

exclusiva consecuencia de medidas impuestas por la empresa. Con todo, el 

arrendatario, concesionario, o la sociedad, en su caso, deberá informar a la empresa 

de los efectos negativos que prevea como consecuencia de dichas medidas; 

g. Realizar los controles, mediciones y estadísticas que las bases de licitación y el 

contrato le exijan, responsabilizándose de la veracidad de la información entregada. 

Asimismo, permitir el acceso del personal designado por la empresa como el de otras 

entidades públicas competentes para cumplir en forma adecuada con sus funciones; 

h. Deslindar los terrenos que se le entreguen, bajo la supervisión de la empresa y en la 

forma que ésta determine, vigilarlos y cuidar especialmente de mantenerlos libres de 

ocupantes ajenos a su objeto, así como no permitir alteraciones de sus límites y no 

admitir en ellos el depósito de material ajeno al objeto del contrato; 

i. La constitución de las garantías en los plazos y condiciones estipuladas, cuando se 

hayan exigido o hecho efectivas, y 

j. Cualquiera otra obligación calificada como tal en las bases de licitación y en el contrato 

respectivo. 

• El concesionario percibirá como contraprestación por sus servicios las tarifas establecidas para 

los mismos, según lo definido en las bases de licitación o en el contrato sobre el particular. No 

obstante, podrá prestar cualquier otro tipo de servicios de conformidad a lo establecido en el 

contrato. 

• Para el caso en que se consideren tarifas máximas, les serán aplicables a estas los reajustes que 

correspondan, de acuerdo a lo que estipulen las bases de licitación o los respectivos contratos. 

• El concesionario no podrá establecer exenciones ni rebajas ajenas al tarifado vigente por el 

servicio de uso de la respectiva infraestructura, cualquiera que sea la denominación con que 

en adelante se denomine o estructure este servicio.   
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• Las bases de licitación establecerán que la empresa controlará el fiel cumplimiento del contrato 

en todos sus aspectos. En caso de incumplimiento, notificará la infracción detectada o 

verificada al concesionario para la aplicación de multas y sanciones. 

• El concesionario no estará exento de responsabilidad cuando los incumplimientos sean 

consecuencia de contratos que celebre con terceros. 

• Cuando el incumplimiento consista en el atraso de cualquier obligación pecuniaria estipulada 

en el contrato, por defecto de estipulación expresa en las bases de licitación, se aplicará sobre 

el monto del pago el Interés Máximo Convencional (anual) correspondiente, según unidad de 

pago y plazo. 

• Respecto de las multas o sanciones pecuniarias, las bases de licitación establecerán que una 

vez aplicadas, éstas deberán ser pagadas por el concesionario dentro de los treinta días 

siguientes a la fecha de envío de su notificación. Si no dieren cumplimiento a la sanción 

impuesta, dentro del plazo fijado, la empresa podrá hacer efectivas las garantías, sin perjuicio 

de las demás acciones que procedan. 

• Las causales de término del contrato serán: 

a. El vencimiento del plazo; 

b. El mutuo acuerdo de las partes; 

c. Incumplimiento grave de las obligaciones, y  

d. Otras causales que estipulen las respectivas bases de licitación. 

• Las bases de licitación establecerán que la no prestación de la totalidad de los servicios 

comprometidos, durante 48 horas, sin causa justificada, constituye una causal de 

incumplimiento grave del contrato y acarrea la caducidad de la concesión. 

En este caso, la empresa asumirá la administración provisoria y deberá proceder a realizar un 

llamado a licitación pública, para el otorgamiento de una nueva concesión, en el plazo de 180 

días contados desde la declaración de caducidad. 

• Las bases de licitación podrán establecer una Comisión Conciliadora, a la que cualquiera de las 

partes podrá elevar el conocimiento de las diferencias suscitadas entre la empresa y 

concesionario, referentes a la aplicación, interpretación y cumplimiento del contrato. A la 

Comisión Conciliadora le corresponderá poner en conocimiento a los afectados de los 

incumplimientos del contrato y la proposición de fórmulas de solución a las partes. 

• El concesionario deberá constituirse, dentro de los noventa días siguientes a la fecha de 

adjudicación de la concesión como sociedad anónima, cualquiera que sea el número de sus 

accionistas, de giro exclusivo, y se regirán por las normas de las sociedades anónimas abiertas. 

Su objeto será el desarrollo, mantención y explotación del Corredor Ferro Portuario y del Centro 

Intermodal. 

• El Concesionario no podrán relacionarse en los términos que señala el Título XV de la ley Nº 

18.045, sobre Mercado de Valores, con concesionarios que desarrollen, conserven o exploten 

frentes de atraque dentro del Puerto de San Antonio, de conformidad y con estricta sujeción a 

las condiciones que para dicho efecto hayan sido previamente fijadas por el Tribunal para la 

Defensa de la Libre Competencia. 

• El concesionario, quedará obligado a destinar los bienes concesionados a la atención y 

movilización de carga desde y hacia el Puerto de San Antonio, mantenerlos adecuadamente, 

dar servicio y establecer tarifas públicas en condiciones no discriminatorias. 



Análisis preliminar de esquemas de gobernanza y autoridad del proyecto Corredor Ferroviario Santiago - San Antonio | Informe Final 

 marzo de 2022 | 105 

• El derecho de concesión es transferible como un solo todo y únicamente al que reuniere los 

requisitos para ser concesionario de una concesión portuaria. 

• Terminada la concesión, el concesionario tendrá derecho a retirar las mejoras que hubiese 

introducido en los bienes concesionados de dominio de la empresa, siempre que puedan 

separarse sin detrimento de éstos. Ello, no obstante, la empresa concesionante podrá optar 

por quedarse con dichas mejoras, pagando su justo precio. Este derecho deberá ejercerse con 

30 días de anticipación a la fecha en que deban restituirse los bienes concesionados y, de no 

haber acuerdo entre las partes en cuanto a su precio, éste será determinado por un árbitro 

designado por las partes o, en su defecto, por el juez letrado en lo civil del domicilio de la 

empresa concesionante. 

• Las mejoras introducidas a los bienes inmuebles concesionados y que no puedan separarse sin 

detrimento de éstos, pertenecerán a la empresa concesionante desde el momento mismo de 

su ejecución o materialización sin obligación alguna de reembolso o indemnización para ésta o 

el Fisco, salvo que las bases de licitación expresamente contemplen una situación distinta. 

7.2.5 Resguardos en la provisión de servicios  

1. El concesionario estará obligado a prestar sus servicios a todo aquel que lo requiera, en 

términos y condiciones generales y no discriminatorias, que deberán estar contenidas en 

documentos públicos que estarán a disposición de los interesados, tanto en las oficinas del 

concesionario mantenga en San Antonio y en el CIM, como en los medios que utilice 

actualmente o en el futuro para informar sobre los servicios que preste (sitio web u otro); 

2. El concesionario estará obligado, por las Bases y por el contrato de concesión, a observar las 

instrucciones que le imparta la empresa y que tengan por fin evitar o poner término a actos de 

discriminación. La empresa actuará de oficio o a petición de cualquier interesado que alegue 

actos de discriminación del concesionario. Nada obstará al derecho de los interesados a ejercer 

otras acciones y derechos que les confiera la ley, ni al derecho del concesionario de acudir al 

árbitro o al experto independiente, según la naturaleza de la cuestión en disputa, para dirimir 

las discrepancias que pudieren producirse en caso de estimar improcedente la aplicación de 

sanciones; 

3. Las Bases de Licitación deberán contemplar que cada tarifa ofertada se constituya en una tarifa 

máxima reajustable, o bien la existencia de diversos Índices Tarifarios. De este modo, en el caso 

de establecerse Índices Tarifarios Máximos, las tarifas cobradas por el concesionario por los 

servicios básicos no deberán superar dicho índice, reajustado anualmente de acuerdo con el 

factor de ajuste que se defina, el que deberá representar verazmente la variación en los costos 

de proveer los servicios; 

4. Las tarifas que el concesionario determine deberán ser registradas ante la empresa con a lo 

menos 30 días de anticipación a su entrada en vigencia y, además, tendrán un plazo mínimo de 

vigencia de 60 días; 

5. La empresa deberá establecer un mecanismo de adecuación del contrato de concesión 

distinguiendo entre materias que serán modificadas directamente por el TDLC y aquellas cuya 

modificación se efectuará de común acuerdo o mediante el procedimiento de resolución de 

controversias que se establezca en el contrato. Para el primer caso, se requiere que (i) hubieren 

transcurrido a lo menos diez años desde que haya entrado en operaciones el contrato de 

concesión, y (ii) este Tribunal las hubiere autorizado en un proceso de consulta iniciado por 

cualquiera de las partes involucradas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 N° 2 
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del Decreto Ley N° 211. Para el segundo caso, se requiere que: (i) hubieren transcurrido a lo 

menos diez años desde que haya entrado en operaciones el Terminal Mar de acuerdo con lo 

dispuesto en el contrato de concesión, y (ii) las modificaciones propuestas se hayan notificado 

previamente a la Fiscalía Nacional Económica con, al menos, 90 días de anticipación a su 

implementación. En cuanto a la reclasificación de los servicios especiales a básicos, ésta sólo 

podrá efectuarse una vez que: (i) hubiere transcurrido a lo menos un año desde que haya 

entrado en operaciones el contrato de concesión, y (ii) el TDLC hubiere constatado la variación 

de las condiciones de competencia en el mercado, en un proceso de consulta iniciado por 

cualquiera de las partes involucradas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 N° 2 del 

Decreto Ley N° 211; 

6. Las tarifas que cobre el concesionario por sus servicios sean básicos o especiales, deberán ser 

objetivas, públicas y no discriminatorias; y cualquier acuerdo particular entre éste y un 

determinado usuario, que establezca precios o condiciones más favorables que las publicadas, 

debe ser incorporado a las tarifas vigentes y públicas a fin de que todos los que se encuentren 

en la misma situación puedan acceder a ellas. Las Bases de Licitación no podrán contener 

cláusulas que permitan al concesionario otorgar premios por servicios expeditos o descuentos 

por fidelidad que involucren exclusividad de servicio ni que hagan referencia a la carga 

transferida o a las metas cumplidas. Asimismo, se deberá incluir que el concesionario solo podrá 

vender grupos de servicios básicos, prohibiéndose la venta atada de servicios básicos y 

especiales; 

7. El concesionario deberá establecer en el Manual de Servicios normas de asignación y reserva 

de capacidad o normas de prioridad en la atención que formarán parte de las condiciones 

generales de prestación de los servicios de conformidad con los criterios generales y requisitos 

mínimos que fije todo lo cual deberá asegurar un uso eficiente de la infraestructura. 

8. La empresa deberá informar a la FNE respecto de cualquier modificación que pretenda 

introducir a las normas de asignación de capacidad o prioridad en la atención, a fin de que esta 

última pueda velar por su conformidad con las normas de defensa de la libre competencia en el 

ámbito de sus atribuciones; 

9. Se deberá establecer la obligación al concesionario de otorgar a cualquier interesado el acceso 

libre y expedito a toda aquella información que resulte relevante para la contratación de los 

servicios, con la periodicidad que se establezca, mediante su sitio web u otro. 

10. La empresa deberá establecer que el concesionario y sus accionistas deberán proporcionar a 

su Directorio, cualquier información legal o económica que éste requiera con el objeto de 

supervisar el cumplimiento de la ley, de las Bases de Licitación, del contrato de concesión y de 

las condiciones establecidas por el TDLC. Estas obligaciones deberán ser contractualmente 

extensivas a los accionistas de la empresa concesionaria, para los efectos de proveer a la debida 

observancia de las reglas sobre propiedad accionaria que se establezcan. Para ello, las Bases de 

Licitación deberán exigir que los estatutos de la sociedad concesionaria incluyan la obligación 

de los accionistas de proporcionar a la sociedad concesionaria información acerca de sus 

empresas relacionadas, en los términos definidos por el artículo 100 de la Ley N° 18.045 de 

Mercado de Valores. El concesionario o sus accionistas no podrán excusarse de proporcionar la 

información que se les solicite para verificar el cumplimiento de sus obligaciones, amparándose 

en que se trata de información privilegiada, reservada o confidencial. No obstante, en tales 

circunstancias, el concesionario deberá especificar la información que se encuentre en la 

situación anterior, debiendo la empresa adoptar los resguardos correspondientes. 
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11. Las Bases de Licitación deberán contemplar la obligación anual del concesionario de entregarle 

información a la empresa y a la Fiscalía Nacional Económica relativa a las mallas societarias de los 

accionistas de las concesionarias y sus empresas relacionadas, como asimismo las toneladas 

movilizadas  

12. La sociedad concesionaria deberá cumplir con todas las obligaciones establecidas en el artículo 

50 bis de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, cualquiera sea su patrimonio, pero en la 

medida que tenga accionistas independientes del controlador que permitan hacerlo. La 

empresa podrá requerir los informes que emita el Comité de Directores constituido en 

conformidad a ese artículo; 
13. Las sanciones y multas aplicables deben quedar claramente establecidas en las Bases de 

Licitación o en el contrato de concesión y deberán ser   suficientes para disuadir eficazmente el 

incumplimiento de las obligaciones del concesionario que tienen por objeto resguardar la libre 

competencia. 
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8.1 Respecto a la autoridad 

Un esquema de gobernanza son los mecanismos, procesos y reglas a través de los cuales se ejerce 

la autoridad económica, política y administrativa de una organización, ya sea estatal, empresarial u 

otra. Es una mirada sistémica que coloca énfasis en la relación con los diversos grupos de interés. 

Establece estructuras al interior de las instituciones o empresas encargadas de ejercer poder, en la 

medida en que sistematizan información, ordenan, coordinan, mitigan conflictos y dan cuenta de 

mutuas ganancias. Una buena gobernanza proporciona buena parte de legitimidad al sistema y por 

ende su gobernabilidad, Importancia de la gobernanza de un sistema logístico e intermodal 

integrado 

Una adecuada forma de gobernanza de un sistema logístico es clave para su competitividad.  

Empresas del Estado han desempeñado roles muy relevantes en la provisión y administración de 

infraestructura y en ejercicio de gobernanza. En las últimas décadas varias empresas del Estado han 

aplicado exitosamente modelos de concesión de largo plazo con privados, en que el privado asume 

parte significativa del riesgo de provisión y financiamiento de la infraestructura respectiva y de su 

operación y mantenimiento de las obras, generando ganancias de eficiencia.  Se asegura el 

mantenimiento de la infraestructura en el largo plazo, resguardando el valor patrimonial de los 

activos de las empresas Estado y asegurando cumplir estándares de servicio durante todo el 

período. 

Ventajas comparativas de la empresa estatal respecto a una entidad administrativa del Estado: 

• Alto conocimiento y experticia en el negocio, mejor desarrollo del modelo, del proyecto, del 

control en su etapa de construcción, y a una buena administración y control del contrato de 

concesión.  

• A los agentes privados les resulta más fácil la interacción con entidades del Estado que estén 

formadas de la misma manera, con objetivos de negocio, parámetros de evaluación similares, 

estructuras y mecanismos de gobernanza análogos.  

• La organización empresarial del Estado tiene mayores flexibilidades y capacidades de respuesta 

para una toma de decisiones oportuna, ya sea ante dificultades de operación del día a día, 

colaborar a resolver o destrabar conflictos entre los diversos actores del sistema o para 

desarrollar e impulsar nuevos negocios comprendidos en su objeto social. Los casos más 

conocidos y exitosos de aplicación de sistemas de concesión a través de empresas estatales 

chilenas son dos:  

• Los de concesión, de terminales portuarios de las diversas empresas portuarias 

estatales; y, 

8 Conclusiones y recomendaciones 
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• La concesión del derecho de explotación sanitarias del Estado que prestan servicios de 

producción y distribución de agua potable, y de recolección y tratamiento de aguas 

servidas. 

Para la organización de la autoridad hay que considerar que distintas empresas del Estado, en 

general, poseen por su historia diferentes culturas de gestión, de objetivos, y de rapidez en sus 

decisiones. Algunas se focalizan en la infraestructura y otras en el servicio eficiente y la rentabilidad  

Respecto a los Roles principales que debiera cumplir la Autoridad del Corredor y del CIM son: 

• La planificación del Corredor y el CIM. 

• Licitar, adjudicar, contratar y administrar los contratos de construcción, concesión y operación 

del Corredor y el CIM. 

• La coordinación entre las instituciones públicas, EPSA, EFE y los operadores privados;  

• Ser el punto de contacto para todas las cuestiones relativas al corredor y al CIM; 

• La regulación y el control.  

• La promoción de eficiencia.  

• La provisión completa o subsidiaria de bienes públicos.  

• La provisión de servicios necesarios para los usuarios que los privados no tengan interés en 

proveer;  

• La provisión de infraestructura general de alta inversión y muy largos plazos de retorno si no 

hay modo que los privados puedan rentar o recuperar dicha inversión en un plazo razonable;   

• El control de las externalidades y la sustentabilidad. 

• Seguridad y policía.  

• Las multas o sanciones a operadores;  

• La promoción del corredor ferroviario; 

• Control de tráfico 

Otras características recomendables de la Autoridad del Corredor son:  

• Un sistema de actualización periódica del plan maestro de largo plazo para disponer en forma 

oportuna de infraestructura. 

• Mecanismos para consensuarlo al interior del Estado y contemplar mecanismos para 

considerar la visión y aportes de los agentes privados, los usuarios o clientes finales y otros 

incumbentes.  

• Una mirada sistémica de toda la cadena logística asociada.   

• Poseer facultades suficientes para cumplir los roles y deberes que se le atribuyen. Las 

facultades deben ir aparejadas con capacidades suficientes para hacer efectivas sus decisiones, 

dotadas de imperio.  

• Evitar superposición y dispersión de roles y de competencias con otras entidades. 

• Concentrar lo más posible los roles de la Autoridad del Corredor Ferroviario y del CIM en una 

sola entidad, pequeña, y eficiente. 

Habiendo analizado las diversas necesidades, experiencias comparadas y opciones, consideramos 

que la Gobernanza del Corredor y del CIM debe estar estructurada a partir de una persona jurídica 

formada como una empresa del Estado, deseablemente como sociedad anónima en que los roles 

principales los desarrollarán EFE y EPSA, así como un tercer actor del sector estatal como el MTT, 
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CORFO o SEP que además de colaborar eventualmente ayude a arbitrar potenciales conflictos entre 

EFE y EPSA. 

Las Autoridades de Corredores Ferroviarios a nivel comparado, en general replican modelos 

similares a los de una sociedad anónima, con una Junta de Accionistas que representa los intereses 

del dueño, sea Estado u otros organismos, un Directorio que administra de manera colectiva, y una 

Gerencia que gestiona el día a día.  

EFE pueden ocupar modelos de concesión o sociedad para el desarrollo de su giro. En los casos en 

que se han aplicado, las empresas estatales han sido eficaces para planificar, licitar y administrar 

los contratos, por lo que visualizamos que una empresa estatal está en perfectas condiciones de 

desempeñar los roles de Gobernanza. 

i. Primera Etapa: 

• Primera etapa inmediata y transitoria, de diseño del proyecto, modelo de negocios y 

eventualmente de organización de la licitación. Proponemos ocupar como vehículo a 

la sociedad existente Infraestructura y Tráfico Ferroviario S.A., filial de EFE.  

• En paralelo a ello se celebraría un Convenio de Colaboración entre EFE, EPSA, MTT y 

SEP en que se establezcan objetivos, plazos, roles y funciones de las distintas partes o 

entidades durante esta primera etapa, manteniendo a EFE con dos directores, 

incorporando a dos directores propuestos por EPSA en la administración de dicha filial 

y a uno propuesto por SEP o MTT que ejerza la presidencia, debiendo ser elegidos 

todos los directores propuestos por terceros distintos de EFE, con los votos de éste en 

la junta de accionistas de ITF, en su condición de accionistas mayoritario de esta 

sociedad. 

ii) Segunda Etapa: 

• La envergadura, características y autonomía del proyecto, así como por la necesidad 

de entregar vía ley a quien ejerza la autoridad las atribuciones específicas adicionales 

que requiera, creemos conveniente crear una nueva empresa o sociedad del estado 

aprobada por ley de quorum calificado que autorice el desarrollo de la actividad 

empresarial del Estado para el Corredor Ferroviario y el CIM, con objeto exclusivo, 

cuyos accionistas sean EFE y EPSA, y eventualmente de CORFO y/o FISCO, que permita 

a éstos participar en la designación de directores o de su presidente con voto 

dirimente. 

• Creemos conveniente que esta sea una sociedad anónima, regida por las normas 

aplicables a las sociedades anónimas abiertas, inscrita como sociedad informante en 

la Comisión para el Mercado Financiero. La ley especial establecerá su objeto y formas 

de realizarlo; algunas labores propias que debe desarrollar como gobernanza del 

Corredor y del CIM; la forma de concesionar o asociarse con terceros para desarrollar 

el negocio y de licitar; los sistemas de planificación de infraestructura de corto y largo 

plazo; el sistema de selección y designación de directores, de su presidente; los 

Consejos de Coordinación y su integración con diversos incumbentes y algunas otras, 

recogiendo y mejorando elementos que ya contemplan las leyes de EFE, de las 

empresas portuarias estatales y la del Fondo de Infraestructura S.A. de reciente 

formación.  
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La existencia de esta nueva sociedad también deberá complementarse con un nuevo Convenio 

de Colaboración entre EFE, EPSA y MTT, si hay aspectos operativos del Corredor y del CIM que 

sea necesario concordar entre las partes y que no sean propios de la ley ni de los estatutos de 

la sociedad. 

En términos prácticos, los roles propios de la Autoridad del Corredor Ferroportuario, del CIM, 

el rol del licitador y contratante de la concesión, de administrador del contrato, entre otros, los 

desarrollará todos la nueva sociedad creada para estos efectos. 

 

8.2 Respecto al modelo de negocio y licitación 

De acuerdo con la matriz de riesgo y al análisis Pestel, la alternativa más apropiada sería considera 

una única concesión que licite la operación del CIM y el Corredor en un sistema mixto, mono 

operado para las cargas del eje Puerto Exterior-CIM y viceversa, y una operación multioperada para 

la operación de otras cargas y tráficos que no tengan origen o destino en el CIM o que tengan 

contratos de operación con el concesionario monooperador 

Figura 8.1: Modelo de negocio propuesto 

 

Fuente: elaborado por Steer 

Esta propuesta considera las siguientes ventajas comparativas 

• Fomenta y amplía la libre competencia entre operadores ferroviarios (intramodo), y entre 

modo ferroviario y modo vial (intermodos). 

• Evita las integraciones verticales y posiciones dominantes entre los concesionarios, navieros y 

otros actores logísticos. 

• Esta propuesta no segmenta un tramo de operación exclusiva, que limite la circulación de otras 

cargas y trenes ya que, si bien un modelo monooperador del sistema ferroviario del Corredor 
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fomenta el tráfico específico de contenedores entre Puerto San Antonio y Malloco, no 

incentivaría el tráfico del resto de cargas en la red de EFE (centro/norte y sur), que conecta con 

Puerto San Antonio. 

Adicionalmente, esta propuesta tiene como fortalezas ser un modelo concesionable monooperador 

integrado, pero que permite competencia intramodos e intermodos de transporte terrestre, y que 

cuenta con procesos de otras licitaciones referentes, que han sido exitosas en Chile y también en 

experiencias internacionales. 

Este proyecto permite que se pueda constituir en un referente para nuevas licitaciones 

ferroportuarias con terminales intermodales, ya que puede integrar intereses en la concesión y/u 

operación de los operadores de modos de transporte, en un esquema competitivo y 

complementario. 

 

8.3 Respecto a la ley de concesionamiento 

En base a los análisis de las opciones jurídico-legales vigentes en el ordenamiento jurídico vigente 

para la concesión del Corredor se concluye que, las opciones de estatutos jurídicos más conveniente 

para el desarrollo de la licitación y la concesión del Corredor Ferroviario y el Centro Intermodal son 

la Ley Orgánica de EFE o la Ley de Concesiones de Obras Públicas.  

En efecto, dicha Ley le faculta para celebrar contratos de concesión en cumplimiento de su objeto. 

Estos contratos deben ser otorgados mediante procesos de licitación pública en cuyas Bases de 

Licitación se detallen y precisen los elementos esenciales de la concesión. Asimismo, deben 

cumplirse los principios generales de la contratación administrativa referidos a la libertad de 

asociación, no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en 

materia económica, libre concurrencia de los oferentes al llamado administrativo e igualdad ante 

las Bases de Licitación. 

Tras el cumplimiento las normas y principios señalados, creemos que EFE tiene amplia 

discrecionalidad para desarrollar un proceso de licitación, adjudicación y ejecución del contrato de 

concesión.  

Las principales ventajas de concesionar mediante la Ley de EFE, es el conocimiento que tiene EFE 

del negocio, así como el conocimiento técnico de la operación y de la infraestructura que forma 

parte del corredor mientras que las desventajas más importantes son que no existe experiencia de 

licitar y otorgar concesiones mediante este mecanismo, lo que genera poca seguridad jurídica para 

los interesados en el proyecto, y el alto monto de inversión involucrado (EFE no tiene experiencia 

administrando proyectos de esta envergadura). 

Por otro lado, el desarrollo de proyectos a través del mecanismo de concesiones de obras públicas 

aplicado en Chile desde 1993, ha sido exitoso y está consolidado sobre todo en obras viales, 

infraestructura aeroportuaria, y edificación pública.  

Los procedimientos para desarrollar Bases de Precalificación, Bases de Licitación, mecanismos de 

financiamiento, Evaluación de Propuestas, Adjudicación, celebración de contratos, garantías, 

ejecución de obras, su fiscalización y mecanismos de solución de controversias están bien 

desarrollados en la ley y el reglamento de concesiones de obras públicas. 
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Sin embargo, se observan algunos inconvenientes de licitar mediante Ley de Concesiones siendo los 

principales i) El MOP tiene amplia experiencia en la construcción de grandes obras de 

infraestructura, sin embargo, cuando se trata de contratos cuya operación, explotación, 

coordinación y servicialidad es fundamental, exigente y especializada, diaria y requiere la realización 

de muchas tareas de coordinación de múltiples actores públicos y privados, el rol de DGC podría ser 

insuficiente; ii) El MOP por su propio peso político y administrativo dentro del Estado tiende a 

hacerse cargo en su totalidad de los proyectos licitados via Ley de Concesiones dejando, en el caso 

del proyecto del Corredor, a EPSA y EFE en un rol más bien marginal lo que es poco conveniente 

para el éxito del proyecto 

 

8.4 Aspectos relativos a la libre competencia 

Respecto a la Procedencia de la consulta al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) 

El caso de la licitación y concesión del Corredor Ferroviario y del CIM, sea con integración vertical 

entre ambos o no, no son de aquellos en que las leyes establecen la obligatoriedad de consultar o 

solicitar informes al TDLC. Sin embargo, pueden ser objeto de una consulta voluntaria ante el TDLC 

que tiene la atribución y el deber de conocer, a solicitud de quien tenga interés legítimo, o del Fiscal 

Nacional Económico, los asuntos de carácter no contencioso que puedan infringir las disposiciones 

de dicha ley, sobre hechos, actos o contratos existentes o por celebrarse, para lo cual, podrá fijar 

las condiciones que deberán ser cumplidas en tales hechos, actos o contratos. 

En la práctica, las condiciones impuestas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia son de 

tres tipos: 

• Imposición de ciertas reglas para la licitación, de manera que ésta se desarrolle en los términos 

más competitivos posible, en lo que denomina también la “competencia por la cancha”;  

• La fijación de ciertos deberes del concesionario, una vez adjudicado, que garanticen la 

prestación de servicios en términos que no afecten la libre competencia; y 

• La fijación de limitaciones estructurales a la integración horizontal y vertical del concesionario 

que resulte adjudicado. 
Hay varias razones que hacen necesaria y conveniente una consulta voluntaria al TDLC 

• El CFP se podrá considerar como facilidad, insumo, instalación o infraestructura esencial si se 

concesiona en modo monooperador y sin perjuicio del open access a la red ferroviaria 

establecida por ley. El concesionario será prácticamente un operador monopolista de la red 

ferroviaria entre el PE de San Antonio y el CIM para el transporte de contenedores entre ambos 

puntos, básicamente  porque  (i) el acceso a la instalación deberá ser suministrado por una 

única firma presente en el mercado aguas arriba; (ii) la instalación no será replicable a costo y 

plazo razonables; y, (iii) la infraestructura será indispensable para participar en el mercado 

aguas abajo (Resolución Nº 52/2018, párrafo 35; y Resolución Nº 63/2021, párrafos 28 a 32, 

ambas del TDLC). 

• La integración vertical entre el CFP y el CIM es preferible desde el punto de vista de la eficiencia 

y de la factibilidad en la evaluación económica del proyecto, pero ello requiere reglas especiales 

de licitación, reglas estructurales y también conductuales que incentiven la libre competencia.  
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• El CIM también podría ser un insumo esencial para otros operadores ferroviarios de la red o 

dueños de carga que se transporten por vía ferroviaria, o para usuarios del transporte 

rodoviario que forman parte de la cadena logística. Por lo tanto, son necesarias medidas o 

condiciones destinadas a evitar abusos de posición. 

• En el Informe N° 18 el TDLC ya se ha pronunciado parcialmente respecto del CFP, rechazando 

la integración vertical con el Terminal Mar y limitando las facultades de EPSA sobre el CFP  

• Este es un caso de libre competencia en que hay muchos agentes económicos 
relacionados con la materia y que tienen un interés legítimo y poder relevante, como 
los actuales operadores ferroviarios FEPASA y TRANSAP que ocupan las mismas líneas férreas 

del CFP para el transporte de distintos tipos de carga desde y hacia terminales del Puerto de 

San Antonio. Las Confederaciones de Camiones, en cuanto verán en el CFP un competidor 

significativo de la carga del transporte rodoviario; Los concesionarios de terminales portuarios 

de San Antonio distintos del PGE que pudieren verse perjudicados o discriminados por el CFP; 

Las líneas navieras, que tendrán interés en participar en la propiedad y operación del CFP y el 

CIM; Los dueños de las cargas de granel líquido o sólido que ingresan o salen por Puerto San 

Antonio, que podrían ver afectada su preferencia en el transporte ferroviario. Esta concurrencia 

de múltiples intereses legítimos en las reglas de licitación, estructurales y conductuales hace 

conveniente que se resuelvan por el Tribunal. 

• El CFP es un estabón terrestre dedicado del Sistema Logístico Portuario de San Antonio. 
 

Respecto a las condiciones de libre competencia a proponer al TDLC: 

Se debe definir un mecanismo de licitación que busque maximizar los incentivos para que los 

participantes compitan entre sí en función de un menor índice tarifario ofertado a los usuarios de 

servicios básicos, generando, de esta forma, competencia ex ante. 

Como principio general, proponemos aplicar al CFP y al CIM cierta homologación de las reglas de 

libre competencia que se aplican para licitar y concesionar los terminales portuarios de empresas 

portuarias estatales. Esto consiste en aplicar en todo cuanto sea razonable y posible las reglas para 

la licitación, reglas estructurales de integración, y reglas conductuales para la concesión y 

explotación monooperada de terminales portuarios a la licitación y los contratos del CFP y CIM. 

Las razones por las que se propone esta homologación son las siguientes: 

• El CFP será un corredor ferroviario dedicado 100 % a la carga con origen y destino al Puerto de 

San Antonio, en particular del PGE.  

• El CFP es un eslabón terrestre del mismo Sistema Logístico Portuario que integran SAI y el PGE 

y el transporte naviero que recala en dicho puerto.    

• El CFP constituye una infraestructura o instalación esencial escasa de transporte ligada 

directamente a parte significativa del comercio exterior de Chile, al igual que los terminales 

portuarios de la V Región.  

• Un corredor intermodal ferroportuario CFP que se concesione en condición monooperada, 

deberá cumplir reglas de licitación, normas estructurales y conductuales similares a las de un 

concesionario monooperador portuario.  
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• Las normas aplicables a EFE si bien contemplan la posibilidad de otorgar concesiones a través 

de licitación pública, no contienen un reglamento especial por el que deba regirse que 

garanticen un proceso competitivo. 

• En materia ferroviaria no existe una experiencia previa tan relevante en materia de licitación 

de concesiones monooperadas, ni un desarrollo tan completo en reglas de libre competencia 

ni de jurisprudencia del TDLC como la que existe en concesiones monooperadas portuarias. 

Disponer de precedentes claros para la interpretación y aplicación de las reglas a un negocio es 

fundamental para ofrecer seguridad jurídica a los inversionistas que se interesen en participar 

en la licitación de la concesión del CFP y el CIM. La homologación de las reglas que se aplican a 

las concesiones monooperadas de los puertos, facilitará un marco de certeza y de mejor 

comprensión de las reglas. 

Definición del mercado relevante: 

• Mercado geográfico, Región Metropolitana y V Región. 

• Mercado de servicio o producto: los servicios básicos del transporte terrestre de contenedores 

-ya sea caminero o ferroviario- entre el Puerto de San Antonio y los lugares de destino (origen) en 

la Región Metropolitana de la carga producto, sin circunscribirlo solamente al modo ferroviario.  

• Los servicios especiales no formarían parte del mercado relevante del producto. Lo anterior es 

sin perjuicio de la posibilidad de reclasificación de los servicios básicos a especiales. 

• El camión y ferrocarril serán competidores reales en el eslabón de transporte terrestre de 

contenedores en dicho trayecto.  

• El análisis del mercado incluyendo a los camiones facilita que el TDLC esté más abierto a 

autorizar una concesión monooperada del Corredor Ferroviario con integración vertical al CIM, 

considerando una competencia significativa.  

• Incorporar al transporte rodoviario en el análisis de competencia, dimensiona con mayor 

realismo la efectividad de amenaza de mercado que representa el corredor ferroviario. 

Propuesta general de reglas estructurales  

• Monooperación del corredor ferroviario para carga contenedorizada entre PGE y el CIM. Esto 

es sin perjuicio de que conforme al inciso cuarto del artículo 2° del DFL N°1/1993 del Ministerio 

de Transportes y Telecomunicaciones, “(…) en todo contrato, concesión o aporte que implique 

dar uso exclusivo de la línea férrea, en todo o parte, será condición esencial del contrato, o de 

la concesión, o del aporte a la sociedad, que se permita a terceros el uso de la vía, sobre la base 

de un sistema tarifario igualitario y no discriminatorio”. Esto aplicará en todo caso a otros 

operadores con quienes tenga contrato EFE que puedan utilizar esa vía (actualmente FEPASA y 

TRANSAP) 

• Monooperación del CIM 

• Integración vertical del 100 % entre el Corredor Ferroviario y el CIM, por razones de rentabilidad 

económica y eficiencia. 

•  Integración vertical del 0 % entre el Corredor Ferroviario y los Concesionarios Portuarios del 

Puerto San Antonio. (Ya fue resuelto así por el TDLC en Informe 18) 

• Integración vertical del 0% para las Navieras, atendida su alta concentración, y su actual 

participación en varios eslabones del Sistema Logístico Portuario (mar-puerto y tierra). 
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• Integración horizontal de hasta un 40 % para operadores de transporte terrestre – rodoviario 

o ferroviario- y para operadores de centros intermodales, de almacenaje y depósitos de la V 

Región y Región Metropolitana. 

Reglas generales para la licitación y la concesión: 

• Para la licitación y otorgamiento de la concesión se replican en lo pertinente y debidamente 

adaptadas todas las reglas establecidas en la Ley 19542, y en su Reglamento de Licitaciones 

Portuarias. 

• En lo referido a las reglas para la provisión de los servicios se adoptan también las de dichas 

regulaciones y las del Informe N° 18/ 2020 del TDLC para la licitación de la concesión del 

Terminal Mar del PGE 

 

8.5 Síntesis de la propuesta de gobernanza 

La figura siguiente resume la propuesta de gobernanza para este estudio, que contiene los 

elementos que componen el modelo final recomendado. 
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Figura 8.2: Propuesta de gobernanza para el corredor ferroviario Santiago-San Antonio 

 

Fuente: Elaborado por Steer 

Respecto de la propuesta de gobernanza, en especial lo que tiene relación con los plazos de 

concesión, si bien se propone un plazo de 30 años para la concesión del corredor, basado en las 

condiciones de borde establecidas en el Estudio de Evaluación Privada del Corredor, es posible 

estudiar en mayor profundidad dicho plazo en futuros estudios considerando, entre otras cosas, 

aspectos como la vida útil de los activos del corredor y las tasas de descuento consideradas para 

este tipo de proyectos. 

Del mismo modo, es posible en futuros estudios analizar la opción de licitar la operación del 

Corredor y del CIM por separado. 

 

 

1-Autoridad y modelo de gobernanza

•Primera etapa: mediante la sociedad existente 
Infraestructura y Tráfico Ferroviario S.A., filial de EFE y 
paralelamente un Convenio de Colaboración entre EFE, 
EPSA, MTT y SEP.

•Segunda etapa: nueva empresa o sociedad del estado 
aprobada por ley de quorum calificado, con objeto 
exclusivo  y cuyos accionistas sean EFE y EPSA, y 
eventualmente de CORFO y/o FISCO

•Creemos conveniente que esta sea una sociedad 
anónima abierta

•La ley especial establecerá su objeto y formas de 
realizarlo

•La existencia de esta nueva sociedad también deberá 
complementarse con un nuevo Convenio de 
Colaboración entre EFE, EPSA y MTT

2-Modelo de negocio

•Unidades de negocio integrado entre CIM+ 
Sistema ferroviario

•Monooperación CIM

•Monooperación cargas CIM-Puerto Exterior

•Multioperación otras cargas y otros origenes 
destino distintos al CIM

3-Modelo de concesionamiento

•Basado en el los términos establecidos en el 
modelo de negocio

•Las opciones de estatutos jurídicos más 
conveniente para el desarrollo de la licitación y la 
concesión del Corredor Ferroviario y el CIM son la 
Ley Orgánica de EFE o la Ley de Concesiones de 
Obras Públicas

4-Licitación

•Licitación pública

•Plazo 30 años

•Una sola licitación para un único concesionario 
del CIM y el Corredor

•Reglas de regulación relativas a libre competencia 
y resguardos generales que rigan las condiciones 
"por la cancha" y "en la cancha"

Gobernanza
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A1 Antecedentes términos de referencia 

A continuación, se presenta la revisión de los documentos presentes en los términos de referencia. 

Para cada documento revisado se elabora una ficha de resumen de la referencia y se realiza una 

descripción de los aspectos más relevantes en relación con los objetivos del presente Estudio. 

A1.1 Referencia [1]: “Análisis de la Demanda a Largo Plazo en Puertos Estatales de la Región de 

Valparaíso”. FDC Consultores (MTT 2015) 

 

Aspectos relevantes 

El estudio parte con una revisión bibliográfica de distintos modelos existentes para predecir la 

transferencia de contenedores por puerto y de modelos de estimación de demanda por transporte 

de carga. Luego realiza una revisión de distintos estudios con estimaciones recientes de proyección 

de demanda para los puertos de la Región de Valparaíso, haciendo un análisis crítico de los 

supuestos y las variables utilizadas. 

A partir de estos análisis se definen los modelos que serán utilizados para las proyecciones del 

estudio. Una vez seleccionados los modelos se realiza un análisis de información histórica de las 

variables dependientes e independientes de cada modelo. Para ello se revisaron distintas fuentes 

•El objetivo principal del Estudio es proyectar la demanda por transferencia de carga que
experimentará la zona de influencia de los puertos de la Región de Valapraíso en un
horizonte de largo plazo utilizando una metodología robusta, que actualice y
complemente las estimaciones disponibles.

Objetivo

•El estudio realiza una revisión de antecedentes cuyo objetivo es analizar distintos
modelos utilizados para proyecciones de demanda de puertos para, a continuación
definir los modelos y las variables a utilizar para las proyecciones para el Puerto de San
Antonio.

•En efecto, el estudio define tres modelos de proyección con distintos niveles de
agregacion y distintas variables explicativas, generando distintos escenarios de
proyección para el período de análisis (2015 - 2045). La demanda fue proyectada en
forma agregada para toda la región y por terminal portuario.

•Por último, el estudio desarrolla e implementa la base de datos y la aplicacion de los
modelos y realiza una estimación de la recuadación por el cobro de la tarifa de uso de
puerto (TUP) para los terminales portuarios de la región.

Descripción

A Revisión de antecedentes 



Análisis preliminar de esquemas de gobernanza y autoridad del proyecto Corredor Ferroviario Santiago - San Antonio | Informe Final 

 

de información entre las que se encuentran las empresas portuarias, Aduana, Directemar, Cámara 

Marítima y Portuaria, INE, entre otras. 

Además de las fuentes públicas de información, se realizaron entrevistas con distintos actores del 

sector logístico con el objetivo de identificar las mejores fuentes de información para estimar los 

modelos. Las entrevistas incluyeron a las empresas portuarias (EPV y EPSA) y empresas que trabajan 

con base de datos e información de comercio exterior del país. 

A partir de los datos analizados se realizaron las proyecciones de demanda para lo cual se definieron 

supuestos de crecimiento de la actividad económica nacional, considerando los principales sectores 

productivos que recoge el PIB nacional, a lo que se sumó el crecimiento de la economía mundial 

(especialmente China). 

Para las proyecciones se utilizaron estimaciones de crecimiento del PIB de Chile, de aumento de 

producción por sector económico y crecimiento del PIB de China ocupando para ello distintas 

fuentes de información nacionales y extranjeras (Banco Central de Chile, INE, OCDE, entre otros). 

En las siguientes tablas se muestran las proyecciones para los puertos de la región para el período 

2015 – 2045 estimadas en el estudio. 
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Tabla A.1: Proyección cargas transferidas por los puertos de Valparaíso y San Antonio, período 2015 – 2045 (millones de toneladas carga contenedorizada) 

 Expo + Impo Exportación Importación Total Cabotaje Tránsito Falso E/D 

Año Pesimista Tendencial Optimista   Pesimista Tendencial Pesimista Tendencial Baja Tendencial Baja Tendencial Pesimista Optimista 

2015 21,041 21,041 21,101 9,574 10,310 10,310 19,884 19,884 0,482 0,482 0,446 0,446 0,407 0,408 

2020 27,364 28,185 28,555 11,173 11,664 12,825 22,837 23,998 0,567 0,588 0,344 0,567 0,406 0,420 

2025 35,702 37,352 38,673 12,268 17,930 21,412 30,197 33,68 0,661 0,712 0,248 0,809 0,414 0,435 

2030 45,145 47,896 51,857 13,253 28,896 37,270 42,149 50,523 0,768 0,859 0,134 1,170 0,417 0,450 

2035 56,291 60,166 68,662           0,891 1,035 0,056 1,695 0,422 0,462 

2040 69,355 74,111 89,272           1,033 1,247 0,023 2,456 0,428 0,470 

2045 83,799 89,546 114,098           1,199 1,501 0,009 3,560 0,430 0,477 

Fuente: Estudio “Análisis de la Demanda a Largo Plazo en Puertos Estatales de la Región de Valparaíso” 

Tabla A.2: Proyección cargas transferidas por los puertos de Valparaíso y San Antonio, período 2015 – 2045 (MM toneladas carga exportación en contenedores por sector) 

 Agrícola - 
Silvícola 

Minería del cobre Alimentos y bebidas Otros Total 

Año proyección producción Pesimista Tendencial Optimista Pesimista Tendencial Tendencial 

2015 2,698 1,505 1,529 3,028 3,022 3,030 1,732 1,732 8,956 

2020 2,679 1,505 1,529 3,825 4,024 4,192 2,455 2,461 10,669 

2025 2,678 2,461 2,500 4,253 5,003 6,631 3,077 3,100 13,243 

2030 2,678 2,461 2,500 4,520 6,071 10,809 3,646 3,698 14,908 

Fuente: Estudio “Análisis de la Demanda a Largo Plazo en Puertos Estatales de la Región de Valparaíso” 

Tabla A.3: Proyección cargas transferidas por los puertos de Valparaíso y San Antonio, período 2015 – 2045 (millones de toneladas carga fraccionada) 

 Exportación Importación Total Cabotaje Tránsito Falso E/D 

Año   Baja Tendencial Alta Baja Tendencial Alta       

2015 0,347 2,266 2,266 2,266 2,613 2,613 2,613 0,175 0,00049 0,015 

2020 0,347 3,252 3,258 3,268 3,599 3,605 3,615 0,175 0,00049 0,015 

2025 0,347 3,848 3,961 4,142 4,195 4,308 4,489 0,175 0,00049 0,015 

2030 0,347 4,409 4,688 5,147 4,756 5,035 5,494 0,175 0,00049 0,015 

2035 0,347 5,02 5,518 6,361 5,367 5,865 6,708 0,175 0,00049 0,015 

2040 0,347 5,71 6,487 7,839 6,057 6,835 8,186 0,175 0,00049 0,015 

2045 0,347 6,494 7,623 9,641 6,841 7,970 9,988 0,175 0,00049 0,015 

Fuente: Estudio “Análisis de la Demanda a Largo Plazo en Puertos Estatales de la Región de Valparaíso” 
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Luego de presentar las proyecciones, el estudio realiza un análisis de validez de los supuestos 

utilizados, de los efectos del desbalance importación/exportación en el largo plazo y un análisis de 

sensibilidad de los modelos. 

El estudio también aborda la proyección de demanda para cada terminal portuario de los puertos 

de Valparaíso y San Antonio, incluido el puerto exterior en los cortes futuros. Para ello se desarrolló 

un modelo de distribución entre los terminales basado en el supuesto de “equilibrio entre usuarios” 

y el nivel de servicio de cada terminal. Además, se consideraron distintos escenarios de entrada en 

operación de ampliaciones proyectadas de cada terminal y/o de nuevos terminales. 

Las terminales consideradas (incluidas sus ampliaciones) fueron las que se muestran en la figura 

siguiente. Cabe destacar que, en los cortes futuros se considera la entrada en operación del Puerto 

Exterior (PGE) en San Antonio. 

Figura A.1: Terminales considerados en el estudio para la distribución de las proyecciones 

 

Fuente: Estudio “Análisis de la Demanda a Largo Plazo en Puertos Estatales de la Región de Valparaíso” 

En la siguiente tabla se muestra la distribución de las proyecciones entre los distintos terminales de 

Valparaíso y San Antonio para el escenario base definido en el estudio (sin considerar el PE). 

Tabla A.4: Distribución de cargas entre terminales, período 2015 – 2045. Escenario base (TEUS/año) 

 2015 2018 2020 2025 2030 2045 

STI – San Antonio 1.310.497 1.43.796 1.195.905 1.154.321 1.528.823 2.854.237 

PCE – San Antonio  677.053 747.373 1.357.516 1.676.320 3.024.767 

TPS – Valparaíso 996.226 809.462 920.245 889.310 1.185.895 2.364.135 

TCVAL – Valparaíso  215.887 242.464 737.852 944.673 1.918.775 

Fuente: Estudio “Análisis de la Demanda a Largo Plazo en Puertos Estatales de la Región de Valparaíso” 

San Antonio STI:
- Entrada en operación antes de 2015
- Ampliación: 2017

PCE:
- Entrada en operación antes de 2015
- Ampliacion: Fase 1A 2016, Fase 1B 2017

PGE:
- Terminal 3
- Terminal 4

Valparaíso TPS:
- Entrada en operación antes de 2015
- Ampliación: 2016

TCVAL:
- Entrada en operación fase 1: 2018
- Entrada en operación fase 2: 2021
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Por último, el estudio presenta una herramienta desarrollada para la implementación de los 

modelos de proyección y de distribución entre terminales que permita actualizar a futuro los 

resultados de las modelaciones. 

 

A1.2 Referencia [2]: “Actualización de la Demanda del Puerto de Gran Escala de San Antonio y del 

Corredor Ferroviario de Carga Santiago – San Antonio”. FDC Consultores (EPSA 2018) 

 

Aspectos relevantes 

Este estudio corresponde a una actualización del estudio “Análisis de la Demanda a Largo Plazo en 

Puertos Estatales de la Región de Valparaíso” del año 2015. En el estudio se hace una revisión de 

los modelos utilizados el año 2015 y se realiza una actualización de las variables utilizadas. 

Las variables actualizadas fueron las siguientes: 

• PIB de Chile 

• PIB de China 

• PIB de Argentina 

• PIB de Brasil 

• PIB sector agropecuario y silvícola 

• PIB sector bebidas y alimentos 

• Producción de cobre de la zona central de Chile 

• Fuerza de trabajo en Chile 

• Tasa de contenerización exportación + importación  

• Tasa de contenerización de importación 

En las siguientes figuras se muestran las proyecciones actualizadas. 

•El estudio tiene por objetivo general actualizar las proyecciones de demanda de la
quinta región, del puerto a gran escala y del corredor ferroviario.

Objetivo

•Este estudio presenta una actualización a las proyecciones realizadas en el año 2015 en
el estudio "Análisis de la Demanda a Largo Plazo en Puertos Estatales de la Región de
Valparaíso". Además, se presenta la modelación y las proyecciones de la transferencia
de carga por el corredor ferroviario entre Santiago y San Antonio.

•Para la actualizacion de las proyecciones se actualizaron las variables explicativas de los
modelos utilizados en el estudio de 2015. Luego se compararon los resultados obtenidos
entre ambos estudios.

•Para el caso de la modelación del corredor ferroviario se modelo la situación base (sin
Centro de Intercambio Modal) y la situación con proyecto (considera un Centro de
Intercambio Modal en Malloco) y se realizó la evaluación social del CIM.

Descripción
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Figura A.2: Proyecciones actualizadas año 2018 

Nivel de agregación 1 

 

Nivel de agregación 2 
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Nivel de agregación 3 

  

  

Fuente: Estudio “Actualización de la Demanda del Puerto de Gran Escala de San Antonio y del Corredor Ferroviario de 
Carga Santiago – San Antonio” 

El estudio también actualiza la distribución de las proyecciones entre los terminales de Valparaíso y 

San Antonio. Para esta actualización se consideran los supuestos y escenarios utilizados en el 

estudio del año 2015. 

Tabla A.5: Distribución de cargas entre terminales, período 2018 – 2045 (TEUS/año) 

 2018 2020 2025 2030 2035 2038 2045 

STI – San Antonio 995.405 1.178.415 1.153.299 1.195.264 839.113 640.326 1.459.815 

PCE – San Antonio 658.075 738.711 1.356.899 1.388.464 1.173.805 1.114.475 1.612.656 

PE Fase I – San Antonio    1.228.749 2.977.652 2.865.782 3.856.579 

PE Fase II – San Antonio     1.027.544 2.865.782 3.856.579 

TPS – Valparaíso 776.654 907.090 888.396 919.762 682.358 595.479 1.128.957 

TCVAL – Valparaíso 208.730 239.032 737.474 757.320 625.961 591.419 902.356 

Fuente: Estudio “Actualización de la Demanda del Puerto de Gran Escala de San Antonio y del Corredor Ferroviario de 
Carga Santiago – San Antonio” 
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Como parte del estudio se realizó, además, una modelación del corredor ferroviario entre Santiago 

y San Antonio. Para la modelación de este corredor se definieron dos escenarios: la Situación Base 

que no considera un Centro de Intercambio Modal (CIM) y el transporte de la carga se realiza en 

camión y tren, y una Situación con Proyecto que considera la instalación de un Centro de 

Intercambio Modal (CIM) en la localidad de Malloco, comuna de Talagante y la carga puede ser 

transportada solo en camión, solo en tren, en una combinación de modos camión/tren. 

En las siguientes tablas se muestran los resultados de las modelaciones para ambos escenarios. 

• Situación base 

Tabla A.6: Flujos totales en contenedores hacia y desde el puerto de San Antonio (2026 – 2038). Situación Base 

 2026 2031 2035 2038 

 valor día valor día valor día valor día 

  Desde SA Hacia SA Desde SA Hacia SA Desde SA Hacia SA Desde SA Hacia SA 

ton/día para trenes 7.038 3.428 7.710 3.761 13.190 6.441 13.457 6.607 

ton/día para camiones 53.268 22.164 82.985 34.726 104.667 43.573 130.810 54.615 

ton/día total 60.306 25.592 90.695 38.488 117.857 50.015 144.267 61.222 

Fuente: Estudio “Actualización de la Demanda del Puerto de Gran Escala de San Antonio y del Corredor Ferroviario de 
Carga Santiago – San Antonio” 

Tabla A.7: Flujos totales de graneles y carga fraccionada hacia y desde el puerto de San Antonio (2026 – 2038). 
Situación Base 

 2026 2031 2035 2038 

 valor día valor día valor día valor día 

  Desde SA Hacia SA Desde SA Hacia SA Desde SA Hacia SA Desde SA Hacia SA 

ton/día para trenes 1.487 3.297 1.277 2.281 1.724 2.887 2.013 2.293 

ton/día para camiones 9.880 7.939 13.167 9.837 14.801 9.464 16.593 10.057 

ton/día total 11.368 11.237 14.444 12.119 16.525 12.351 18.606 12.351 

Fuente: Estudio “Actualización de la Demanda del Puerto de Gran Escala de San Antonio y del Corredor Ferroviario de 
Carga Santiago – San Antonio” 

• Situación con proyecto 

Tabla A.8: Flujos totales en contenedores hacia y desde el puerto de San Antonio (2026 – 2038). Situación con 
proyecto 

 2026 2031 2035 2038 

 valor día valor día valor día valor día 

  Desde SA Hacia SA Desde SA Hacia SA Desde SA Hacia SA Desde SA Hacia SA 

ton/día para trenes 6.835 3.311 11.622 5.656 14.961 7.313 20.214 9.930 

ton/día para camiones 46.078 19.266 58.105 24.291 73.398 30.713 80.408 33.574 

ton/día para tren-
camión 7.393 0 20.968 0 29.499 0 43.644 0 

ton/día para camión-
tren 0 3.015 0 8.541 0 11.988 0 17.718 

ton/día total 60.306 25.592 90.695 38.488 117.857 50.015 144.267 61.222 

Fuente: Estudio “Actualización de la Demanda del Puerto de Gran Escala de San Antonio y del Corredor Ferroviario de 
Carga Santiago – San Antonio” 
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Tabla A.9: Flujos totales de graneles y carga fraccionada hacia y desde el puerto de San Antonio (2026 – 2038). 
Situación con proyecto 

 2026 2031 2035 2038 

 valor día valor día valor día valor día 

  Desde SA Hacia SA Desde SA Hacia SA Desde SA Hacia SA Desde SA Hacia SA 

ton/día para trenes 1.487 3.297 1.277 2.281 1.724 2.887 2.013 2.293 

ton/día para camiones 9.880 7.939 13.167 9.837 14.801 9.464 16.593 10.057 

ton/día total 11.368 11.237 14.444 12.119 16.525 12.351 18.606 12.351 

Fuente: Estudio “Actualización de la Demanda del Puerto de Gran Escala de San Antonio y del Corredor Ferroviario de 
Carga Santiago – San Antonio” 

Finalmente, se realizó una evaluación social de la situación con proyecto, es decir, la ubicación de 

un CIM en Malloco, un corredor ferroviario con doble vía a partir del año 2034 y el uso de carros 

planos para todos los trenes puros (que no pasan por el CIM). Se consideraron trenes de doble 

stacking para el modo combinado (tren-camión). 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de la evaluación social realizada 

Tabla A.10: Evaluación social proyecto corredor ferroviario actualizada a 2017 (en MM$) 

Año Inversión 
Costo operación 
vehículos 

Costo 
operación CIM Emisiones CO2 Accidentes Total 

2026 -242.377 699 -259 99 3.832 -238.007 

2027   6.970 -259 294 6.110 13.114 

2028   11.656 -259 488 8.388 20.273 

2029   16.412 -259 683 10.666 27.502 

2030   21.240 -259 878 12.944 34.803 

2031 -4.279 26.139 -518 1.073 15.222 37.637 

2032 -591.988 27.497 -518 1.041 15.605 -548.363 

2033   28.849 -518 1.010 15.988 45.329 

2034   30.195 -518 979 16.371 47.027 

2035 -13.099 31.535 -777 948 16.753 35.360 

2036   40.064 -777 1.239 20.417 60.944 

2037   48.593 -777 1.531 24.080 73.428 

2038 -4.279 57.122 -1.036 1.823 27.744 1.423.269 

     VAN 325.690 

     TIR 13,0% 

(*) Los valores mostrados del VAN están actualizados al año 2026, que corresponde al primer año de operación del 
proyecto 

Fuente: Estudio “Actualización de la Demanda del Puerto de Gran Escala de San Antonio y del Corredor Ferroviario de 
Carga Santiago – San Antonio” 
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A1.3 Referencia [3]: “Minuta Ejecutiva – Actualización de los pronósticos de demanda – capacidad 

portuaria Región de Valparaíso”. CONALOG, 2021 

 

Aspectos relevantes 

En junio de 2021 el Banco Central de Chile actualizó las proyecciones de crecimiento económico del 

país de corto y largo plazo, tomando en consideración los efectos de la pandemia de COVID-19. En 

base a esta actualización, el MTT realizó una actualización de las proyecciones de demanda para los 

puertos de la zona central (San Antonio y Valparaíso). 

Las estimaciones de demanda corresponden a tres escenarios (Superior, Inferior y de Stress) que 

consideran variables macroeconómicas nacionales e internacionales.  

• Para los escenarios Superior e Inferior se consideraron las tasas de crecimiento del PIB Nacional 

de corto (2021 – 2023) y largo plazo (2021 – 2030) presentadas por el Banco Central en junio 

de 2021 y el PIB tendencial para el período 2031 – 2045. 

• Para el escenario de Stress se consideraron las tasas de crecimiento de PIB mundial del Fondo 

Monetario Internacional para el período 2021 – 2026, manteniéndose para el largo plazo el 

ultimo valor proyectado disponible correspondiente al año 2026 (el escenario de Stress 

corresponde a una metodología simplificada que depende exclusivamente del PIB mundial y de 

una elasticidad TEU/PIB fija).  

A continuación, se presentan las curvas de demanda obtenidas, comparándolas con la última 

actualización de las proyecciones realizadas por CONALOG en junio de 2020 

•Minuta de actualización de las proyecciones de demanda de los puertos de la zona
central del país (Valparaíso y San Antonio) en base a las actualizaciones de las
proyecciones de crecimiento del PIB realizadas por el Banco Central de Chile en junio de
2021 y que incluye los efectos de la pandemia por COVID-19

Objetivo

•La minuta utiliza datos de proyecciones de crecimiento del Banco Central y del Fondo
Monetario Internacional, así como, información de proyectos actuales y futuros de las
empresas portuarias (San Antonio y Valparaíso) y de EFE para estimar la capacidad
portuaria actual y futura del sistema portuario de la zona central.

•Se realiza, además, un análisis de la importancia de contar con los nuevos terminales
proyectados (Puerto Exterior en San Antonio, Terminal 2 en Valparaíso) y las mejoras en
los accesos a los puertos para evitar un colapso de los puertos debido al aumento de
demanda proyectado.

•Finalmente, las estimaciones de demanda corresponden a tres escenarios (Superior,
Inferior y de Stress) que fueron actualizados a partir de las proyecciones de crecimiento
del PIB del Banco Central y de población del INE (fuerza laboral)

Descripción
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Figura A.3: Curvas de demanda CONALOG años 2020 y 2021 

 

Fuente: Minuta “Actualización de los pronósticos de demanda-capacidad portuaria de la Región de Valparaíso” – 
CONALOG 

Tabla A.11: Demanda anual por escenario (TEUS/año), proyecciones año 2020 y 2021 

Año Superior 2020 Inferior 2020 Stress  

2020 

Superior 2021 Inferior 2021 Stress  

2021 

2021 2.617.458 2.545.344 2.810.799 2.478.966 2.459.516 2.491.141 

2022 2.925.705 2.798.673 2.928.852 2.934.180 2.858.432 2.644.346 

2023 3.159.159 2.992.721 3.051.864 3.122.671 2.991.308 2.759.375 

2024 3.286.622 3.098.855 3.180.042 3.153.074 2.978.672 2.875.269 

2025 3.451.610 3.232.791 3.313.604 3.296.622 3.070.575 2.991.717 

2030 4.565.815 4.121.687 4.070.420 4.242.094 3.671.965 3.648.640 

2035 6.008.163 5.232.105 5.000.090 5.403.943 4.350.029 4.449.809 

2045 10.396.747 8.427.594 7.544.927 8.765.279 6.104.406 6.618.541 

Fuente: Minuta “Actualización de los pronósticos de demanda-capacidad portuaria de la Región de Valparaíso” – 
CONALOG 

Se revisó, además, los proyectos actuales y futuros tanto de las empresas portuarias (San Antonio 

y Valparaíso) como de EFE con el fin de estimar la capacidad portuaria actual y proyectada de los 

puertos de la región.  
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A partir de estos análisis se concluye la importancia de la materialización de los proyectos (como, 

por ejemplo, el Terminal 2 en Valparaíso, el Puerto Exterior en San Antonio o el corredor ferroviario 

Santiago-San Antonio) para evitar un colapso de los puertos debido al aumento de la demanda 

proyectada. 

 

A1.4 Referencia [4]: “San Antonio – Santiago Corridor Development”. Advisian para EPSA, 2016 

 

Aspectos relevantes 

El modelo de gobernanza definido en el Estudio para el corredor ferroviario Santiago – San Antonio 

fue el de crear una Autoridad Ferroviaria (“Autoridad”) que sea la encarga de la operación, 

mantención y desarrollo del corredor e incluye la infraestructura ferroviaria, así como 

infraestructura anexa (como, por ejemplo, el CIM). Para cumplir con este objetivo la Autoridad 

entregara en concesión la administración y operación del Corredor. 

En el informe se hacen principalmente las siguientes recomendaciones a EPSA:  

• Autoridad del Corredor: 

– Se recomienda la creación de un organismo interdisciplinario que se encargue de la 

planificación, construcción y explotación del corredor intermodal San Antonio-Santiago. 

– La creación de una Autoridad del Corredor llamada tentativamente como “Autoridad del 

Corredor Intermodal del Ferrocarril de San Antonio” o “La Autoridad”, es el mejor enfoque 

para la gestión y el control global de la ejecución del Corredor. La Autoridad se debe 

organizar como un organismo separado e independiente con responsabilidades en materia 

de ingresos y costos. Se propone que sea una organización sin fines de lucro, pero que 

cubra sus costos con un rendimiento adecuado de las inversiones. 

 

•El objetivo principal del estudio es realizar una propuesta y recomendación a EPSA, para
la composición y gobernanza de una Autoridad del corredor ferroviario entre San
Antonio y Santiago, definiendo los principales beneficios y riesgos de un acuerdo de
concesión con una empresa privada, y proporcionando recomendaciones para los
elementos clave que deberían incluirse ante una eventual licitación de la concesión

Objetivo

•El Estudio propone un esquema gobernanza para el corredor ferroviario Santiago-San
Antonio, el cual corresponde a la creación de una "Autoridad Ferroviaria" compuesta
por EPSA y EFE cuyo principal rol será ser responsable por la operación, mantención y
desarrollo del corredor ferroviario y su infraestructura asociada (como, por ejemplo, el
CIM).

• La Autoridad Ferroviaria deberá concesionar la mantención y operación del corredor
(incluyendo, o no, el CIM).

•Las tareas del Estudio incluyeron la revisión del rol y las facultades de la Autoridad del
Corredor, identificación de beneficios y riesgo de la concesión, identificación de los
elementos claves de la concesión a partir de entrevistas con actores claves del sector
ferroportuario y el desarrollo de un Plan de Implementación del Corredor.

Descripción
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• Estructura de la Autoridad:  

– Se propone que EPSA y EFE sean los miembros principales o clave de la Autoridad.  

– Además, se aconseja que se cree un Consejo de Administración de la Autoridad, que esté 

compuesto por EPSA y EFE y que adicionalmente lo integre el Ministerio de Transportes o 

algún otro organismo nacional que contribuya a la regulación. Al menos un organismo 

gubernamental nacional debe ser miembro del Consejo de Administración de la Autoridad. 

– El Consejo de Administración debe estar compuesto por cinco miembros con la siguiente 

votación: EPSA - dos miembros, 2 votos; EFE - dos miembros, 2 votos; Agencia 

gubernamental a nivel nacional - Un miembro, 1 voto. 

– Se recomienda que las decisiones del Consejo sean lo más simples posible y que todas las 

decisiones formales se tomen por mayoría simple. 

– Las pautas deben establecer claramente qué decisiones requieren una mayoría simple, una 

supermayoría o apoyo unánime. También se deben establecer pautas para que la votación 

no pueda terminar en empate. 

– El Gerente General de la Autoridad del Corredor debe establecerse como un puesto de 

tiempo completo y debe asistir a las reuniones de la Junta, pero como miembro "ex officio" 

sin derecho a voto. 

– Además se considera necesaria la existencia de un Comité Consultivo que asista al Consejo 

de Administración, y que sea integrado por: Municipios locales o representación pública, 

Representación medioambiental, Representación de los transportistas marítimos, 

Representación de los trabajadores, Profesional de la seguridad, Representante de las 

aduanas, Representante de cada terminal marítimo, la Comunidad Logística de San 

Antonio (COLSA) o algún tipo de representación de los cargadores o de la logística, entre 

otros. El comité consultivo no tiene voto ni veto, pero es clave en el proceso de 

comunicación. 

– Se recomienda que el Consejo de Administración tenga el siguiente personal para su 

dirección: Director General, Ingeniero Jefe, Director Financiero y Director Jurídico. 

– Recomienda encarecidamente que estén representados los municipios locales a lo largo 

del corredor. El éxito de El Corredor Alameda se debe en gran parte a la capacidad de los 

Puertos, el Estado y los ferrocarriles para atraer consenso al proyecto. Esto se logró al 

involucrar a cada municipio de una manera propicia a la colaboración en lugar de la 

confrontación. Hubo una pregunta sobre cuánta voz cada municipio debería tener y se 

determinó que los municipios colectivamente deberían tener un voto igual al voto de cada 

puerto (tanto el Puerto de Long Beach como el Puerto de Los Ángeles tenían membresía 

en la Junta, cada uno con su propio voto). El punto clave es que el gobierno "local" puede 

ser municipios, gobierno regional o gobierno a nivel estatal, pero debe ser uno que pueda 

representar entidades locales versus una perspectiva nacional. Recomiendan también 

integrar a ciudadanos locales además de los municipales antes mencionados 

– Cada miembro de la junta debe gobernar la Autoridad con ánimo independiente, pero con 

la comprensión de que cada miembro debe proteger los intereses clave de su entidad. 

– Los miembros deben asegurarse de que sus propias empresas actúen en coordinación y en 

apoyo del Corredor y el Concesionario. 

– La Junta Directiva es responsable de establecer un equipo de gestión profesional para 

manejar el negocio del día a día del Corredor, gestionar el Concesionario, fijar los 

presupuestos y planes, proponer inversiones estratégicas, negociar cambios al contrato de 
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concesión, trabajar con consultores y asesores según sea necesario, supervisar la seguridad 

de las operaciones y gestionar la licitación y adquisiciones al final de cada plazo de 

concesión. 

• Resolución de conflictos 

En el documento constitutivo, acuerdo de asociación o constitución de la Autoridad del Corredor 

debe incluir métodos de resolución de disputas muy claros, resolución entre los miembros de la 

autoridad, así como definir los roles y la autoridad para la Junta y el equipo directivo. La gran 

mayoría de las disputas serán manejadas por la gerencia profesional. 

Puede haber ocasiones en las que una de las partes cree que el equipo de gestión está excediendo 

su autoridad y desea apelar a un nivel superior órgano de gobierno, que sería el Consejo de 

Administración. 

Si bien la estructura de votación debería eliminar los conflictos entre los miembros de la Junta, 

podría surgir una situación en la que los miembros de la Junta están divididos y el tema es polémico. 

Dado que EPSA y EFE son ambos brazos del gobierno, es difícil ver cómo una disputa de esta 

naturaleza entre EPSA y EFE deba ser resuelta por otra persona que no sea el MTT. Sin embargo, los 

documentos de la Autoridad del corredor pueden especificar procedimientos para garantizar que 

este método de resolución no se lleve a cabo. 

Los documentos constitutivos de la Autoridad también deben indicar claramente que los miembros 

renuncian a sus derechos a un juicio civil o demandar en los tribunales. 

• Concesionario y Licitación: 

– La Autoridad debe externalizar la gestión y operación del Corredor, incluyendo el CIM y las 

instalaciones cercanas al muelle operadas conjuntamente en San Antonio, a un 

Concesionario privado a través de un proceso de licitación. La concesión estará abierta a 

empresas operadoras de ferrocarriles nacionales y extranjeras e incluirá como parte de su 

equipo a los operadores de terminales de los centros intermodales correspondientes. 

– En caso que la Autoridad pueda recaudar el dinero para el CAPEX inicial, se recomienda 

que ésta se haga cargo del financiamiento de las mejoras, pero que dé a la Concesionaria 

la responsabilidad de gestionar, construir y mantener dichas mejoras. 

– Se recomienda la existencia de un concesionario integrado para las operaciones del 

terminal, las operaciones ferroviarias y el material rodante. 

– Se debe asignar derechos exclusivos al concesionario intermodal del corredor con los 

correspondientes derechos de paso a TRANSAP y FEPASA para el tráfico no intermodal y 

sus actuales volúmenes de tráfico intermodal. 

– Antes de dar inicio al proceso de licitación se deben adquirir los terrenos e iniciar el 

desarrollo de la CIM y el astillero de San Antonio. 

– Se recomienda a la Autoridad que contrate a un equipo asesor experimentado (técnico, 

financiero y jurídico) para que revise los estudios preliminares, realice estudios técnicos y 

análisis de mercado adicionales, prepare los documentos de licitación, gestione el proceso 

de licitación y agilice y coordine las actividades de las distintas partes interesadas. Muchos 

de los miembros del equipo asesor inicial pueden desempeñar las funciones de personal 

identificadas (ingeniero jefe, director financiero, jurídico). 
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– La duración de la Concesión debe ser suficiente para que el Concesionario pueda 

reembolsar todo el capital adelantado por los financiadores, atender el servicio de esas 

deudas y pagar un dividendo a los proveedores de fondos propios proporcional a los 

riesgos asumidos por ellos. El periodo de 30 años (con prórrogas) suele ser el más adecuado 

para las concesiones ferroviarias porque es aproximadamente la vida útil de los vagones y 

de las locomotoras. 

• Tarifas: 

– Para el caso de las operaciones ferroviarias se recomienda una combinación de un canon 

por contenedor fijado en función de los volúmenes con un canon mensual mínimo 

independiente del volumen y un canon por uso de la vía (por tren) basado en un número 

mínimo de trenes por semana. 

– El Concesionario debe tener la capacidad de fijar el precio del servicio intermodal en el 

mercado sin intervención de la Autoridad. 

– Se recomienda encarecidamente que los terrenos de la servidumbre de paso continúen en 

propiedad del Estado para así evitar que el Concesionario cambie el uso del suelo de la 

propiedad a otro que no sea el de un corredor de transporte. 

– EPSA debe calcular el valor estimado de la concesión, pero no debe desarrollar una oferta 

o precio mínimo admisible. Basándose en un conjunto competitivo de ofertas de licitadores 

cualificados, el mercado debería establecer el indicador más fiable del valor de la 

concesión. 

– Se recomienda que EPSA lleve a cabo un proceso de precalificación para garantizar ofertas 

responsables. 

 

A1.5 Referencia [5]: “Estudio de Ingeniería Básica para el Desarrollo de un Puerto de Gran Escala en el 

Puerto de San Antonio”. TYPSA para EPSA, 2017 

 

 

•El objetivo principal del Estudio fue desarrollar el estudio de ingenería básica del
proyecto Puerto a Gran Escala.

Objetivo

• Las tareas realizadas incluyeron la revisión y validación del estudio de factibilidad
previo. Como resultado del análisis se identificaron algunos problemas relacionados con
los accesos previstos tanto rodoviario como ferroviario en algunas secciones, con lo cual
se evalúan diferentes alternativas y se concluye la mejor solución (layout optimizado).

• También se desarrolla el ordenamiento portuario, donde se verifica que los espacios de
la zona marítima sean correctos (dársena, círculo de reviro, canal de acceso, etc). Como
resultado de esta tarea se define el layout de la zona marítima.

• A partir del layout optimizado, se efectuó el ordenamiento del área terrestre de los
terminales a través de una microsimulación del movimiento de carga, considerando el
modo camión y el ferroviario. Se concluye que la interconexión entre los diferentes
subsistemas que componen el terminal cumple las exigencias del diseño del terminal.

Descripción
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Aspectos relevantes 

A partir de la revisión de antecedentes realizados en el estudio se validó a nivel global el layout 

portuario del Puerto de Gran Escala (PGE) realizado en el Estudio de Factibilidad, sin embargo, se 

identificaron algunos aspecto que fueron optimizados como parte del estudio. 

Como parte de las tareas del estudio se realizó la supervisión de los trabajos en terreno 

(levantamiento de topográfico, batimétrico y geofísico, estudio de marea, oleaje, corriente y viento, 

entre otros) y se efectuaron los estudios básicos de caracterización meteorológica, geológica e 

hidrológica, así como los estudios de riesgo sísmico y de tsunamis. 

En cuanto al layout optimizado propuesto por el estudio se tienen las siguientes consideraciones: 

• El layout general de la zona portuaria corresponde a una optimización de layout propuesta en 

el Estudio de Factibilidad (se realizaron ajustes a las dimensiones de la dársena, el dique, el 

diámetro del círculo de reviro, los terminales y el muelle). 

• Se analizaron distintas alternativas de acceso terrestre al PGE y se definió el trazado óptimo 

tanto para el acceso tanto de camiones como ferroviario. 

• El layout de la zona marítima que incluye las áreas de navegación y fondeo y del sistema de 

balizamiento propuesto se definió a partir de estudios de clima marítimo, de maniobras del 

buque y de las condiciones de abrigo del muelle y del análisis de los intervalos de inoperatividad 

(down times) 

A partir del layout optimizado se efectuó el ordenamiento definitivo del área terrestre de los 

terminales que incluyó zona de carga/descarga de la nave (muelle), zona de almacenamiento (patio 

de contenedores), puertas de acceso y salida de los camiones y el terminal ferroviario para cada 

terminal. 

En relación con el terminal ferroviario que considera cada terminal portuario del PGE (uno ubicado 

en el extremo poniente del Terminal 1 y otro en el extremo oriente del Terminal 2) cada uno está 

compuesto por 5 vías con una longitud útil para la carga/descarga de los vagones de 1200 m. 

Las vías discurren entre las patas de las grúas RMG con las que se efectuará la carga y descarga de 

los contenedores. Entre el vial de circulación interior del terminal y las vías del tren se dispone una 

zona donde efectuar la transferencia de los contendores. 

Figura A.4: Planta del terminal ferroviario 

 

Fuente: “Estudio de Ingeniería Básica para el Desarrollo de un Puerto de Gran Escala en el Puerto de San Antonio” (2017) 
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El estudio considera el diseño del nuevo acceso ferroviario al Puerto a Gran Escala. La figura 

siguiente presenta el trazado general. 

Figura A.5: Traza del ferrocarril 

 

Fuente: “Estudio de Ingeniería Básica para el Desarrollo de un Puerto de Gran Escala en el Puerto de San Antonio” (2017) 

Port último el estudio presenta el diseño de las obras portuarias incluidas en la ingeniería básica 

(rompeolas y otras obras en talud, dragado, muelles, patios y áreas de estacionamiento, edificios 

administrativos y operativos, servicios y obras de avitullamiento) y se presentan las fases de 

construcción consideradas para las distintas obras del PGE. 
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A1.6 Referencia [6]: “Análisis y Evaluación Social del Corredor Multimodal de Carga Santiago – San 

Antonio”. FDC para EPSA, 2016 

 

Aspectos relevantes 

En el estudio se analizan 6 alternativas de operación del sistema de accesos al puerto: una situación 

base que considera ambas redes modales (camión y tren) funcionan en forma separada y no existe 

intercambio modal y, 5 alternativas de diseño del corredor ferroviario que considera tres modos de 

transporte (tren puro, camión puro y combinación tren-camión que realizan el intercambio a través 

del CIM). 

A partir de las modelaciones de los distintos escenarios se obtuvo que: 

• En el escenario sin proyecto (sin CIM), 

considerando la operación de trenes con 

carros planos para el transporte de 

contenedores con una capacidad de 176 

TEU/tren y trenes graneleros con una 

capacidad de 2.310 ton/tren y, una 

capacidad máxima de hasta 10 trenes por 

sentido por día entre el 2026 y 2031 y de 

hasta 15 trenes diarios por sentido a partir 

de 2035, la participación del ferrocarril 

llegaría a un 11% en el año 2038 (la 

participación del tren disminuye hacia el 2038 debido a las restricciones de capacidad de la vía. 

•El objetivo general fue el diseño, análisis técnico y evaluación preliminar de un corredor
multimodal (ferroviario y carretero) que conecte el puerto de San Antonio con Santiago,
utilizando para ello los criterios de análisis propios de la evaluación y optimización del
beneficio social.

Objetivo

• El estudio consideró la cuantificación y caracterización de la demanda del corredor, en
la cual se determinaron las matrices agregadas de carga. Estimada la demanda, se
efectuó un análisis de equilibrio con la oferta del corredor, determinando la partición
modal sobre la red multimodal.

•También se desarrolló el diseño del corredor, el que consideró infraestructura,
operación, logística y tecnologías, considerando ambos modos: rodoviario y ferroviario.

•Se estimaron los costos de inversión y operación del corredor multimodal, al igual que
los costos y tarifas para usuarios del corredor, dueños de la carga y transportistas.

•Se desarrolló la evaluación social del proyecto, determinándose los indicadores de
rentabilidad. Finalmente se elaboró un programa de Desarrollo del Corredor Multimodal
de Carga Santiago – San Antonio.

•Como parte del Estudio se desarrolló también, la evaluación privada para la alternativa
que resultó más rentable socialmente.

Descripción
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• En el caso de la situación con proyecto, para cada alternativa de operación del corredor, las que 

se caracterizan en función de la infraestructura ferroviaria (tipo vía, tipo tren) y de la 

localización del CIM se determinó que la partición modal del tren (modo puro y combinado) 

podría aumentar hasta un 41% en el año 2038 al considerar la implementación de doble vía a 

partir del año 2032 y trenes de doble stacking en el corredor, concluyéndose de esta manera 

que el escenario más rentable socialmente corresponde a la alternativa 4 presentada en la tabla 

siguiente. 

Tabla A.12: Evaluación social de alternativa de proyecto 

 Variable Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 Alternativa 5 

Localización del CIM Malloco Malloco Pudahuel Malloco Pudahuel 

Vía en el corredor vía simple en 

todo el periodo 

doble vía desde 

el 2029 

doble vía desde 

el 2029 

doble vía 

desde 2032 

doble vía desde 

2032 

Trenes doble stackin en 

corredor 

carros planos 

toda la red 

carros planos 

toda la red 

doble stackin 

en corredor 

doble stackin en 

corredor 

Inversión total 297 MM USD 1023 MM USD 1.237 MM USD 1.052 MM USD 1.198 MM USD 

Van -66 MM Usd 40 MM USD -204 MM USD 176 MM USD -13 MM USD  

TIR 1% 7% 3% 9,5% 5,8% 

Fuente: Estudio “análisis y evaluación social del corredor multimodal de carga Santiago-San Antonio”. FDC 2016 

Para la alternativa 4 se realizó una evaluación privada. Se concluyó que sólo la operación de los 

trenes del corredor resulta rentable. En cambio, si se desea que el operador invierta en 

infraestructura (CIM o vías), se requerirá de un subsidio a las inversiones necesarias en la 

infraestructura del corredor, o alternativamente el cobro de una tarifa mayor a la considerada para 

el transporte ferroviario (32 $/ton-km). 
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A1.7 Referencia [7]: “Levantamiento de Información para el Desarrollo de un Centro de Intercambio 

Modal (CIM) en el Corredor Ferroviario Santiago-Quinta Región”. Gerens 2017. 

 

Aspectos relevantes 

El documento parte, en primer lugar, con una descripción del proyecto de Puerto Gran Escala y del 

Corredor Ferroviario Santiago – San Antonio (que incluye el CIM) así como una descripción de los 

procesos logísticos asociados a la transferencia de carga contenedorizada movilizada por los puertos 

de la Región de Valparaíso 

A continuación, levanta las características que debería tener el proyecto del corredor y CIM, a partir 

de las opiniones de los diferentes actores de la cadena logística de carga contenerizada y del análisis 

de antecedentes operacionales, normativos y comerciales asociados. Como resultado señala los 

servicios y facilidades que debería prestar el corredor ferroviario y el CIM corresponden a: 

• El corredor debiera ser una extensión del puerto, es decir, que el CIM sea una zona primaria. 

Ello requiere estar habilitado como Almacenista Extraportuario o como Operador Económico 

Autorizado (OEA). 

• El CIM debiera prestar todos los servicios de valor agregado a la carga y por un solo operador 

• El CIM debe disponer de un sistema que permita la programación de los despachos. 

• El CIM debe considerar infraestructura necesaria para dar servicios a la carga refrigerada 

(transporte, acopio y almacenamiento). 

• Servicios para cargas líquidas normales, líquidos que requieran temperatura y líquidos 

peligrosos. 

• Servicios adicionales como arriendo de oficinas, arriendo de infraestructura, arriendo de 

bodegas, restaurant, cafetería, etc. 

 

• El objetivo general del estudio fue realizar un levantamiento de información de los
servicios logísticos de la cadena terrestre en Chile, con el propósito de tener una
primera aproximación para rentabilizar privadamente dicho corredor ferroviario y CIM
y/o qué parte de las inversiones requeridas serán realizadas por el sector privado.

Objetivo

•Se realiza un levantamiento de información respecto de los principales actores que
participan de la cadena logística de comercio exterior por vía marítima entre Santiago
y San Antonio, los servicios que ofrecen y su eventual interés en participar en una
futura licitación del CIM o como eventual usuario de sus instalaciones y/o servicios.

•También se describen las barreras asociadas a la legislación aduanera para instalar el
CIM fuera de la provincia de San Antonio y los contratos existentes para el uso del
corredor ferroviario y de la parrilla de la Estación Barrancas de San Antonio, los
requerimientos de infraestructura que creen necesaria los actuales operadores
logísticos y usuarios, los problemas que hoy enfrentan los usuarios o clientes finales y
los potenciales servicios conexos que el CIM podría ofrecer a los usuarios del corredor
ferroviario.

Descripción
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Respecto a riesgos y aspectos normativos la referencias señala que: 

• Existe una restricción normativa para que el CIM ubicada a las afueras de Santiago pueda ser 

habilitado como Almacén Extraportuario, ya que éstos deben ubicarse dentro del territorio 

jurisdiccional de la Aduana de la cual dependan, en este caso, la Provincia de San Antonio  

• La Ley Orgánica de EFE establece que debe existir acceso abierto a sus redes (open access), 

sobre la base de un sistema tarifario igualitario y no discriminatorio, lo que puede limitar el 

diseño del modelo de negocios para la operación del corredor y del CIM. 

• La ley orgánica de EFE establece que debe existir acceso abierto a sus redes (open access), lo 

que podría limitar el diseño del modelo de negocio. Se plantea que una posible solución sería 

la concesión integrada para la operación ferroviaria y el CIM, con derechos exclusivos para los 

servicios e el corredor. 

• Las grandes navieras podrían estar interesados en participar en la concesión del proyecto, por 

lo cual se deben estudiar y diseñar las mitigaciones que se presentarán al Tribunal de Defensa 

de la Libre Competencia (TDLC) para que apruebe su participación o para que no imponga 

restricciones que inhiban su interés por hacerlo.  

El documento entrega también, recomendaciones relacionadas con la gobernanza del proyecto, 

basados en la revisión de antecedentes. La principal recomendaciones poner especial atención al 

modelo de negocio desarrollado por Advisian en el año 2016 por encargo de EPSA12 el cual señala: 

• Crear una nueva empresa pública para ejercer la función de autoridad del corredor ferroviario, 

en la que deben participar EFE, EPSA, EPV y eventualmente el MOP. Esta nueva empresa debe 

jugar un rol relevante en el desarrollo del CIM y de la infraestructura vial y ferroviaria.  

• La autoridad debe ser responsable de la carga y descarga de contenedores de los trenes, 

transferencia de contenedores entre camión y tren en el punto intermodal, almacenamiento y 

actividades auxiliares relacionadas a la consolidación, desconsolidación, mantención y 

reparación de contenedores.  

• Asimismo, debe monitorear y controlar la coordinación entre los terminales portuarios y los 

operadores de los ferrocarriles.  

• La autoridad debe delegar la administración y operación del corredor, incluyendo el CIM y las 

instalaciones cercanas al puerto en San Antonio, a un concesionario privado mediante un 

proceso de licitación competitiva 

 

 

12 El estudio señalado corresponde a la Referencia [4] del presente estudio “San Antonio – Santiago Corridor 
Development” (2016) 
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A1.8 Referencia [8]: “Localización Centro de Intercambio Modal en la Región Metropolitana”. 

MEGACONSULTING para EFE, 2018 

 

Aspectos relevantes 

En primer lugar, se realizó un análisis de datos de las importaciones y exportaciones de los puertos 

de San Antonio y Valparaíso para el período 2016 – 2017, con el objetivo de establecer los 

volúmenes de carga movilizada y su distribución y así poder determinar los servicios, tamaño y 

ubicación que requiere el CIM. 

El análisis de los datos permitió determinar que la principal carga movilizada por los puertos de 

Valparaíso y San Antonio son contenedores (se movilizaron 2,1 MM de TEUs en 2016 y 2,3 MM de 

TEUs en 2017). Por tipo de movimiento el 53% de los contenedores de importación y el 46% de los 

contenedores de exportación se movilizaron por el puerto de San Antonio. 

Figura A.6: Importación y exportación de contenedores por puerto, período 2016 – 2017 

  

Fuente: Estudio “Localización Centro de Intercambio Modal en la Región Metropolitana” (2018) 

•El objetivo principal del Estudio fue confirmar si la localización del CIM propuesta por
EPSA tiene potencial logístico y comercial, de acuerdo al comportamiento de la
demanda de generadores y operadores de carga, para satisfacer a sus clientes finales. En
caso que se concluya que dicha ubicación no tiene potencial logístico y comercial, se
deberá encontrar una alternativa mejor

Objetivo

•Para analizar la localización propuesta del CIM se realizó, en primer lugar, una
caracterización de la cadena logística asociada al movimiento de contenedores
proyectados para el Puerto Exterior identificando los canales de distribución de las
cargas, los actores relevantes, los servicios asociados a los canales de distribución y las
principales ventajes y desventajas de la localización propuesta para el CIM.

• Para determinar la localización óptima del CIM se comparó la alternativa propuesta por
EPSA con otras alternativas definidas por el consultor. Este análisis incluyó la opinión de
los actores relevantes que utilizarían el CIM a través de la realización de entrevistas, un
análisis económico de cada alternativa y un análisis de pre factibilidad ambiental

Descripción
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A continuación, se identificaron los principales generadores de carga de cada puerto, 

determinándose los principales importadores y exportadores y sus canales de distribución 

(procesos de abastecimiento, almacenamiento, distribución y transporte de la carga). El objetivo de 

este análisis es identificar y segmentar el manejo de contenedores full y vacíos. 

En el caso de las importaciones los principales rubros son el sector industrial, el sector de consumo 

masivo (alimentos, bebidas, cosméticos y ase personal y artículos para el hogar) y el retail. En el 

caso de las exportaciones los principales rubros son frutas y verduras, vinos, el sector industrial y 

carnes y pescados. 

Una vez identificados los principales rubros, se identificaron los principales generadores de carga 

de cada rubro con el fin de definir los actores a los que se aplicarían las encuestas en las siguientes 

etapas del Estudio. Se identificaron también, las localizaciones de los principales generadores de 

carga con el objetivo de definir alternativas de localización para el CIM en base a las zonas de la 

Región Metropolitana en donde se concentra los mayores volúmenes de carga. 

Figura A.7: Localización de los principales generadores de carga por rubro en la Regio Metropolitana 

 

Fuente: Estudio “Localización Centro de Intercambio Modal en la Región Metropolitana” (2018) 
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Una vez identificados los principales 

generadores se realizaron encuestas a 

dichos actores con el fin de establecer los 

potenciales servicios demandados para el 

CIM, su correlación con la ubicación del 

CIM, cuando se utiliza el tren para el 

traslado de las cargas y levantar ventajes y 

desventajas de las localizaciones 

propuestas para el CIM 

Los principales resultados de las encuestas 

fueron que, en el caso de los servicios 

requeridos para el CIM, los principales 

fueron la transferencia de contenedores y almacenamiento, seguido de servicios logísticos 

(desconsolidación, almacenamiento, despacho, etc.) 

Estos resultados fueron sensibilizados con la ubicación del CIM y la demanda generada en cada 

localización. Así, se determinó que la demanda por los servicios del CIM podría variar hasta en un 

15% si el CIM se localiza en la zona sur de la región (sector Padre Hurtado) en comparación a 

localizarlo en la zona norte (sector Lampa).  

A partir de los análisis realizados en el estudio se definieron dos opciones de localización a 

comparar: la localización base propuesta por EPSA de ubicar el CIM en la zona sur de la región 

(sector Padre Hurtado) y una localización alternativa en la zona norte de la Región Metropolitana 

(sector Lampa). 

Para comparar las distintas alternativas se definieron distintos escenarios tomando en cuenta las 

proyecciones de demanda de EPSA y de la consultora a cargo del Estudio, el dimensionamiento que 

tendría el CIM según la localización (el que varía de acuerdo la demanda de servicios determinada 

a partir de las encuestas), los costos del proyecto y la evaluación económica de las distintas 

alternativas. 

Se realizó, además, un análisis ambiental de las alternativas donde se analizaron aspectos 

relacionados con los recursos naturales (usos de suelo, cursos de agua cercanos, contaminación 

atmosférica) y con el medio humano (población cercana, áreas protegidas, comunidades afectadas, 

entre otros) 

Como resultado del Estudio se determinó que la mejor alternativa de localización correspondía a la 

propuesta por EPSA en la zona sur de la Región Metropolitana considerando principalmente el 

aspecto económico. 

Asimismo, el análisis de impacto y ambiental permitió concluir que no hay aspectos que inhabiliten 

desarrollar el CIM en la zona sur de Santiago. 
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Los servicios mínimos necesarios que debe construir el Modelo de Negocio del CIM para una 

rentabilidad positiva son: 

• Transferencia de contenedores 

• Almacenamiento 

• Centro de distribución (consolidación, desconsolidación, almacenamiento, distribución, etc.) 

• Debería considerar también constituir el CIM como terminal extraportuario y que incluya la 

Aduana y el SAG 

Por último, el Estudio recomienda: desarrollar el CIM en 3 fases que permitan absorber el 

crecimiento dela demanda proyectada según la implementación de las fases del Puerto Exterior, 

incorporar a los potenciales clientes y operadores del CIM desde las etapas de diseño aprovechando 

su experiencia en este tipo de proyectos e invertir en la extensión de la línea férrea hacia la zona 

norte de la Región Metropolitana ya que esta zona es un polo de desarrollo logístico que tiene la 

mayor concentración de los principales generadores de carga. 

 

A1.9 Referencia [9]: “Evaluación privada para el corredor ferroviario de carga Santiago-San Antonio” 

Econometric para EPSA, 2021 

 

Aspectos relevantes 

El estudio incluyo una serie de tareas entre las que destacan la revisión de antecedentes, entrevistas 

con actores que forman parte del corredor ferroportuario (EPSA, EFE, MTT, entre otros), desarrollo 

de la configuración física (infraestructura, equipamiento, material rodante) y operativa (servicios) 

del corredor, definición de las Unidades de Negocio y estimación de costos e ingresos asociados, 

análisis de la demanda proyectada del corredor y definición de tarifa de los servicios de las Unidades 

•El objetivo principal del Estudio fue desarrollar una Evaluación Privada para el
Corredor Ferroviario de Carga Santiago – San Antonio que unirá los terminales del
Puerto Exterior de San Antonio con un Centro de Intercambio Modal (CIM) localizado
en la periferia poniente de Santiago. Todo ello en el contexto y propósito general de
concesionar la construcción y operación del Corredor Ferroviario.

Objetivo

•Se analizó y definió las distintas Unidades de Negocio que componen el proyecto del
Corredor Ferroviario. Para cada una de ella se realizó la estimación de costos
considerando sus inversiones de capital, costos de operación, potencial de generación
de ingresos, posibles externalidades, etc.

•Se desarrolló un Modelo de Evaluación Económico Financiero, orientado a analizar y
estimar las condiciones financieras y rentabilidad del proyecto en su conjunto
(proyecto puro) y de las Unidades de Negocio (agentes) que componen el proyecto.

•Se analizó las características y condiciones que hacen del Corredor Ferroviario un
proyecto atractivo para el sector privado, analizando la conveniencia de agrupar o
aislar las Unidades de Negocio que conforman el proyecto. A partir de este análisis de
generan lineamientos del esquema de concesión para el Corredor Ferroviario.

Descripción
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de Negocio y por el uso de la infraestructura ferroviario del corredor. A partir de toda esta 

información se realiza el análisis financiero del corredor 

En relación a temas de gobernanza 

de los terminales interiores y zonas 

logísticas (como es el caso del CIM), 

el estudio señala que se distinguen 

tres modelos: propietario único, 

asociaciones público-privada y 

modelos de tenencia de tierra. 

También se señala que el Banco 

Mundial (2007) identifica cuatro 

modelos de gobernanza: el puerto 

de servicio público, el puerto 

privado, el “tool port” (un modelo 

mixto en el que los operadores del 

sector privado realizan algunas de 

las operaciones, pero bajo la 

dirección de los gestores del sector público) y el “landlord port” (el sector público conserva la 

propiedad mientras que la gestión y las operaciones de la terminal se alquilan a operadores del 

sector privado). 

La participación del sector público en el desarrollo de terminales terrestres se logra, generalmente, 

a través de asociaciones público-privadas o de la concesión de la operación. Los modelos totalmente 

públicos con poco comunes. 

Respecto de operaciones ferroviarias, en algunos países como India las operaciones están bajo el 

control estatal mientras que, en otros casos como, en Estados Unidos donde el ferrocarril es de 

propiedad privada funciona un modelo de integración vertical entre el ferrocarril y los terminales 

intermodales. En algunos incluso las terminales intermodales también pueden ser desarrolladas por 

los agentes portuarios, ya sean autoridades portuarias u operadores de terminales portuarias. 

Respecto a las unidades de negocio, el estudio referencial define 4 unidades: 

• Centro de Intercambio Modal (CIM), el que incluye servicio de transferencia (incluye equipos 

de carga & descarga), almacenamiento de contenedores, servicios complementarios y servicios 

adicionales (SAG, Aduana). 

• Terminales ferroviarios del Puerto Exterior: Considera la infraestructura ferroviaria y equipos 

de manipulación de contenedores a operar en las parrillas ferroviarias de los Terminales Mar y 

Terminal Tierra. Se recomienda que tenga integrado la subunidad de equipo de carga y 

descarga de trenes. 

• Terminal intermodal Barrancas: Esta Unidad de Negocios tendrá por objetivo principal realizar 

el manejo y transferencia de contenedores desde/hacia los terminales existentes del Puerto de 

San Antonio (STI y PCE) el cual se integrará con la carga proveniente del Puerto Exterior para 

seguir su transferencia hacia el Centro de Intercambio Modal (CIM). Los servicios a prestar 

serán de transferencia de contenedores sin almacenamiento. Al igual que los terminales del 
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Puerto Exterior, se recomienda que esta unidad de negocios tenga integrado sus respectivos 

equipos de carga y descarga de trenes 

• Líneas férreas y sistemas de comunicación y material rodante: Esta unidad de negocio incluye 
la integración de unidades independientes: Línea férrea incluida el sistema de movilización de 
trenes y material rodante.  
La unidad de negocio Línea Ferroviaria tendrá sus ingresos asociados de servicios por uso de 
la infraestructura a los porteadores ferroviarios. Se señala que el material rodante puede o no 
estar integrado a la infraestructura, produciéndose una integración vertical. 

La figura siguiente presenta las unidades de negocio descritas 

Figura A.8: Diagrama conceptual Unidades de negocio 

 

Fuente: Evaluación privada para el corredor ferroviario de carga Santiago-San Antonio Econometric para EPSA, 2021 

Una vez definidas las Unidades de Negocio se estimaron los costos de inversión, de operación y los 

ingresos asociados a cada una de ellas, así como las posibles sinergias de costos entre las distintas 

unidades. Luego se realizó una análisis de la demanda proyectada para el corredor tomando en 

cuenta la transferencia de carga estimada para el Puerto de San Antonio. 

Se definieron también las tarifas de los servicios del corredor definiendo para ello los servicios bases 

del CIM y los servicios complementarios, así como la tarifa que debiera cobrarse por el uso de la 

infraestructura ferroviaria. 

A partir de la definición de los costos e ingresos de las distintas unidades del corredor, de las tarifas 

que debieran cobrar por sus servicios y de la demanda proyectada, se realizó un análisis financiero 

de rentabilidad privada del corredor. 
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Como resultado de la evaluación 

privada, se determina el VAN de cada 

unidad de negocio, determinándose 

que la unidad de infraestructura 

ferroviaria no es rentable por si sola 

mientras que el CIM y los terminales 

ferroportuarios del Puerto Exterior 

presentan VAN positivos en todos los 

escenarios evaluados. La referencia 

analiza las sinergias entre las distintas 

unidades de negocio y determinan 4 

alternativas de agrupación de unidades 

de negocio (ver figura). 

Finalmente se establece un esquema de concesión del corredor ferroviario y CIM, cuyos principales 

elementos se presentan en la figura siguiente. 

Figura A.9: Resumen modelo de negocio CIM y corredor ferroviario 

 

Fuente: Elaborado en base a estudio “Evaluación privada para el corredor ferroviario de carga Santiago-San Antonio” 
Econometric para EPSA, 2021 

Corredor ferroviario

•Financiamiento: privado

•Construcción: privado

•Operación: privado

•Esquema de licitación: BOT

•Plazo de la licitación: 30 años

•Multi/Mono - operado: Mono operador

•Garantía/subsidio: Garantía

•Esquema de ingreso: Tarifa por TKBC

•Beneficios de EFE por la concesión: Arriendo 
con cargo trimestral

CIM y Servicios complementarios

•Financiamiento: privado

•Construcción: privado

•Operación: privado

•Esquema de licitación: BOT

•Plazo de la licitación: 20 años

•Multi/Mono - operado:

•Transferencia de contenedores: Mono 
operador

•Almacenamientos contenedores: Multi 
operador

•Servicios logísticos: Multi operador

•Estacionamiento camiones: Mono operador

•Arriendo oficinas: Mono operador

•Garantía/subsidio: No

•Esquema de ingreso:

•Transferencia: TEUS

•Almacenamiento: Teus-Día

•Servicios logísticos: Pallet (ingreso/salida) 
+pallet día (almacenamiento)

•Estacionamientos:  camiones-día

•Arriendo oficinas: UF/m2 x mes
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A1.10 Referencia [10]: “Refuerzo de las Capacidades Institucionales del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones para el Desarrollo de un Puerto de Gran Escala”. Bordoli & Doren para el 

BID, 2016 

 

Aspectos relevantes 

El estudio corresponde a una de las tareas que forman parte de la cooperación técnica desarrollada 

por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones (MTT). 

Este Estudio en particular, corresponde a una consultoría jurídico-institucional que se centra en el 

análisis de antecedentes jurídicos y legales y del marco regulatorio existente aplicable para la 

formulación de los contratos de concesión de los terminales del Puerto de Gran Escala (Puerto 

Exterior). 

Para ello se desarrolló, en primer lugar, un análisis del marco regulatorio del sistema portuario 

chileno, de las competencias del TDLC en materia de concesiones portuarias y una revisión de casos 

internacionales para lo cual se analizaron cinco países con experiencias exitosas en materia de 

Autoridades Portuarias (España, Estados Unidos, Perú, Australia y Colombia) y como han resuelto 

los temas de libre competencia, especialmente los derivados de la integración vertical y horizontal. 

 

 

 

•En Junio de 2015, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones suscribe con el 
Banco Interamericano de Desarrollo los términos de una Cooperación Técnica 
denominada “Refuerzo de las capacidades institucionales del Ministerio de Transportes 
(MTT) para el desarrollo de un Puerto de Gran Escala (PGE)”

•El objetivo de esta Cooperación Técnica (CT) es apoyar a la República de Chile en los 
estudios técnicos y económicos que ayuden a la mejor formulación de política pública 
en el sector portuario y a la toma de decisiones respecto de la construcción el Puerto de 
Gran Escala (PGE).

Objetivo

•Las tareas del Estudio incluyeron, en primer lugar, la revisión de antecedentes legales y
normativos en relación con el sistema portuario nacional. Se revisaron normativa legal y
reglamentaria del sistema portuario, la jurisprudencia del TDLC en materia de
concesiones portuarias y experiencia internacional en la regulación de puertos.

•La segunda parte del Estudio consistió en un análisis de la situación actual del transporte
ferroviario de carga en la Región de Valparaíso, análisis de las atribuciones del TDLC
respecto del Puerto a Gran Escala y de las concesiones de los terminales portuarios.

•Finalmente, se entregan recomendaciones respecto de la normativa que debería aplicar
para las concesiones de los terminales del Puerto a Gran Escala.

Descripción
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Tabla A.13: Normativa aplicada en otros países respecto de temas de libre competencia 

País Caso de estudio Restricciones a la integración 

España Puerto de Valencia  La Ley de Puertos del país prohíbe la integración horizontal entre 
actores mientras que no existen restricciones a la integración 
vertical en las actividades portuarias 

Perú Puerto del Callao La Ley del Sistema Portuario Nacional no establece restricciones 
a la integración en materia portuario, sin embargo, se identificó 
un caso particular de una reglamentación que limita la 
integración horizontal 

Colombia Puerto de 
Buenaventura 

La Ley de Estatuto de Puertos Marítimos no contempla 
limitaciones expresas a la concentración horizontal ni a la 
integración vertical de los servicios portuarios. 

Australia Puerto de 
Melbourne 

El Port Managment Act y las demás leyes aplicables al puerto no 
contemplan una limitación per se a la integración vertical u 
horizontal en el mercado portuario. 

Estados Unidos  Puerto de Long 
Beach 

En el derecho estadounidense aplicable, no existen restricciones 
a la integración vertical ni horizontal. Así como es usual que un 
mismo operador controle dos o más terminales, algunas 
navieras también cuentan con sus propios terminales portuarios. 

Fuente: Estudio “Refuerzo de las Capacidades Institucionales del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para el 
Desarrollo de un Puerto de Gran Escala” 

Luego, se realiza una revisión de la situación actual de transporte de carga en ferrocarril en los 

puertos de la Región de Valparaíso y los riesgos de una eventual integración vertical entre los 

actores, las herramientas jurídico-legales mediante las cuales el TDLC puede conocer el Puerta a 

Gran Escala y las eventuales brechas en la regulación aplicable a los concesionarios de los frentes 

de atraque desde la perspectiva de la libre competencia. 

En este punto las conclusiones más importantes son las siguientes: 

• En el supuesto de que la competencia entre frentes de atraques aumentará con la entrada en 

operación del PGE, no se observan razonas para impedir la integración vertical entre los 

operadores de los frentes de atraque y los operadores ferroviarios, estableciendo medidas 

conductuales a los usuarios que garanticen la libre competencia. 

• Sin embargo, cualquier modificación a los límites de la integración vertical fijados por el TDLC 

estaría sujeto a las condiciones establecidas en el Informe N°6 del Tribunal. 

• La competencia intramodal, es decir, entre distintos operadores ferroviarios sobre una misma 

vía, dada la situación actual del modo ferroviario en relación al modo carretero, no pareciera 

ser necesaria para asegurar una prestación de servicios competitivos a nivel ferroviario. Sin 

embargo, si se estima que existe espacio para más de un operador ferroviario eficiente (en 

comparación con el modo carretero), podría ser razonable establecer ciertas limitaciones a la 

integración vertical y/u obligaciones de acceso abierto y no discriminatorio a infraestructura de 

acceso a los frentes de atraque y los terminales intermodales.  
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Finalmente, el estudio realiza una serie de análisis destinados a revisar, entre otras cosas: 

• La posibilidad de entregar un frente de atraque como obra de expansión de una concesión ya 

existente sobre un frente de atraque, esto debido a que el Puerto Exterior esta propuesta su 

construcción por etapas (el PGE comprende la construcción de dos terminales en dos fases 

distintas y, a su vez, existe la posibilidad que cada terminal se construya en dos fases). 

• La posibilidad de establecer un canon variable a los futuros concesionarios de los distintos 

frentes de atraque del PGE. 

• Las consideraciones generales que se deben de tomar en cuenta al momento de considerar la 

integración vertical entre los frentes de atraque y los operadores ferroviarios 

 

A1.11 Referencia [11]: “Consultoría para identificación de actores y definición de modelos de 

mitigación de riesgos derivados de la organización Industrial y la práctica conductual de los 

servicios de la Red Logística de Gran Escala”. Bordoli, C.; Dorén, C.; González, A. y M. Troncoso 

para el BID, 2019 

 

Aspectos relevantes 

El estudio identifica los actores que conforman la industria logístico-portuaria del país y que se 

muestran en la siguiente figura. 

•Los objetivos del estudio fueron: i) identificar a prestadores actuales de servicios de
transporte y logísticos para la carga contenedorizada, ii) Conocer las relaciones de
propiedad entre los diversos prestadores y la interacción de sus operaciones, iii)
Caracterizar los riesgos para la competencia derivados de la organización industrial de la
cadena logística, y iv) Identificar estándares de servicio y resguardos estructurales y
conductuales explícitos que sería aconsejable establecer en la RLGE.

Objetivo

•Para lograr los objetivos propuestos, en primer lugar, se definieron los actores que
forman parte de la industria logístico-portuaria a nivel nacional, luego se describen los
servicios en los que participan cada uno de los actores identificados y se analiza la
integración vertical de dichos servicios y los riesgos que representan desde la
perspectiva de la libre competencia.

•A partir de estos antecedentes se proponen los estándares de servicio y resguardos
estructurales y conductuales que sería aconsejable establecer en el sistema logístico
portuario de la zona central y se identifican potenciales fallas del sistema.

Descripción
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Figura A.10: Actores de la industria logística 

 

Fuente: Estudio “Consultoría para identificación de actores y definición de modelos de mitigación de riesgos derivados de 
la organización Industrial y la práctica conductual de los servicios de la Red Logística de Gran Escala” (2019) 

A continuación se describen los servicios comprendidos en el sistema logístico portuario de la 

macrozona central los cuales son divididos en una secuencia de tres eslabones: eslabón marítimo, 

eslabón portuario y eslabón terrestre. Estos a su vez están compuestos por varios subprocesos y 

servicios lo que se muestran en la figura siguiente. 

Figura A.11: Servicios comprendidos en el sistema logístico-portuario de la macrozona central 

 

Fuente: Estudio “Consultoría para identificación de actores y definición de modelos de mitigación de riesgos derivados de 
la organización Industrial y la práctica conductual de los servicios de la Red Logística de Gran Escala” (2019) 

Una vez definidos los actores y los servicios prestados en el sistema logístico-portuario se realiza un 

análisis de los riesgos de la integración vertical entre actores desde el punto de vista de la libre 

competencia.  

Del análisis se concluye que los principales riesgos a la libre competencia se advierten en la 

integración vertical entre los concesionarios de los frentes de atraque y sus respectivos usuarios. 
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Sin embargo, se debe tener presente que, en los Informes emitidos para la licitación de los frentes 

de atraque de la Macrozona Central, el TDLC ha establecido los resguardos conductuales y 

estructurales destinados a precaver conductas contrarias a la libre competencia derivadas de la 

integración vertical del concesionario con sus usuarios (parte de los cuales se encuentran 

comprendidos en la normativa sectorial vigente). 

 

A1.12 Referencia [12]: “Desarrollo de una Metodología para Evaluar e Implementar una Reclasificación 

de Servicios Especiales a Básicos dentro de los Contratos de Concesión Portuaria de Chile”. 

Subiabre & Sánchez para el BID, 2019 

 

Aspectos relevantes 

En primer lugar, el Estudio realiza una descripción de la evolución del sistema portuario nacional y 

como se implementó la ley de modernización portuaria que crea las empresas portuarias estatales 

que son las encargadas de la administración, explotación, desarrollo y conservación de los puertos 

y terminales y establece el sistema de concesiones de los servicios de cada terminal (estiba, 

desestiba, transferencia de la carga y porteo). 

Como parte de los análisis del Estudio se realiza también una descripción del sistema de 

concesionamiento de los puertos, describiendo las concesiones existentes en cada puerto, las área 

de influencia de los terminales, controladores, el volumen de carga transferido (actual e histórico), 

inversiones realizadas en infraestructura y equipamiento y, evolución de los ingresos asociados a 

las tarifas. 

En el estudio se hace una revisión de los servicios descritos en los contratos de concesión vigentes 

en cada puerto y las definiciones de servicios básicos y especiales. Se revisan también las 

definiciones que ha realizado el TDLC respecto de los servicios básicos y especiales y las condiciones 

que se deben establecer en los contratos de concesión con el objetivo de resguardar la libre 

competencia entre terminales, entre los que destacan: 

•El Estudio realiza un análisis del proceso de concesionamiento portuario chileno, en
particular en lo que respecta en como el sistema ha respondido a uno de sus objetivos
principales el cual es generar condiciones de competencia inter e intra portuaria

Objetivo

•Como parte de las tareas del Estudio, en primer lugar, se presenta una descripción de la
evolución del sistema portuario estatal y cómo las empresas portuarias desarrollaron los
procesos de concesionamiento de sus terminales.

•Luego se realiza un análisis de cómo se incorporaron en los contratos de concesión las
definiciones del Tribunal de Libre Competencia y su evolución, a través de sus
dictámenes, respecto de las definiciones de los servicios básicos y especiales.

•Por último, se presenta una propuesta metodológica para abordar la definición y/o
modificación de los servicios en los futuros procesos de concesionamiento.

Descripción
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• Establecer mecanismos de adecuación en los contratos para prevenir la ocurrencia de cambios 

relevantes en las condiciones de competencia en el mercado. 

• Tiempo mínimo de vigencia transcurrido de los contratos de concesión para poder realizar 

cambios. 

• Necesidad de consulta previa al TDLC frente a cambios en los contratos de concesión. 

• Modificación contractual de común acuerdo o a través de un procedimiento arbitral. 

Por último, se presenta una propuesta metodológica para abordar la definición y/o modificación de 

los servicios básicos y especiales en los futuros procesos de concesionamiento a partir de las 

definiciones realizadas por el TDLC. La propuesta consiste en: 

• Crear un Panel de Expertos que tenga por objeto identificar y proponer aquellas adecuaciones 

que se estimen necesarios para adaptar oportunamente el desarrollo portuario – logístico a los 

cambios en el funcionamiento de la industria, ya sea en la demanda y/o en la oferta 

• El Panel tendría la facultad de funcionar como órgano asesor y resolutivo de conflictos 

entre las empresas portuarias y los concesionarios en materia de calificación de los 

servicios 

• El Panel estaría compuesto por 5 miembros, contaría con una presidencia 

seleccionado por el Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y cada miembro 

tendría una duración de 4 años en el cargo 

• El Panel funcionaría como una comisión asesora del MTT y su financiamiento sería a 

través de una glosa en la ley de presupuestos. 

 

A1.13 Referencia [13]: “Estudio Análisis Técnico y Lecciones de la Aplicación de Ley de Concesiones 

MOP en un Proyecto Ferroviario”. Campos Torre, R. para el MTT, 2017 

 

Aspectos relevantes 

El Sistema de Concesiones comenzó a ser aplicado en la década de los años 90 y en el período entre 

1994 y 2015 permitió ejecutar obras por un valor cercano a los US$19.000 millones, contribuyendo 

al desarrollo de la economía del país y la generación de empleos. 

•El objetivo principal del Estudio fue realizar un diagnóstico general de la licitación del
proyecto del Melitren realizado por el MOP a través del Sistema de Concesiones de
Obras Públicas en el año 2002 por mandato de EFE

Objetivo

•Las tareas del Estudio incluyeron una reseña histórica del Sistema de Concesiones y
como ha sido su aplicación a proyectos ferroviarios, un análisis general de la licitación
del proyecto del Melitren (antecedentes, descripción del proyecto y de los servicios de
la concesión y cronograma de las etapas del proyecto), una descripción general del
modelo de negocio del proyecto y un análisis de los resultados del proceso de licitación
y las razones por las cuales fue declarada desierta.

•A partir de estos análisis se realizó una propuesta para la relicitación del proyecto.

Descripción
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La cartera de infraestructura para el período 2014 – 2020 consideraba proyectos por un monto de 

casi US$10.000 millones. 

Figura A.12: Inversión materializada en concesiones, 1944 – 2015 

 

Fuente: Estudio “Análisis Técnico y Lecciones de la Aplicación de Ley de Concesiones MOP en un Proyecto Ferroviario” 
(2017) 

Respecto de la experiencia del Sistema de Concesiones con proyectos ferroviarios se registraron 4 

proyectos licitados bajo esta modalidad, uno de los cuales fue la licitación del proyecto del Melitren. 

Los otros 3 proyectos corresponden a: 

• Tren Trasandino Central, el cual consistía en un sistema de transporte ferroviario de 

aproximadamente 70 km que conectaría la localidad de Los Andes Chile con el Paso Cristo 

Redentor en la frontera con Argentina. 

El proyecto consideraba una inversión de US$140 millones y solo se presentó una oferta.  

La oferta fue declarada no aceptable técnicamente y proceso de licitación del proyecto se dio 

por terminado. 

• Proyecto de rehabilitación ferrocarril de pasajeros Lomas Coloradas y Coronel, para lo cual se 

solicitó al MOP llevar adelante el estudio de ingeniería del proyecto. 

El MOP elaboró las bases de licitación en conjunto con EFE definiendo los alcances y requisitos 

de la consultoría y al proceso de licitación se presentaron tres ofertas. 

Durante el proceso de adjudicación la Contraloría devolvió sin tramitar la Resolución que 

aceptaba y adjudicaba la oferta ganadora por incumplimiento de requisitos exigidos al personal 

de dicha consultoría y el MOP procedió a desestimar la totalidad de las ofertas presentadas. 

Finalmente, el estudio fue realizado por EFE. 

• Mantenimiento de la infraestructura del Ferrocarril Arica – Visviri. Para ello se creó una mesa 

de trabajo conformada por el Puerto de Arica (EPA) encargado de la realización de las obras de 

rehabilitación y remodelación del proyecto, EFE, MOP y los Ministerios de Hacienda y 

Relaciones Exteriores. 

La mesa de trabajo desarrollo un modelo de negocio que consideraba la mantención de la 

infraestructura y la opción de operación de la vía y se aprobó un convenio de mandato EFE-

MOP para llevar a cabo la licitación. 

Finalmente se desistió de llevar a cabo el mantenimiento de la infraestructura a través del 

Sistema de Concesiones debido principalmente a los riesgos de factibilidad de operación en el 

tramo boliviano del proyecto. 
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En cuanto al proyecto del Melitren este consistía en la implementación de un sistema de transporte 

público ferroviario de pasajeros entre las ciudades de Melipilla, Santiago y Batuco. Contemplaba la 

construcción de la infraestructura ferroviaria, sobre la actual faja ferroviaria de EFE, su 

conservación, provisión del material rodante y explotación del servicio de transporte de pasajeros. 

Se definieron 4 Fases constructivas, según los siguientes tramos de obras: 

• Fase 1: Tramo Alameda – Padre 

Hurtado (18,8 Km) 

• Fase 2: Tramo Padre Hurtado – 

Talagante (13,9 Km) 

• Fase 3: Tramo Alameda – Quinta. 

Normal (Túnel; 2,8 Km) 

• Fase 4: Tramo Talagante – Melipilla 

(28,2 Km) 

 

El proyecto consideraba una inversión de aproximadamente US$460 MM (US$261 MM en 

infraestructura y US$202 MM en material rodante). 

La demanda estimada del proyecto era de 38 millones de pasajeros/año hacia el año 2005 para el 

tramo completo entre Quinta Normal y Melipilla. 

Figura A.13: Demanda y oferta de pasajeros en punta mañana, proyecto Melitren 

 

Fuente: Estudio “Análisis Técnico y Lecciones de la Aplicación de Ley de Concesiones MOP en un Proyecto Ferroviario” 
(2017) 

Para el proceso de licitación de la concesión del proyecto se firmó un Convenio de Mandato entre 

el MOP y el SERVIU y se realizó un proceso de precalificación en el que se presentaron 6 empresas. 

El modelo de negocio definido para la concesión del proyecto consideraba los siguientes elementos: 

• Plazo de concesión de 30 años 

• Integración vertical de la infraestructura y la operación en un solo contrato 

(construcción, mantención y operación) 

• Un subsidio por parte del Estado por u monto máximo de 10 millones de UF  
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• Libertad tarifaria (ajustada por mecanismos de mercado) 

• El modelo no consideraba Ingresos Mínimos Garantizados por parte del Estado por lo 

que el Concesionario asumiría todos los riesgos de la demanda 

• El Melitren tiene prioridad en la asignación de canales por sobre los otros servicios 

que operan sobre la red de EFE (transporte de carga) 

Finalmente, el proceso de licitación fue declarado desierto ya que ninguna de las empresas 

precalificadas presentó oferta. Las principales razones dadas por las empresas fueron las siguientes: 

• Presupuesto de inversión mayor al Presupuesto Oficial. 

• Diferencias en proyección de ingresos. 

• Carencia de ingresos mínimos garantizados (IMG), para asegurar fuentes de financiamiento. 

• Incorporación de la variable PTUS (Plan de Transporte Urbano de Santiago) el cual incorporó 

complejidades adicionales y poca certeza con respecto a los ingresos. 

• Reducción del Subsidio. 

• Indefinición de la ejecución del túnel por parte del Estado, en el caso que no sea ofrecido por 

el licitante, como también las condiciones de integración con el conjunto del sistema de 

transporte. 

• Incorporación Contrato de Acceso EFE. 

Otras de las razones observadas por el Estudio respecto de porque se declaró desierto el proceso 

fue la dificultad de coordinación entre integrantes de los consorcios precalificados y la dificultad en 

para la coordinación para llegar a acuerdo entre las Instituciones del Estado debido a la cantidad de 

actores e intereses involucrados (se consideraba la participación de EFE como mandante, Metro por 

la conexión con su red, SECTRA como fuente del estudio de demanda y MOP como mandatario). 

 

A2 Otros antecedentes 

A2.1 Informe N° 18/2020 Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (22.07.2020) 

EPSA realizó una consulta al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para que en 

conformidad con los artículos 14 y 23 de la Ley N° 19.532 que Moderniza el Sector Portuario Estatal, 

determine las condiciones de competencia bajo las cuales se debe llevar a efecto la licitación pública 

de la concesión portuaria del Terminal Mar del Puerto a Gran Escala de San Antonio. 

• Descripción: 

En relación con la Autoridad del Corredor Ferroviario, EPSA estableció en el punto 3.9.4.4 del 

borrador de las Bases de Licitación, que el Concesionario se obliga a observar las instrucciones de 

EPSA o de la entidad que ésta determine como “Autoridad del Corredor Ferroviario” para efectos 

de coordinación, a fin de no afectar los itinerarios de ingreso y salida de los ferrocarriles que 

movilicen carga al interior del terminal. Al efecto, el TDLC en respuesta a lo anterior indica en el 

Informe N° 18/2020, que si bien se reconoce la autoridad administrativa de EPSA dentro del recinto 

portuario, la coordinación que se indica en el punto 3.9.4.4 de las Bases debe estar enmarcada 

dentro de las atribuciones legales de las empresas portuarias estatales contempladas por la Ley de 

Puertos (Ley N° 19.542). 
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En relación con el punto anterior, la Cámara Marítima y Portuaria de Chile A.G (CAMPORT) 

aportando antecedentes a la consulta realizada al Tribunal y expresando su opinión, cuestiona que 

EPSA se autodenomine la “Autoridad del Corredor Ferroviario” considerando que las Empresas 

Portuarias no tienen calidad de autoridad en materia ferroviaria, lo que ni siquiera se puede obtener 

en caso de que se interpreten ampliamente sus funciones legales. 

Con respecto a la integración con el concesionario del Ferrocarril, el TDLC considera prohibir 

cualquier tipo de participación societaria entre las concesionarias del Terminal Mar y el Ferrocarril, 

ya que, en el peor escenario posible, el Terminal Mar tendría la capacidad suficiente para coparlo y 

en la práctica imposibilitar la atención de carga del futuro Terminal Tierra. Si a lo anterior, se suma 

la posibilidad de integración completa de la cadena, es decir, con una línea naviera como 

controladora del Terminal Mar y del Ferrocarril, las posibilidades de discriminación serían mayores.  

 

A2.2 Evaluación reglamento (UE) no 913/2010 relativo a una red ferroviaria europea para flete 

competitivo. European Commission 

El objetivo del Estudio fue Establecer si el Reglamento (UE) No 913/2010 del Parlamento Europeo 

relativo a una red ferroviaria europea para transporte de mercancías competitivo  (en lo sucesivo, 

«el Reglamento de corredores de mercancías por ferrocarril» o «el Reglamento”) sigue siendo apto 

para su propósito, es decir, hacer que el transporte de mercancías por ferrocarril sea más 

competitivo con otros modos de transporte mediante el establecimiento y organización de 

corredores ferroviarios internacionales. 

Evalúa si los requisitos del Reglamento eran adecuados para alcanzar los efectos previstos y si el 

Reglamento se aplicó en la mayor medida posible. A este fin, identifica en términos cualitativos y 

cuantitativos los efectos directos y colaterales del establecimiento y organización de los corredores 

ferroviarios de mercancías, así como los costes y beneficios para las partes interesadas. 

• Descripción: 

El Reglamento procura aumentar el atractivo del servicio de transporte de mercancías por 

ferrocarril.  

Trasladar el transporte de mercancías por carretera al ferrocarril es un componente esencial de los 

esfuerzos de la UE para hacer que el sistema de transporte sea más resistente, limpio y sostenible. 

En 2016, el Tribunal de Cuentas Europeo publicó un informe sobre la implementación del 

Reglamento, que concluyó que la realización del transporte de mercancías por ferrocarril en la UE 

sigue siendo insatisfactorio. 

El informe de la Comisión de 2018 sobre la aplicación del Reglamento indicó que, a pesar de algunos 

desarrollos positivos, se lograron avances limitados en cuestiones fundamentales. 

Desarrolla los cinco criterios de evaluación requeridos por el programa Better para directrices de 

regulación, a saber, pertinencia, eficacia, eficiencia, coherencia y valor añadido. 

El transporte de mercancías por ferrocarril tropezó con dificultades durante décadas por muchas 

razones, tanto externas e internes del sector: cambios en la estructura industrial, el desarrollo de 

modos de transporte alternativos y eficientes, nuevos requisitos logísticos por parte de empresas, 
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la falta de interoperabilidad del ferrocarril y la falta de acceso de los trenes de mercancías a las 

estaciones. 

En 2009, después de décadas de declive, la cuota de mercado del transporte de mercancías por 

ferrocarril alcanzó un mínimo del 15,7% del transporte terrestre total. 

Durante los siguientes 11 años (2009-2019), la participación modal del transporte de mercancías 

por ferrocarril en la UE aumentó ligeramente y se ha mantenido bastante estable en torno al 18%. 

En el Pacto Verde Europeo, la política de transporte de la UE estableció el objetivo de trasladar el 

transporte de mercancías de carretera hacia modos de transporte más sostenibles. Para que esto 

suceda, el ferrocarril necesitaba convertirse más competitivo, es decir, tenía que aumentar su 

productividad y mejorar su rendimiento y ser cada vez más regular, más puntual y más rápido. 

El tráfico ferroviario total crece de manera constante y, a medida que la carga se estanca, el tráfico 

de pasajeros es responsable de la mayor parte del crecimiento a nivel de la UE. En términos de 

kilómetros de tren, más del 80% del tráfico es de pasajeros. 

Para abordar los problemas, el Reglamento estableció los siguientes objetivos: 

• Mejorar la coordinación entre administradores de infraestructura, Estados, empresas 

ferroviarias y propietarios / operadores de terminales,  

• Coordinar y planificar inversiones para asegurar que la capacidad de infraestructura, los lazos 

y las capacidades disponibles a lo largo del corredor satisfacen las necesidades del ferrocarril 

internacional, el tráfico de mercancías, y también la interoperabilidad; 

• Garantizar el acceso de los trenes de mercancías internacionales a una infraestructura 

adecuada en capacidad, reconociendo las necesidades de otros tipos de transporte, incluido el 

de pasajeros.  

• Mejorar las condiciones operativas de los servicios internacionales de transporte de mercancías 

por ferrocarril, en particular, coordinando la gestión del tráfico a lo largo de los corredores,  

• Apoyar la competencia leal entre los proveedores de servicios de transporte de mercancías por 

ferrocarril; 

• Mejorar la intermodalidad a lo largo de los corredores. El Reglamento prevé seis áreas 

principales de acción: 

a. La definición geográfica y el establecimiento y modificación del transporte de 

mercancías por ferrocarril. 

b. La gobernanza de los corredores de transporte de mercancías por ferrocarril en la 

política (Estados miembros) y la explotación niveles nacionales (administradores de 

infraestructura y otras partes interesadas operativas); 

c. La producción de un conjunto de documentos de planificación, programación, 

información y presentación de informes para orientar y alinear inversiones y obras a 

lo largo de los corredores de mercancías por ferrocarril,  

d. El desarrollo y uso de herramientas y procedimientos de asignación preferencial de 

capacidad a lo largo de los corredores ferroviarios de mercancías. 

e. El desarrollo de procedimientos para la coordinación de la gestión del tráfico. 

f. La supervisión por parte de los organismos reguladores. 
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• La gobernanza 

La gobernanza de los corredores ferroviarios es el actor principal en la implementación de las 

medidas exigidas por el Reglamento y, por tanto, principal responsable de lograr sus objetivos. 

La gobernanza consta de: juntas ejecutivas, compuestas por representantes de las autoridades de 

los Estados miembros; consejos de administración, compuestos por representantes de los 

administradores de la infraestructura y los órganos de asignación; grupos asesores de los consejos 

de administración (uno para las empresas ferroviarias y uno para los propietarios y operadores de 

la terminal). 

La principal tarea de las juntas ejecutivas es dar impulso a las juntas directivas mediante 

establecimiento de objetivos generales y seguimiento de su implementación. Los consejos de 

administración son los principales responsables de la ejecución de las medidas previstas en el 

Reglamento. Los grupos asesores garantizan la consulta de los usuarios de la infraestructura, los 

denominados solicitantes, y socios de la cadena logística, las terminales a lo largo de los corredores. 

Las herramientas principales del Reglamento son la «ventanilla única», los «recorridos ferroviarios 

capacidad de servicio. Se suponía que la ventanilla única contribuiría principalmente al objetivo de 

facilitar el uso de la infraestructura, proporcionando a las empresas ferroviarias y otras aplicaciones 

empresas con un único interlocutor en lo que respecta a la capacidad de la infraestructura. 

La gobernanza ha sido el factor clave para mejorar el diálogo y cooperación, pero su impacto en el 

rendimiento de los servicios de transporte de mercancías por ferrocarril siguió siendo limitado. 

La estructura de gobernanza establecida en el Reglamento no funcionó como se esperaba. El 

Reglamento toma prestada la estructura organizativa de las sociedades comerciales, con la firma de 

los Estados miembros (en la junta ejecutiva) con el papel de definir la estrategia. Las juntas 

ejecutivas no parecen haber cumplido este rol estratégico debido a la falta de "objetivos generales" 

en la mayoría de los corredores. 

La estructura de gobierno fue diseñada como entidades colectivas de toma de decisiones en la que 

se reunían representantes de las autoridades de los Estados miembros y administradores de 

infraestructuras. No se acercó a los compradores de servicios de transporte de mercancías por 

ferrocarril, operadores de transporte, proveedores de servicios logísticos o transportistas de la 

industria. Estas partes interesadas son los que toman las decisiones en última instancia en lo que 

respecta a la elección modal.  

A pesar de la obligación impuesta a los Estados miembros y a los administradores de 

infraestructuras de elaborar un plan de inversiones, estos planes consisten principalmente en una 

compilación de planes adoptados a nivel nacional, en lugar de una alineación efectiva de las 

inversiones a lo largo de los corredores. Todavía no ha dado el resultado deseado de eliminar los 

cuellos de botella persistentes a lo largo de los corredores de mercancías por ferrocarril. Esto pone 

en duda el papel de la gobernanza de los corredores ferroviarios de mercancías para coordinar la 

inversión en infraestructura. 

Las juntas ejecutivas se reúnen periódicamente, entre dos y cuatro veces al año, aunque existe falta 

de claridad sobre las funciones específicas asignadas a los miembros de la junta.  
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En general, los consejos ejecutivos han cumplido sus obligaciones definidas en el artículo 8, 

apartado 1, de la Regulación, con una excepción notable: según la información disponible 

públicamente, solo una minoría de las juntas ejecutivas ha adoptado objetivos generales para los 

corredores en conformidad con el artículo 8, apartado 1, del Reglamento.  

En general, las juntas ejecutivas no han utilizado los objetivos generales como herramienta para 

lograr objetivos del Reglamento. No hay pruebas claras de que las juntas ejecutivas hayan utilizado 

los objetivos generales como herramienta de apoyo a su rol supervisor en la gobernanza. 

Las juntas ejecutivas de todos los corredores han implementado la tarea de definir el marco para 

asignación de capacidad de manera coordinada acordando una redacción uniforme, superando de 

esta manera los requisitos legales para la armonización entre corredores. 

En general, la falta de claridad sobre el estatus legal de las decisiones de la junta ejecutiva parece 

limitar su eficacia. 

Los informes bienales se elaboraron en tres ocasiones. 

Con respecto a la tarea permanente de supervisión, la mayoría de las juntas ejecutivas organizan 

reuniones con los consejos de administración.  

Tampoco hay ningún mecanismo en el Reglamento, para que la junta ejecutiva implemente medidas 

correctivas o requiera su implementación por el consejo de administración o un administrador de 

infraestructura específico. 

Sin embargo, en muchas ocasiones las juntas ejecutivas mostraron iniciativa y presionaron para 

soluciones que abordan problemas específicos de los corredores. 

Los consejos de administración son el órgano de toma de decisiones a nivel operativo del corredor 

de mercancías, compuesto por representantes de los administradores de infraestructura. Los 

consejos de administración han delegado las tareas operativas a la dirección permanente (PMO por 

su sigla en inglés). Además de las PMO, los consejos de administración también establecen una serie 

de grupo de grupos de trabajo. 

El personal de la oficina permanente consta de tres a siete personas dependiendo de la organización 

establecida, roles cubiertos y puestos a tiempo completo o parcial. 

Los grupos de trabajo (a diferencia de los grupos asesores) se centran en los siguientes temas: (i) 

restricciones temporales de capacidad, (ii) rendimiento del tren, (iii) ventanilla única de capacidad 

y gestión, (iv) interoperabilidad y ERTMS, (v) desarrollo de infraestructura y (vi) comunicación y 

aspectos legales.  

Los grupos de trabajo complementan la gobernanza de los corredores de mercancías. Reúnen a los 

expertos técnicos de la gerencia de infraestructura. 

La gobernanza se completa con los grupos asesores compuestos por gerentes y propietarios de las 

terminales del corredor de mercancías y de las empresas ferroviarias interesadas en el uso del 

corredor. A pesar de las limitaciones de recursos, las partes interesadas participan en las reuniones 

del grupo, indicando el interés y la expectativa de beneficios. 

 



Análisis preliminar de esquemas de gobernanza y autoridad del proyecto Corredor Ferroviario Santiago - San Antonio | Informe Final 

  

A2.3 Minuta “Corredor Ferroviario”. Mujica P. y Bertolotto G., para EPSA, 2018 

El documento corresponde a una asesoría jurídica solicitada por EPSA el año 2018 cuyo objetivo fue 
determinar la viabilidad jurídica para conformar una sociedad comercial entre EPSA y EFE en el 
marco del proyecto de corredor ferroviario de carga Santiago – San Antonio. Al respecto, en el 
documento se evalúa la posibilidad de realizar una consulta a la Contraloría General de la República, 
diversas alternativas para obtener una autorización legal expresa o la celebración de un contrato o 
convenio con EFE. Asimismo, el informe considera diversos mecanismos para el concesionamiento 
del proyecto, tales como la Ley Orgánica de EFE, la Ley General de Ferrocarriles o la Ley de 
Concesiones del Ministerio de Obras Públicas. 

El informe inicia exponiendo los problemas que, a juicio de los informantes, tiene EPSA para 
conformar una sociedad comercial con EFE o incorporarse a una sociedad filial de esta última. Al 
respecto concluyen que la actividad de movilización de carga, aun cuando es indispensable para el 
desarrollo del objeto portuario, es dudoso que ella pueda ser considerada inherente a la actividad 
portuaria. En razón de lo anterior, estiman que dicha actividad no puede considerarse dentro del 
objeto de las empresas portuarias y, por lo tanto, EPSA no puede formar sociedades con dicho giro. 
Fundan su opinión en la ley N° 19.542, la interpretación de la Contraloría General de la República y 
los antecedentes históricos de la industria portuaria. 

A partir de lo anterior, el informe considera diversas alternativas para que EPSA participe en el 
desarrollo del Corredor Ferroviario.  

La primera de ellas consiste en solicitar un pronunciamiento de la Contraloría General de la 
República. Al respecto señalan que ello no eximiría del riesgo de que terceros impugnen 
judicialmente la participación de EPSA. También advierten que un pronunciamiento negativo de la 
entidad de control podría terminar restringiendo el ámbito de acción de las empresas portuarias. 
Finalmente, señalan que el pronunciamiento de la Contraloría sería inevitable, pues la incorporación 
o constitución de una sociedad con EFE debería someterse al trámite de toma de razón. 

Luego, los informantes consideran la alternativa de obtener una autorización legal expresa para que 
EPSA pueda incorporarse o formar una nueva sociedad con este objeto. Sostienen que ello podría 
lograrse mediante una glosa de la Ley de Presupuestos o aprovechando algún proyecto de ley 
misceláneo que se tramite en el Congreso. Sin perjuicio de lo anterior, advierten que esta 
aprobación legal requeriría quórum calificado. 

Por último, evalúan la posibilidad de que EPSA y EFE celebren un contrato o convenio de 
colaboración para el desarrollo del proyecto. En dicho contexto, podría considerarse que EPSA se 
incorpore en la administración superior de una sociedad filial de EFE. 

Entrecruzadamente, el informe presenta diversas alternativas para el concesionamiento del 
Corredor Ferroviario. 

Al respecto, inicialmente analizan el DFL N° 1 de 1993 que establece la Ley Orgánica de EFE. Señalan 
que, de acuerdo con esta Ley, es posible que EFE conduzca un proceso de licitación pública. 
Advierten, sin embargo, que sería un elemento esencial en dicha licitación que se permita a terceros 
el uso de la vía, sobre la base de un sistema tarifario igualitario y no discriminatorio.  

Asimismo, consideran la posibilidad de utilizar el mecanismo de concesiones que dispone la Ley 
General de Ferrocarriles. Concluyen que, si bien es posible concebir el concesionamiento por esta 
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vía, ello no aseguraría un proceso de licitación competitivo. Esta ley nunca se ha utilizado para 
proyectos de esta magnitud y contiene disposiciones actualmente obsoletas. 

Finalmente, el informe considera su concesionamiento a través de la aplicación de la Ley de 
Concesiones del Ministerio de Obras Públicas. Inicialmente menciona diversas ventajas de este 
procedimiento. Señala que se trata de un proceso competitivo, abierto y transparente, que permite 
el otorgamiento de concesiones por largo plazo, con mecanismos de solución de controversias y 
que reducen la incertidumbre de los concesionarios. Por lo general, el Estado no comparte los 
sobrecostos de los concesionarios y se contemplan mecanismos para la expropiación de derechos 
necesarios para la obra, mediante la declaración de utilidad pública. Señala asimismo que, cuando 
las obras son encargadas a la competencia de otro órgano del Estado, dichas entidades pueden 
celebrar un mandato con el MOP para encargarle la concesión bajo este estatuto jurídico.  

Entre algunas experiencias anteriores de licitación de proyectos ferroviarios mediante la Ley de 
Concesiones, el informe menciona y describe los proyectos de “Melitren”, el “Tren Trasandino 
Central”, el “Tren Arica-Visviri” y la “Rehabilitación Ferrocarril de Pasajeros Lomas Coloradas y 
Coronel”. Señala que las dos primeras licitaciones fracasaron por diferencias entre el Presupuesto 
de inversión y el Presupuesto Oficial aprobado, y las dos últimas sólo fueron desarrolladas hasta el 
nivel de prefactibilidad. 

Por último, se evalúa concretamente la aplicación de la Ley de Concesiones al proyecto de Corredor 
Ferroviario. Al respecto concluyen que ello requeriría un mandato de EFE, pues la Ley de 
Concesiones tiene un carácter residual y el proyecto considera utilizar la faja vía actualmente 
existente que es de propiedad de dicha empresa. Dicho mandato debería otorgar facultades a EFE 
y EPSA en lo que respecta a sus competencias técnicas. Finalmente, advierte el informe que el MOP 
podría otorgar la exclusividad de operación del tráfico ferroviario, pero ello podría impugnarse por 
terceros interesados en el uso de la vía, de acuerdo con la restricción esencial que la Ley impone a 
EFE para las concesiones que otorgue esta empresa. 

A2.4 Nuevo modelo de carga EFE 

EFE desarrolló un nuevo modelo de carga, el que entraría en vigencia el año 2025. Los objetivos de 

este modelo es fortalecer el acceso a nuevos porteadores de carga, aumentar el volumen de carga 

transportada y focalizar esfuerzos de inversión al generar consistencia entre tarifas y nivel de 

servicio, entre otros. 

En particular, se plantea un nuevo modelo tarifario, acorde a los niveles de servicio de la 

infraestructura, que generará contratos nuevos y distintos a los actuales. Esto implicaría que los 

porteadores actuales tendrían nuevas condiciones para su operación, independiente de las 

condiciones de continuidad del servicio a partir del año 2025. 

Esta situación podría ser una condicionante para el desarrollo y definición de implementación 

oportuna del proyecto del corredor Ferroportuario Santiago-San Antonio. 
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Figura A.14: Nuevo modelo de carga 

 

Fuente: EFE 
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