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1. Resumen ejecutivo 
Introducción y antecedentes 

● Los puertos de la Macrozona Central son los principales puertos en el país, por donde se 

maneja aproximadamente el 75% del comercio exterior de Chile. Las proyecciones de 

demanda y la evaluación de la capacidad portuaria existente apuntan a que se requiere 

adicionar infraestructura entre los años 2029 - 2032 para poder satisfacer la demanda.  

● De las licitaciones previstas en los próximos 10 años, dos de ellas implican inversión de 

capital en nueva capacidad mediante la construcción de infraestructura: la Terminal No 2 

del Puerto de Valparaíso, que agregaría 954 mil TEU/año, y la Terminal Mar de Puerto 

Exterior de San Antonio con capacidad de 3 millones de TEU/año al completar su 

implementación. Tanto la Terminal No 2 como la primera fase del Terminal Mar del Puerto 

Exterior son claves para dar respuesta al incremento de los volúmenes previstos. Las otras 

licitaciones que se tienen contempladas en este horizonte atienden la finalización de 

compromisos contractuales de terminales existentes, para las cuales se requiere de 

contrato con nuevos operadores que deberán hacer frente a inversiones de menor volumen 

para asegurar la continuidad de las operaciones que en ellos se planifiquen. 

● La fórmula para licitar estos proyectos debe definirse sobre la base de un “Análisis 

preliminar de riesgos de escenarios de licitación secuenciada o simultánea de los 

componentes del Puerto Exterior de San Antonio”, tomando en cuenta que se estarán 

llevando a cabo una serie de licitaciones y re-licitaciones en la Macrozona Central en el 

horizonte de nuestro análisis.  

● El presente documento identifica, de forma preliminar, los riesgos para el sector público 

(fisco, MTT y Empresas Portuarias) y para el sector privado que involucra la cercanía entre 

los diferentes procesos de licitación, tanto para nueva infraestructura, como para 

terminales existentes, al igual que la evaluación de los riesgos que representa la licitación 

simultánea o secuencial de los componentes del Puerto Exterior de San Antonio; obras de 

abrigo y operador del terminal. 

● Para apoyar el análisis, se presentan dos casos de estudio relevantes para el proceso de 

Chile y la Macrozona Central: el proyecto de expansión del Canal de Panamá y Maasvlakte 

1 y 2 en el Puerto de Rotterdam. Se evalúan riesgos individuales y riesgos cruzados en donde 

se contemplan todos los proyectos de licitación programados, se valoran cualitativamente 

los riesgos identificados, las potenciales reacciones del mercado, y se recomiendan medidas 

de mitigación.  

Experiencia de casos de estudio 

● En las experiencias de ambos casos presentados, tanto en la ampliación del Canal como en 

la del puerto de Rotterdam, se pueden apreciar factores comunes como la corporatización 

de las entidades y la sólida gestión del riesgo de cada una.  
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● A pesar de que el Canal de Panamá es una empresa pública, se comportó financieramente 

como un ente privado al sustentar su autonomía y obtener su propio grado de inversión, 

independientemente del Estado. El Puerto de Rotterdam, por su parte, también observó un 

comportamiento corporativo que garantizó que el municipio y el gobierno central pudieran 

limitar su responsabilidad con el proyecto a las contribuciones previamente acordadas.  

● En el tema del riesgo de mercado, la Autoridad del Canal de Panamá, a pesar de su limitante 

por ley de concretar contratos de tránsito de buques para asegurar la utilización de la 

inversión previo a su construcción, sí logró mitigar este riesgo mediante una promoción 

temprana del proyecto de manera que todos los eslabones de la cadena de suministro 

estuvieran listos para sostener la demanda de buques Neopanamax.  

● El Puerto de Rotterdam estableció como uno de los criterios de adjudicación de la concesión 

que al menos el 30% de la capacidad del terminal debía ofrecerse a líneas navieras no 

relacionadas, como manera de asegurar carga adicional y mitigar el riesgo de mercado. 

● La gestión del riesgo en ambos casos fue muy meticulosa para identificar con antelación 

todos los factores que pudieran potencialmente impactar el desarrollo del proyecto. A la 

vez, el manejo del riesgo fue dinámico, siempre alerta por cualquier riesgo adicional que 

pudiera surgir.  

● La fase de preparación previa al inicio del proyecto es crucial para asegurar que se han 

incluido todas las aristas y contar con cláusulas dentro de los contratos que blinden a la 

institución y provean fórmulas de resolución de conflictos en caso de que surjan disputas 

durante la ejecución del proyecto y/o después de haber sido completado. En esta etapa, es 

muy importante mantener una comunicación abierta con los participantes potenciales para 

lograr una completa comprensión de los objetivos. 

● La búsqueda de consenso entre las partes interesadas es otro factor crucial para asegurar 

el éxito del proyecto. En el caso del Canal de Panamá, la construcción de un tercer juego de 

esclusas requería por ley la realización de un referéndum nacional que avalara las obras de 

ampliación. El “sí” ganó por un margen alto y el proyecto contó con el apoyo ciudadano. 

Igualmente, hubo mucha comunicación con la industria marítima local e internacional para 

lograr una alineación con la obra y dar a conocer qué esperar durante el periodo de 

construcción. 

● El Puerto de Rotterdam también hizo lo propio en materia de obtener consenso entre las 

partes interesadas y mantener una comunicación continua y constante, logrando acuerdos 

con los miembros del clúster portuario. Igualmente, manejó el proyecto con una visión 

sistémica, como debería ser para un componente importante de una cadena de suministro. 

● La importancia de este consenso y acuerdos entre las partes interesadas no puede 

resaltarse más y, como muestra de las consecuencias en su ausencia, están los proyectos 

fallidos del Canal de Panamá asociados a la exitosa ampliación del Canal, donde se perdió 

una sinergia que tenía el potencial de impulsar el crecimiento del país de manera 

exponencial.   

● Finalmente, es importante resaltar la parte administrativa del manejo de los proyectos 

desde el punto de vista legal. La redacción de los TDR y los criterios de evaluación 
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establecidos no pueden ser de ninguna manera ambiguos; deben estar claramente 

definidos como factores medibles. 

Identificación de riesgos cruzados entre el Puerto Exterior y el resto de las licitaciones portuarias 

● Los riesgos en este tipo de proyectos, en los que se requiere inversión de capital para 

infraestructura, suelen cambiar a lo largo de su implementación para cada una de las partes 

involucradas. 

● Se han identificado una serie de riesgos comunes, o cruzados, para las diferentes 

licitaciones; los mismos aplican, o son percibidos, desde una óptica diferente por los actores. 

Para el sector público, los riesgos van enfocados a velar por los activos del Estado, mientras 

que el sector privado, los inversionistas se preocupan por la recuperación de la inversión, y 

los contratistas buscan mitigar la variabilidad de costos y cumplir con los tiempos de 

entrega. 

● Con solo el hecho de que los puertos que operan en la Macrozona Central atienden el mismo 

hinterland, es incuestionable que existan riesgos cruzados. Hacemos hincapié en que 

existen riesgos que se generan a nivel de proyecto; como también existen riesgos que se 

dan a nivel de grupo y, por ende, impactan a otros proyectos. 

● El proyecto del Puerto Exterior de San Antonio, debido a los costos de inversión de capital 

involucrados, puede considerarse como un proyecto de alto riesgo, y su perfil de proyecto 

individual impacta a nivel de grupo a las otras licitaciones programadas. 

● Un riesgo cruzado es el impacto que puede ocasionar las licitaciones de las terminales 

existentes de efectuarse antes, simultánea o posterior a las obras de Puerto Exterior. Ante 

esto, los escenarios que pudiesen contemplarse para el Estado son: 

o Las empresas interesadas en las terminales existentes pueden presentar propuestas 

por debajo del valor esperado por el Estado en términos de un índice tarifario más 

elevado. 

o La cautela en la intención en participar por las empresas con interés en la Terminal 

Mar de Puerto Exterior, debido al monto de inversión que representa el proyecto. 

o La ventaja, o no, de llevar a cabo secuencial o paralelamente los procesos de 

licitación de las obras de abrigo y Terminal Mar de Puerto Exterior. 

● Las categorías de riesgos que contemplamos incluyen: escenario global, políticos, legales, 

de mercado, sociales, medioambientales, logísticos, de tiempo, y tecnológicos.  

● Para los terminales existentes, los plazos y tiempos son críticos, al igual que la incertidumbre 

de no contar con plazos claros. Para los operadores existentes no está claramente definido 

el panorama de lo que pueda ocurrir con Puerto Exterior. Lo único certero en este momento 

son los plazos de sus contratos. De igual forma, lo que ocurrirá con las terminales existentes, 

por ejemplo, si se dedicaran al manejo de las mismas mercancías (contenedores) o serán 

dedicados a atender mercados diferentes (por ejemplo, carga a granel o pasajeros). Riesgos 

asociados incluyen: 

o Capacidad insuficiente para atender la demanda  
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▪ En caso de que se presenten retrasos en los proyectos individuales, lo que 

causaría congestión en el sistema portuario de la Macrozona Central. 

▪ Retrasos en los procesos de adjudicación de las terminales existentes. 

▪ Aumento en la demanda debido al crecimiento económico superior a lo 

proyectado.  

o Exceso de capacidad, en caso de que el tráfico portuario se comporte por debajo de 

lo proyectado. 

o Competencia desleal/desigual, lo cual se puede generar por percepción de 

esquemas tarifarios y contractuales ventajosos para unos operadores en 

comparación con otros, o esquemas de integración a niveles no deseados. 

o Riesgo de una baja relación “valor por dinero”, lo que ponga en riesgo la 

bancabilidad o retrasos en la ejecución de obras de construcción portuaria. 

o Posiciones beligerantes por parte de sindicatos que puedan afectar la ejecución de 

los proyectos individuales. 

o Dificultad para atraer interés de inversionistas para las concesiones de terminales 

existentes. 

Identificación y valoración cualitativa de los riesgos 

● La valoración de riesgos parte de la categorización de los riesgos, la probabilidad y el 

impacto de cada uno de ellos. Un proyecto con el Puerto Exterior debe identificar los riesgos 

en cada una de las fases:  

o Evaluación ambiental y permisos 

o Programa y ejecución de medidas de mitigación y compensación ambientales y 

sociales  

o Operador de Terminal – Adquisición (para todas las concesiones de terminales) 

o Desarrollo de Infraestructura/Contratante – Adquisición (para todas las obras 

públicas) 

o Desarrollo de Infraestructura/Contratante – Construcción (para todas las obras 

públicas) 

o Operador de Terminal – Construcción (para todas las concesiones de terminales) 

o Operador de Terminal – Operaciones (para todas las concesiones de terminales) 

o Desarrollo/Contratante de Infraestructura – Mantenimiento (para todas las obras 

públicas) 

● En este análisis, desde el punto de vista de los operadores privados, nos hemos enfocado 

en la fase de Operador del Terminal, y las tres sub-fases que la componen y que incluyen: 

adquisición, construcción y operaciones. Se ha considerado la valoración de los riesgos en 

cada una de las actividades que deben llevarse a cabo en cada sub-fase, describiéndolos, 

categorizándolos, y definiendo su probabilidad de ocurrencia y las consecuencias que 

acarrearían, así como las medidas de mitigación.  

Para los riesgos identificados, se determinan elementos claves que pueden impactar al 

proyecto, los cuales incluyen:  
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Riesgo percibido por exceso de capacidad futura. Si los operadores de terminal interesados 

en el proyecto de Puerto Exterior perciben que las proyecciones estimadas para la 

Macrozona Central son demasiado optimistas, podrían presentar ofertas conservadoras.  

o Concentración del mercado. Esto puede dar lugar a un menor interés de los nuevos 

participantes, ya que es posible que no puedan competir en igualdad de condiciones 

con un jugador dominante. 

o Ofertas financieras demasiado bajas. Si las ofertas financieras de los licitadores son 

más bajas de lo esperado, es posible que el caso de negocio para EPSA ya no sea 

viable. 

o Litigios por operadores de terminales. En el caso que exista oposición a los planes 

de expansión presentados, en el momento de que se perciba que se generará un 

exceso de capacidad, por ejemplo, o por algún litigio de cualquier otra naturaleza. 

o Guerra de precios. Puede darse en la medida que se llegue a un punto en que los 

distintos operadores en su afán de atraer clientes utilicen el mecanismo de precios, 

lo cual puede impactar la viabilidad de los proyectos. 

• Riesgos vinculados a la estrategia de simultaneidad y secuencialidad de los 

componentes del Puerto Exterior 

o Lapso entre la firma del contrato de concesión e inicio de operaciones. En el evento 
que se realice una licitación simultánea de la Obra de Abrigo y la contratación de 
operador de terminal, existirá una brecha de tiempo sustancial entre la firma del 
contrato de concesión y la entrada en operación de la terminal portuaria. Esto 
creará una alta incertidumbre para el operador del terminal, quien debe 
comprometerse a tarifas máximas en su propuesta de concesión. De los ejemplos 
presentados en el benchmark, tanto para el Canal de Panamá como para 
Massvlakte 2, la licitación simultánea de las obras ha tenido resultado positivos.  

o Falta de acuerdo con las partes interesadas. Lo cual puede darse por falta de apoyo, 

por ejemplo, de tipo financiero, en el caso del Estado, desarrollo de infraestructuras 

básicas, ejecución del proyecto, entre otras.  

o No lograr financiamiento para la Obra de Abrigo, dado que no son obras que 

generan ingresos financieros, y se eleva el riesgo de que el CAPEX no se pueda 

recuperar. 

o Deterioro de las condiciones de mercado que resulte en renegociación del contrato 

de concesión. Esto puede generarse si durante el período de construcción o durante 

las operaciones de la terminal, las condiciones del mercado cambian 

sustancialmente, por ejemplo, una crisis económica mundial. 

o Retrasos en la contratación o construcción de la Obra de Abrigo. Puede resultar en 

retraso general en la implementación del proyecto, lo cual puede impactar en las 

fechas establecidas en el acuerdo de concesión.  

o Requisitos de la Obra de Abrigo no compatibles con las preferencias del operador 

de terminal. Esto ocurre cuando los detalles de la obra pública no se comparten o 

son discutidos con el operador de la terminal, lo cual puede impactar en un diseño 
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no muy funcional; el cual debe adaptarse a la infraestructura entregada por el 

Estado. 

o Problemas de financiamiento o viabilidad para el operador de la terminal. En el 

evento de que el operador de terminal adjudicado no logre asegurar el 

financiamiento para llevar adelante sus compromisos. En este caso el Estado debe 

volver a realizar la licitación, con las implicaciones de tiempo que esto representa. 

o Problemas de coordinación con el contratante de la Obra de Abrigo. Con lo que se 

puede provocar retrasos en la implementación del proyecto en su conjunto. 

o Problemas con la coordinación de proyectos de interfaz. Retrasos en proyectos de 

conectividad al hinterland, o retrasos en proyectos que puedan restar atractivo al 

proyecto.  

o Desacuerdos en el mantenimiento de la Obra de Abrigo. Por el retraso en los 

mantenimientos que puede generar en costos crecientes que resulten en 

obstáculos a las operaciones; por ejemplo, dragados, etc.  

● Desde el punto de vista del sector público, la evaluación de riesgos para las partes 

interesadas se llevó a cabo para Empresa Portuaria San Antonio, el Estado (Ministerio de 

Hacienda y Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones), y de igual forma que para el 

operador de terminal. Analizando cada uno de los riesgos para los aspectos listados 

anteriormente, al igual que el impacto en la secuenciación de los proyectos de Puerto 

Exterior.  

Identificación de riesgos para la licitación secuencial o simultánea de componentes del Puerto 

Exterior 

El listado de riesgos generales que se ha presentado en líneas anteriores es el preámbulo para 

enfocarnos de forma concisa a aquellos que directamente se vinculan a los procesos de licitación 

secuencial o simultánea para la Obra de Abrigo y para el Operador de la Terminal Mar en el proyecto 

del Puerto Exterior de San Antonio. En total se analizaron quince riesgos, para los cuales cuatro 

resultan de mayor impacto para la licitación simultánea, cuatro resultan de mayor impacto para la 

licitación secuencial, y siete resultan indiferentes para cualquiera de los dos escenarios, tal cual se 

muestra en la siguiente tabla.  

ILUSTRACIÓN 1 RIESGOS PARA LICITACIÓN SECUENCIAL O SIMULTÁNEA DE COMPONENTE DE PUERTO EXTERIOR 

  Riesgo Simultáneo Secuencial 

  Operador de Terminal Mar 

1 Tiempo entre la firma del contrato de concesión y el inicio de operaciones Alto Bajo 

2 Percepción de futura sobrecapacidad  Indiferente Indiferente 

3 Concentración de mercado Indiferente Indiferente 

4 Propuestas financieras muy bajas Alto Bajo 

5 Falta de acuerdo con partes involucradas Bajo Alto 

6 Procesos de litigación por otros operadores de terminal Indiferente Indiferente 

  Construcción Obra de Abrigo / Contratista  
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7 No logra asegura financiamiento para la Obra de Abrigo Bajo Alto 

  Construcción de la Terminal – Operador de Terminal 

8 Deterioro de las condiciones de mercado que lleve a una renegociación de contrato Alto Bajo 

9 Retrasos en proceso de compra y construcción de la Obra de Abrigo  Bajo Alto 

10 Requerimientos de Obra de Abrigo no definidos adecuadamente por el Operador de Terminal Mar Bajo Alto 

11 Viabilidad financiera al Operador del Terminal Mar Alto Bajo 

12 Coordinación con el contratista de la Obra de Abrigo Indiferente Indiferente 

13 Desfase en la coordinación con proyectos de interfaz  Indiferente Indiferente 

  Inicio de Operación de la Terminal  

14 Guerra de precios entre operadores portuarios Indiferente Indiferente 

15 Desacuerdos importantes en los compromisos de mantenimiento de las Obras de Abrigo Indiferente Indiferente 

Fuente: preparada por el consultor 

Descripción de reacciones del mercado 

● Ante el panorama de las distintas licitaciones hemos identificado potenciales reacciones de 

los diferentes actores, para los escenarios de licitación simultánea o secuencial, tal cual se 

resumen a continuación: 

o Operadores de terminal: 

▪ Los operadores pueden considerar participar en un proyecto que 

consideren estratégico, dependiendo del nivel de riesgo que esto pueda 

representar para su condición particular.  

▪ Los operadores de terminal, al tener como objetivo prestar servicios 

portuarios en la Macrozona Central consideren participar en más de una 

licitación, para ampliar sus posibilidades de ser adjudicado en alguno de 

ellos. No obstante, de acuerdo con el TDLC presenta una limitante por los 

resguardos a la integración horizontal, y el operador solo puede participar 

en una terminal, en caso de resultar adjudicados.  

▪ La consideración por parte de los operadores se divide básicamente en su 

decisión de participar en: a) terminales de última generación, nuevos 

puertos de aguas profundas; y, b) terminales existentes, en puertos 

congestionados, que requieren de inversión y mejora por parte del 

operador del terminal. 

▪ En cuanto a la simultaneidad o secuencialidad de las obras del Puerto 

Exterior de San Antonio, las dos posiciones de los actores del operador son: 

a) prefiera que los componentes de Puerto Exterior se liciten 

simultáneamente, de forma que asegure su posición en la Macrozona 

Central, pueda opinar en los diseños de la obra pública y le brinde la 

posibilidad de adaptar su diseño de terminal oportunamente, considerando 

que posiblemente existan otros operadores que consideren que el nivel de 

riesgo es muy elevado y no participen en una licitación simultánea; b) ante 
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una licitación secuencial de los componentes de Puerto Exterior, el nivel de 

riesgo sea menor y atraiga el interés de más participantes.  

o Estado  

▪ El Estado puede considerar que la licitación del Operador de Terminal, para 

la Terminal Mar de Puerto Exterior pueda realizarse previo a la licitación de 

obra pública.  

▪ El Estado puede adoptar esquemas innovadores de contrataciones públicas 

como por ejemplo modelos Diseño Construcción Financiamiento 

Mantenimiento (DBFM), acortar el plazo para la implementación de obra 

pública, mejorando la bancabilidad del proyecto.  

Medidas de mitigación 

● Para los riesgos de escenario global, se deben revisar las proyecciones de demanda, 

utilizando escenarios. Utilización de modelos estadísticos para identificar probabilidades de 

ocurrencia y estrategias oportunas en caso de ocurrencia.  

● Para los riesgos políticos, el mantener una comunicación abierta ayuda a mantener la 

integralidad del proyecto. Esta comunicación debe realizarse con todas las partes 

interesadas, no solo los operadores de terminal; sino que también a la comunidad en 

general.  

● En cuanto a los riesgos jurídicos, asegurar una clara redacción de los términos de referencia 

y criterios de selección es importante. Ser cuidadosos al momento de establecer incentivos, 

si fuere el caso, delegar diseño del proyecto en el contratista, establecer criterios de control 

de calidad y verificación de cumplimiento en todas las etapas del proyecto. 

● En lo referente a los riesgos de mercado, utilizar metodologías de escenarios para mitigar 

el riesgo de sobre o subdimensionamiento del proyecto. Evaluación continua de la evolución 

del mercado. 

● Para los riesgos sociales, mediante la definición de programa de comunicación y beneficios 

sociales asociados con el proyecto, una estrategia integrada de relación puerto-ciudad. 

● En lo referente a los riesgos ambientales, realizar estudios independientes para medir el 

impacto del proyecto en una etapa temprana. De igual forma, la socialización y 

comunicación con la sociedad es clave en este aspecto. La gestión temprana de los 

contratistas en solicitar las licencias y permisos pertinentes es fundamental. 

● Para los riesgos logísticos, llevar a cabo un enfoque sistémico del proyecto, identificando 

todas las necesidades para la debida planificación, coordinación y buen desempeño en los 

tiempos.  

● En los riesgos relativos a la temporalidad (tiempo), el lograr un control independiente y en 

conjunto de las actividades, establecer cronogramas bien definidos con rutas críticas, contar 

con grado de flexibilidad para ajustes que resulten pertinentes. 

● En cuanto a los riesgos tecnológicos, las técnicas de “foresight” estratégico podrían ser 

particularmente útiles en su mitigación. 

Recomendaciones 



   

9 
Análisis preliminar de riesgos de escenarios de licitación secuenciada o simultánea de componentes del Puerto Exterior de San 
Antonio 

● Se debe realizar una evaluación de riesgos completa para identificar y analizar de manera 

precisa y exhaustiva todos los riesgos relevantes para el proyecto del Puerto Exterior de San 

Antonio. La evaluación completa del riesgo y el registro de riesgos correspondiente deben 

abarcar todas las fases y componentes del proyecto, al igual que incluir a las principales 

partes interesadas. Los riesgos cuantificados pueden contabilizarse posteriormente en el 

caso de negocio general. Para que el Gobierno pueda gestionar los riesgos globales en el 

sector portuario chileno, la aplicación de una evaluación de riesgos completa como se 

describe en este estudio podría establecerse como un estándar obligatorio para los 

proyectos de desarrollo portuario y las (re)concesiones. 

● Además de una evaluación detallada del riesgo, se debe realizar una evaluación integral de 

la preparación del proyecto. Una evaluación de la preparación del proyecto es una 

herramienta estandarizada destinada a evaluar si un proyecto de infraestructura está listo 

para su implementación (APP); las facetas del proyecto que se evalúan y califican incluyen 

(i) la solución técnica; ii) estructura comercial; iii) asequibilidad de los proyectos; iv) la 

gobernanza de los proyectos; v) entorno reglamentario; y vi) el impacto social y ambiental. 

Las evaluaciones de la preparación para los proyectos pueden ser proporcionadas como 

asistencia técnica por entidades como el Fondo Mundial para la Infraestructura (como 

iniciativa del G20 y el Grupo del Banco Mundial), entre otros. 

● Con el fin de minimizar los riesgos relacionados con el exceso de capacidad (esperado) en 

el mercado, se debe formular una estrategia y un plan de implementación portuaria claros. 

Por lo general, dicha estrategia de implementación se articula como parte de un plan 

maestro portuario nacional. Un plan maestro portuario nacional tiene por objeto orientar 

el desarrollo de la infraestructura portuaria a nivel nacional mediante: i) una estrategia de 

desarrollo coherente y ii) la asignación de actividades basada en la estrategia y la demanda 

y las correspondientes capacidades entre los puertos.  

● Las partes interesadas clave, como los operadores de terminales actuales y operadores 

potenciales futuros, deben participar en una etapa temprana de sondeo de mercado para 

confirmar los detalles previstos del proyecto y probar el apetito del mercado por el proyecto 

para identificar las condiciones que los impulsaría a ofertar. Posteriormente, como parte 

del procedimiento de licitación propiamente dicho, podrá realizarse otro sondeo completo 

del mercado (por un asesor de transacciones). 

● Para evitar retrasos en la implementación del proyecto, se deben incorporar prácticas 

adecuadas de gestión de las partes interesadas. Para lograr esto, la experiencia en gestión 

de partes interesadas debe cubrirse en el equipo / organización que es responsable del 

desarrollo del proyecto. Además, se debe articular una estrategia y un enfoque claros de 

gestión de las partes interesadas. 

● Para aumentar las probabilidades de éxito del desarrollo de Puerto Exterior, además de la 

evaluación de riesgos completa que se recomienda anteriormente, el Estudio de 

Bancabilidad para el cual EPSA ha programado contratar los servicios de un Asesor 
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Financiero portuario, debe tomar en cuenta el resultado de dicha evaluación detallada de 

riesgos y desarrollar un caso de negocio que se ajuste a los riesgos identificados para que 

este sea utilizado como base para el análisis de bancabilidad. 

● Con el fin de asegurar la bancabilidad de todas las partes del desarrollo y también el interés 

de los licitantes (empresas constructoras de obras públicas y operadores del terminal), el 

alcance del Estudio de Bancabilidad también debe incluir la optimización de la estructura 

general del proyecto y la estrategia de transacción para el Puerto Exterior (incluido el 

alcance, las diferentes fases con sus tiempos, y la posible aplicación de estructuras 

contractuales innovadoras aplicadas en los casos de "mejores prácticas"),  aplicando los 

principios de 'ingeniería de valor' al caso de negocio. Esto implica un estudio integrado de 

riesgo y bancabilidad y una asignación de estructuración de APP para el desarrollo completo 

de Puerto Exterior y la participación de EPSA, MTT y Hacienda como principales partes 

interesadas. 

● Finalmente, la evaluación detallada de la bancabilidad debe probar el atractivo del proyecto 

en varios escenarios de estructuración financiera. A partir del resultado de la evaluación, se 

pueden extraer conclusiones sobre la financiación necesaria para eliminar cualquier 

carencia; esa financiación adicional puede ser proporcionada por el Estado, los bancos de 

desarrollo u otras instituciones financieras. 

Los procedimientos de licitación simultánea pueden aportar valor al proyecto cuando 
mejoran la bancabilidad de la obra pública y reduce el riesgo que la obra pública y las 
inversiones del sector privado no están adecuadamente alineados. Sin embargo, cabe 
señalar que la armonización de la obra pública y el desarrollo privado tiene menos potencial 
en el caso específico del Puerto Exterior de San Antonio; dado que los operadores 
desarrollan sus terminales bajo una estructura de construcción, operación y transferencia 
(BOT) a nivel de terminal, por lo que no debería haber ningún desajuste entre la 
infraestructura marina (estructuras de muros de muelle, etc.) y las configuraciones de los 
equipos. 

Por otro lado, los procedimientos de licitación simultánea también pueden aumentar la 
magnitud de algunos riesgos. Específicamente, los procedimientos de licitación simultánea 
pueden traer desafíos que afectan principalmente al operador de la terminal; las 
incertidumbres con respecto a los plazos para el inicio operativo y el compromiso menos 
claro del otorgante de la concesión y/o el Estado con respecto al desarrollo pueden afectar 
la viabilidad y bancabilidad del proyecto para el operador de la terminal. Posteriormente, a 
través de estos riesgos para los operadores de terminales, existen riesgos indirectos para 
EPSA y el Estado en el sentido de que los operadores de terminales pueden no tener 
suficiente apetito para invertir en el proyecto o necesitar reducir sus ofertas para reflejar 
los riesgos. Por lo tanto, debe evaluarse si los operadores privados estarían dispuestos y 
serían capaces de aceptar los riesgos resultantes de un proceso de licitación simultánea de 
este tipo.   
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2. Introducción y antecedentes 
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile ha solicitado el presente estudio para 

llevar a cabo un “Análisis preliminar de riesgos de escenarios de licitación secuenciada o simultánea 

de componentes del Puerto Exterior de San Antonio”, el cual tiene como objetivos los siguientes: 

✔ Realizar un análisis preliminar de los riesgos y vías de mitigación para el conjunto de 

alternativas de licitación simultánea o secuenciada de los componentes del Puerto Exterior 

de San Antonio. 

✔ Abordar los riesgos de para el conjunto de alternativas de licitaciones considerando ámbitos 

que incidan en el éxito de las licitaciones, de acuerdo con el escenario global, situación de 

acceso a crédito, percepción de riesgo país, entre otros elementos. 

✔ Proponer acciones de mitigación para los riesgos identificados en el marco de las licitaciones 

portuarias previstas en la Macrozona Central.  

Como marco de los objetivos arriba listados, se tiene programada en la Macrozona Central una serie 

de licitaciones portuarias en los puertos de San Antonio y Valparaíso, las cuales deben ser ejecutadas 

durante los próximos diez (10) años; para lo cual se hace necesario realizar una evaluación de riesgos 

en su fase de planeación, para identificarlos y determinar medidas para mitigarlos.  

El presente reporte de consultoría utiliza como insumo recopilación de fuente secundaria por medio 

de revisión bibliográfica; al igual que de entrevistas con representantes del sector público y privado, 

y experiencias de trabajos realizados por el equipo consultor en proyectos de construcción de 

infraestructura marítimo – portuaria con características similares a las que enfrenta el Puerto 

Exterior. En adición a la información bibliográfica suministrada por el Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, utilizamos fuentes propias, estudios, reportes y documentos relativos a la 

experiencia en la construcción de Maasvlakte I y II en el Puerto de Rotterdam; y del proyecto de 

expansión del Canal de Panamá, los cuales se explican a continuación, y sirven de base para enunciar 

el listado de riesgos, su potencial impacto y medidas de mitigación. 

a) Situación portuaria Macrozona Central 
La Macrozona Central, conformada por las regiones de Valparaíso, Metropolitana de Santiago, 

O’Higgins y el Maule, desempeña un rol relevante al concentrar un 62,5% de la población y un 57,9% 

del PIB de Chile, según datos del Instituto Nacional de Estadística y el Banco Central. Por esta razón, 

los sistemas logísticos que vinculan a los puertos de la Macrozona Central con los principales centros 

de origen y destino de las cargas en este territorio son fundamentales. En términos de carga, en el 

año 2020 se transfirieron por los puertos de San Antonio y Valparaíso 29,8 millones de toneladas 

(9,4% más que en 2014), incluyendo 2,3 millones de TEUS, lo que representa un incremento del 

9,2% respecto a 2014 y cerca del 75% del tonelaje total movilizado en ambos puertos. 

Las proyecciones de demanda y capacidad de carga contenedorizada en la Macrozona Central 

reflejan que la capacidad de las infraestructuras portuarias, viales y ferroviarias existentes serán 

insuficientes, superándose la capacidad portuaria de la región de Valparaíso, como se puede 

apreciar en la Ilustración 1. 
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ILUSTRACIÓN 2 PROYECCIÓN DE DEMANDA Y CAPACIDAD Y VENTANA DE OPORTUNIDAD PARA LA ENTRADA DE 

NUEVA INFRAESTRUCTURA DE FRENTE DE ATRAQUE 

 

Fuente: Minuta Ejecutiva Actualización de los pronósticos de demanda capacidad portuaria región Valparaíso, MTT-CONALOG, julio 
2021 

Las actualizaciones de demanda realizadas en 2021 luego de la pandemia, indican que la ventana de 

oportunidad para agregar nuevas infraestructuras portuarias se ubica entre los años 2029-2032, 

considerando la capacidad de las terminales existentes sin incluir T2 en el horizonte temporal pero  

incluyendo la cartera de mejoras en accesos y acopio, las obras opcionales del concesionario DP 

World San Antonio y el traslado de graneles hacia STI1; o 2032-2038, considerando las mismas 

condiciones e incluyendo la materialización de T2 en los años 2027-2029, con las cuales se evitarían 

las complejas consecuencias para la economía nacional derivadas de la congestión que enfrentaría 

el sistema portuario de la Macrozona Central a partir del 2029 y los costos inducidos por esta 

situación sobre el sistema logístico.  

Esta situación ha llevado al Estado a desarrollar una serie de proyectos en los próximos 10 años que 

permitan cerrar las brechas previstas en el mediano y largo plazo. Entre estos proyectos, destacan: 

la concesión con inversión para el desarrollo de nueva infraestructura portuaria en Valparaíso2, la 

construcción de obras de abrigo y concesión de la Terminal Mar del Puerto Exterior en el Puerto San 

Antonio, y de la terminal Molo Sur del Puerto de San Antonio y el eventual llamado a licitación del 

Terminal Costanera-Espigón del Puerto San Antonio. En la Ilustración 2 Cronograma de proyectos 

 
1 Tal como se indica en la minuta, este traslado es un ejercicio de carácter preliminar, que deberá ser 
abordado y precisado por EPSA en su planificación. 
2 Actualmente EPV ha dado inicio a la operación de una concesión transitoria de explotación de la 

infraestructura existente, por un periodo de 4 a 5 años de la Terminal No. 2 del Puerto Valparaíso. 
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portuarios en la Macrozona se puede apreciar la secuencia de estos eventos; sin embargo, 

resaltamos que las fechas que se muestran para las licitaciones del Puerto Exterior, tanto las obras 

de abrigo como la Terminal Mar son fechas estimadas, y dependen de los avances del proyecto. Las 

fechas que se presentan han sido proporcionadas en los términos de referencia para esta 

consultoría, y el objetivo de este contrato es realizar un análisis de riesgo de la licitación simultánea 

o secuenciada de estos dos componentes del proyecto del Puerto Exterior, por lo cual, estas fechas 

también podrían variar luego de evaluadas dichas opciones. La observación es válida para las 

ilustraciones 3 y 4. 

ILUSTRACIÓN 3 CRONOGRAMA DE PROYECTOS PORTUARIOS EN LA MACROZONA 

 

Fuente: preparado por el consultor con información suministrada por Ministerio de Transportes      y Telecomunicaciones 

En este sentido, dentro de este conjunto de licitaciones, los dos proyectos principales de nueva 

infraestructura programados son: 

● Terminal N° 2 (T2) del Puerto Valparaíso, previsto para ser licitado en los años 2022-2023, y 

que contempla el desarrollo de un nuevo frente de atraque, adosado al actual Espigón, de 

785 metros de longitud continua, con capacidad para la atención de dos naves Post 

Panamax de forma simultánea y desarrollar una transferencia estimada de 954.000 

TEU/año. Asimismo, el proyecto considera la construcción de un área de respaldo de 9,1 

hectáreas adicionales a las existentes en el sector. El total de inversión se estima en USD 

550 millones, incluido el equipamiento de muelle y patio. 

● Puerto Exterior (PE) en el Puerto San Antonio, que considera la construcción de un nuevo 

molo de abrigo, una dársena con dos frentes de atraque de 1.730 metros de longitud 

continua en cada uno, y nuevas explanadas, que dotarán a los dos nuevos frentes de atraque 
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con las áreas de respaldo necesarias para una operación eficiente. El diseño contempla la 

división de las operaciones en dos terminales: el primero, Terminal S1 (Terminal Mar) estará 

situado en el extremo oeste del Puerto Exterior; el segundo, denominado Terminal S2 

(Terminal Tierra), se situará en el extremo este del Puerto Exterior. Ambos estarán 

especializados en la transferencia de carga contenedorizada, con una capacidad para 

transferir 3,0 millones de TEU/año en cada uno de los dos terminales. La inversión estimada 

es de USD 3.600 millones, la cual se divide entre las inversiones en obras comunes (obra de 

abrigo, cierres y dragado), que serán realizadas por EPSA y consideran un monto 

aproximado de USD 1.200 millones; y las inversiones en los terminales (infraestructura, 

equipos y sistemas de transferencia a modos terrestres), que serán efectuadas por cada uno 

de los dos concesionarios y que, en su conjunto, suponen aproximadamente USD 2.400 

millones, con un reparto al 51% y 49% entre el Terminal Mar y el Terminal Tierra, 

respectivamente. La entrada en operación de las inversiones en cada uno de los dos 

terminales se dividen temporalmente en cuatro etapas de aproximadamente 1,5 millones 

TEU/año de capacidad, de manera que, partiendo por el Terminal Mar – Fase 1, se continúe, 

5 años después, con el Terminal Mar – Fase 2 y posteriormente, cuando las proyecciones de 

demanda lo exijan, completar las últimas dos fases del Terminal Tierra. 

El desarrollo de ambos proyectos es clave para atender adecuadamente las proyecciones de 

demanda existentes, las cuales han sido consistentes en señalar que ambas infraestructuras 

(Terminal N° 2 de Valparaíso y primera fase del Terminal Mar del Puerto Exterior) son requeridas 

para que sean efectivas en su misión de proveedores de capacidad de frente de atraque al sistema 

logístico y portuario chileno, en la Macrozona Central, durante el horizonte de análisis, con el fin de 

evitar congestionamientos por el aumento en el volumen previsto de carga. 

No obstante esta necesidad, la cercanía temporal entre los diferentes procesos de licitación de 

terminales actualmente en operación y licitación para el desarrollo de nuevas terminales portuarias 

supone diferentes riesgos preliminares, tanto para el sector público como para el privado, toda vez 

que los diferentes procesos pueden impactar, de forma cruzada, sobre los demás, incentivando la 

adopción de diferentes estrategias por parte del mercado y condicionando, en mayor o menor 

medida, la definición de las estructuras de financiamiento asociadas a cada uno y, en particular, a 

los que implican montos de inversión más elevados. Ello es claramente relevante para el proyecto 

Puerto Exterior, donde los efectos para la Empresa Portuaria, el Fisco, el Ministerio de Transportes 

y Telecomunicaciones, y el sector privado pueden ser singularmente notables. 

Dado el contexto anterior, con las licitaciones de nueva infraestructura por un monto global 

estimado de USD 1.750 millones, que suponen un aumento de capacidad aproximado de 4,0 

millones de TEU/año, y la nueva licitación de la operación de los dos terminales cuya concesión 

vence a fines de 2029 con una capacidad conjunta de más de 3,0 millones de TEU/año3, es que es 

necesario abordar los objetivos de este estudio a fin de identificar los riesgos preliminares del 

 
3 A los cuales debe sumarse la eventual relicitación, en 2030-2031, del terminal DP World San Antonio en 

caso que no opte por extender su concesión. 
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proyecto Terminal Mar del Puerto Exterior y su relación con el resto de licitaciones previstas en el 

sistema portuario estatal de la Macrozona Central. 

En este ejercicio, es valioso revisar la Teoría de subasta, la cual define la subasta como un 

procedimiento de adquisición donde los interesados compiten entre sí para adjudicarse el bien o 

servicio y se organiza a través de un conjunto de reglas previamente definidas que determinan la 

forma en la cual los oferentes interactuarán entre sí con el fin de adquirir dicho bien o servicio. 

Su eficacia se ha comprobado desde 1994, cuando las autoridades de Estados Unidos emplearon 

por primera vez uno de los modelos de subasta de Paul Milgrom, premio Nobel de Economía 2020, 

para la adjudicación de servicios de radiofrecuencias. Producto de esta aplicación, Milgrom pudo 

descubrir que el licitador logrará mayores ganancias si las empresas compiten entre ellas 

conociendo una estimación de la oferta de las demás, lo que le permitió optimizar el modelo de 

pujas abiertas. 

De acuerdo con la teoría de subastas, cuando se tienen múltiples objetos, la subasta puede ser 

simultánea o secuencial, como es el caso que nos ocupa de la Terminal No. 2 de Valparaíso y el 

Puerto Exterior, en sus dos componentes obras de abrigo y operador de terminal. Además, su 

contenido práctico ofrece herramientas para decidir temas tales como si el gobierno debe ofrecer 

múltiples concesiones a los licitantes o solo una, si se debe establecer un precio de referencia, 

cuánta información debe proveerse a los participantes sobre la competencia, si se debe o no ofrecer 

incentivos para promover la participación de grupos minoritarios o empresas locales, o si, por 

ejemplo, el Estado debe demandar pago de regalías o no. La jurisprudencia chilena del Tribunal de 

Defensa de la Libre Competencia (TDLC) ya ha definido estos criterios de adjudicación y han sido 

establecidos como base para las licitaciones de los diferentes procesos hasta ahora. 

La Tabla 1 presenta una comparación entre la licitación simultánea versus la licitación secuencial 

que será de gran utilidad en esta discusión. 

TABLA 1 COMPARACIÓN CONCEPTUAL ENTRE LICITACIÓN DE TIPO SECUENCIAL Y SIMULTÁNEA 

Licitación Secuencial Licitación Simultánea 

Se puede utilizar cuando se subastan múltiples 

bienes con las mismas características 

Se puede utilizar cuando se quiere realizar una 

agregación eficiente de bienes (cuando entre 

ellos existen importantes economías de escala 

que crean sinergia juntos) 

Relativa simplicidad administrativa La relativa complejidad que debe compensarse 

por las ganancias potenciales de poseer bienes 

con un grado de retorno creciente. 

Si los operadores económicos son asimétricos 

(tienen capacidades, dimensiones, o 

Puede ayudar a evitar la colusión. 
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participación de mercado diferentes), este 

formato podría facilitar la colusión entre ellos. 

Fuente: preparada por el consultor 

El desarrollo logístico-portuario debe ser enfrentado de manera sistémica con una visión de red para 

lograr sinergias entre sus componentes ordenando a los diferentes actores de manera que se logren 

resultados a través de esfuerzos coherentes. 

A continuación, presentamos un análisis referencial de dos (2) experiencias en procesos de licitación 

para la construcción de obras de infraestructuras, de alto impacto, tanto en costo de inversión como 

en magnitud de los proyectos, con características conceptuales parecidas, en donde se requería 

decidir la secuencialidad o simultaneidad de algunos de sus componentes, y que ofrecen guía para 

la toma de decisión sobre el mejor diseño de licitación para los proyectos de la Macrozona Central 

de Chile de esta década. En las siguientes ilustraciones se muestra visualmente que el objetivo 

central del presente reporte, el cual es efectuar una evaluación preliminar de los riesgos, para los 

actores del sector público y privado, de efectuar procesos de licitación simultánea o secuencial para 

los dos componentes iniciales del Puerto Exterior de San Antonio; es decir, la licitación para la 

construcción de obras de abrigo y la concesión de la Terminal Mar, frente al panorama de 

licitaciones que se tienen programadas para el horizonte 2022 al 2033.  

ILUSTRACIÓN 4 ESCENARIO 1 LICITACIÓN DE COMPONENTES SIMULTÁNEOS PARA PUERTO EXTERIOR 

 

Fuente: preparada por el consultor con información suministrada por MTT 
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ILUSTRACIÓN 5 ESCENARIO 2 LICITACIÓN DE COMPONENTES SECUENCIALES PARA PUERTO EXTERIOR 

 

Fuente: preparada por el consultor con información suministrada por MTT 

Es importante anotar que en obras de la magnitud de la del Puerto Exterior, las implicaciones del 

tiempo tanto en la fase de planeación, decisión, adjudicación, obra e inicio de operación siempre 

representan una consideración de riesgo importante, tal cual lo veremos más adelante en este 

documento, incluyendo en los casos de estudios a continuación.  

b) Benchmark de proyectos de infraestructura similar al Puerto 
Exterior 

Caso 1: Ampliación del Canal de Panamá 

El Proyecto de Ampliación del Canal de Panamá mediante la construcción de un tercer juego de 

esclusas es el proyecto insignia de Panamá que se ejecutó entre los años 2006 y 2016 a un costo de 

alrededor de USD 5.500 millones. Este proyecto respondió a la necesidad de la vía interoceánica de 

aumentar su capacidad ante la creciente demanda de tránsito de buques y la clara indicación de la 

industria marítima internacional de migrar hacia buques de mayor tamaño que no cabían por las 

esclusas existentes. 
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Según lo estipulado por la Constitución Política de la República de Panamá, cualquier proyecto para 

ampliar el Canal debía ser aprobado por el Consejo de Gabinete, por la Asamblea Nacional y por 

referéndum. El 14 de julio de 2006, la Asamblea Nacional aprobó unánimemente el proyecto y 

también una ley que ordenó un referéndum nacional sobre la propuesta. El referéndum de la 

Ampliación del Canal de Panamá fue celebrado el 22 de octubre de 2006 con resultado de más del 

78% de aprobación. Antes de dar inicio a la obra, se realizaron más de 70 estudios en diferentes 

áreas a un costo aproximado de USD 140,0 millones.  

Los componentes de este proyecto se muestran en la ilustración 3: A. Profundización y ensanche de 

la entrada del Atlántico; B. Esclusa Neopanamax del Atlántico; C. Elevación del nivel máximo 

operativo del Lago Gatún; D. Profundización y ensanche de los cauces de navegación del lago Gatún 

y el Corte Culebra; E. Cauce de acceso a las esclusas Neopanamax del Pacífico; F. Esclusas 

Neopanamax del Pacífico; G. Profundización y ensanche de la entrada de Pacífico. 

El diseño y construcción de las esclusas Neopanamax se adjudicó al consorcio Grupo Unidos por el 

Canal por USD 3.300 millones mediante una licitación única el 15 de julio de 2009, e incluyó los 

complejos del Atlántico y del Pacífico que cuentan con 3 cámaras, tinas de reutilización de agua que 

permiten reducir el uso de agua en 7% con respecto a las esclusas panamax, un sistema de llenado 

y vaciado lateral y 16 compuertas rodantes.  

Este proyecto se adjudicó dentro de un solo contrato porque se consideró que las esclusas del 

Atlántico y del  Pacífico debían estar bajo la responsabilidad de un mismo contratista y sus 

especificaciones físicas debían ser iguales, dentro de lo posible, para asegurar una sinergia tanto en 

el periodo de construcción (disponibilidad de los mismo equipos utilizados en la preparación del 

área y en la construcción) como una vez terminadas y puestas en operación para mantener los 

costos de mantenimiento, inventarios de piezas y partes a un mínimo, transferibilidad de personal 

entre esclusas sin necesidad de capacitación especial para operar cada una de ellas. 

ILUSTRACIÓN 6 COMPONENTES DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL CANAL 
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El cauce de acceso del Pacífico requirió de la excavación de un nuevo cauce de acceso norte de las 

nuevas esclusas Neopanamax del Pacífico. Contempló la excavación seca de 49 millones de metros 

cúbicos a lo largo de 6.1 Km que se ejecutó en cuatro fases:  

Fase 1: se adjudicó el 17 de julio de 2007 a la empresa Constructora Urbana S.A. (CUSA) por 

un monto de USD 41.1 millones. 

Fase 2: Adjudicada a CILSA Panamá – Minera María el 27 de noviembre de 2007 por USD 

25.5 millones. 

Fase 3: el contrato se adjudicó a MECO el 16 de diciembre de 2008 por USD 36.6 millones. 

Fase 4: se adjudicó al consorcio ICA-FCC-MECO el 7 de enero de 2010 por USD 267.8 

millones. 

El dragado del cauce de navegación de la entrada Pacífica, así como la construcción parcial del 

acceso sur de las esclusas Neopanamax para permitir la navegación segura de los buques con mayor 

calado se lograron mediante el contrato adjudicado a la empresa belga Dredging International 

Panamá el 8 de abril de 2008 por un monto de USD 177.5 millones. 

De igual manera, las mejoras al suministro de agua se lograron mediante el incremento del nivel 

máximo de operación del Lago Gatún en 45 cm en toda su extensión para asegurar la confiabilidad 

del calado. Este proyecto se encargó a fuerzas internas del Canal de Panamá utilizando barcazas 

propias, reforzadas por dragas adicionales alquiladas. 

El dragado de la entrada del Canal en el Atlántico se adjudicó a la empresa belga Jan de Nul n.v. el 

28 de septiembre de 2009 por USD 89.6 millones, utilizando el proceso de licitación negociada de 

   

Fuente: Plan Maestro de la Ampliación del Canal 
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precio más bajo. Este contrato incluyó una cláusula con la opción de dragado de profundización 

adicional por un valor de USD 16.4 millones. 

ILUSTRACIÓN 7 CRONOGRAMA DE ADJUDICACIÓN DE LOS PRINCIPALES CONTRATOS DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL 

CANAL DE PANAMÁ 

 

Fuente: elaboración propia con información del Proyecto de Ampliación del Canal de Panamá 

El contrato más grande del proyecto fue el de diseño y construcción de las esclusas del Atlántico y 

del Pacífico. Para este componente del proyecto, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) emitió un 

anuncio internacional en agosto de 2007 para precalificar hasta cuatro proponentes interesados en 

participar en el diseño y la construcción del tercer juego de esclusas. A este llamado, respondieron 

30 empresas, representando a 13 diferentes países, uniéndose entre ellos para formar cuatro 

consorcios. Todos fueron evaluados y precalificados por la Autoridad del Canal en diciembre de 

2007. 

El 21 de diciembre de 2007, la ACP emitió la solicitud de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) 

para el proyecto. Como parte del vasto esfuerzo de validar el RFP con los proponentes, se realizaron 

múltiples reuniones individuales con cada uno, además de sesiones plenarias con los cuatro, para 

considerar las sugerencias y contestar las preguntas de los proponentes. La ACP también 

proporcionó respuestas escritas; y se emitieron 24 enmiendas posteriores al RFP publicado. Que 

como parte del proceso de licitación se utilizó como mecanismo para mejorar el documento que, al 

final, se convirtió en el contrato para los trabajos de construcción para la expansión del Canal. 

Primero se extendió el plazo original de agosto de 2008 hasta octubre y después hasta diciembre 

del mismo año. Posteriormente, en consideración a la situación financiera global predominante en 

ese momento, se otorgó una extensión final para la entrega de las propuestas hasta el 3 de marzo 

de 2009. Tres de los cuatro consorcios precalificados entregaron sus propuestas esa mañana. 

El Reglamento de Contrataciones de ACP prevé cuatro procedimientos de licitación: 1) Licitación 

Pública en base al precio más bajo; 2) Licitación Negociada, que tiene tres modalidades: a) Licitación 

negociada en base a precio más bajo; b) Licitación negociada de mejor valor; y c) Licitación 

negociada de precio más bajo de subasta reversa; 3) Licitación de Mejor Valor no Negociada; y 4) 

Licitación Pública en dos etapas. Además, en determinados supuestos admite las contrataciones 
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restringidas, que son aquellas en las que se puede obviar el procedimiento de selección de 

contratistas. La ACP utilizó el proceso de licitación de mejor valor no negociada para seleccionar al 

contratista para el Proyecto del Tercer Juego de Esclusas, con una ponderación de 55% para la 

propuesta técnica y 45% para la propuesta de precio a fin de determinar la propuesta de mejor valor 

total. La ponderación fue determinada por el equipo de ingenieros del Canal encargados del 

proyecto sobre la base de procurar que el contratista se enfocara en mejorar el diseño conceptual 

de la ACP y no solo replicarlo, aunque costara un poco más; sin embargo, no se quería que el precio 

se alejara de los estimados originales. 

La selección se basó en los puntajes obtenidos durante la evaluación de las propuestas técnicas y de 

precio, y condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos en el RFP y que la condición 

de precalificado no haya variado sustancialmente desde la etapa de precalificación. Esto último se 

refiere a que las empresas y consorcios que recibieron estatus de precalificación no pueden cambiar 

la composición de los miembros del equipo, ni la participación accionaria de las empresas que los 

conforman, incluyendo a subcontratistas, durante periodos críticos del proceso: entre la fecha de 

presentación de la Propuesta de Calificación; y a menos de 30 días de la presentación de la Solicitud 

de Propuesta. En caso de que un proponente precalificado necesitara realizar cambios, deberá 

presentarlos a la ACP para su aprobación y evitar perder su estatus. Además, la ACP no acepta el 

reemplazo o adición de miembros de otros proponentes precalificados, y tampoco acepta fusiones, 

acuerdos de formación o alianzas entre los proponentes precalificados. Esto constituye fundamento 

para descalificar a todos los proponentes involucrados, incluyendo a los subcontratistas de primer 

nivel que hubieran sido evaluados durante el proceso de Solicitud de Calificación. 

El Oficial de Contrataciones nombró a una Junta Técnica de Evaluación de 15 miembros, formada 

por experimentados ingenieros de la fuerza laboral permanente de la ACP. La Junta inició su trabajo 

preparatorio en septiembre de 2008, meses antes del recibo de las propuestas, y se organizó en los 

tres equipos que se describen a continuación, cada uno responsable de distintos elementos de 

evaluación: 

• El Equipo 1 evaluó: 

o el plan general de ejecución, 

o la metodología de ejecución del diseño y la construcción, 

o el plan de construcción, y 

o los elementos de operaciones y mantenimiento. 

• El Equipo 2 fue responsable de la evaluación de: 

o los datos sobre el personal clave, 

o el diseño de las obras, 

o el plan del diseño de las válvulas, 

o el plan del diseño eléctrico, 

o el plan de diseño para los controles y comunicaciones, y 

o los planes para la capacitación del personal de la ACP. 

• La evaluación del Equipo 3 estuvo enfocada en: 

o el plan del diseño para los cauces de acceso, 
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o el plan del diseño civil para las esclusas, 

o el plan para el diseño y la fabricación de las compuertas de las esclusas, y 

o el plan para el diseño del sistema de defensas. 

Cada equipo evaluó de forma independiente todas las propuestas según el enfoque que se le asignó 

y trabajaron separadamente para evitar influenciarse entre ellos. El puntaje final para cada esfuerzo 

de evaluación fue establecido mediante consenso entre los miembros de cada equipo. 

Ya que se reconoció que se requeriría asistencia sobre algunos de los aspectos de las propuestas 

técnicas para evaluarlas apropiadamente dentro del tiempo asignado, la Junta Técnica de 

Evaluación recibió el apoyo de más de 30 expertos técnicos (incluyendo aquellos quienes trabajaron 

en la propuesta del programa de ampliación y desarrollo del RFP), así como otros 28 expertos 

asesores internacionales contratados, incluyendo a los miembros del equipo de administración del 

programa de CH2M Hill, empresa a la que fue adjudicada la administración del programa de 

ampliación. Es importante mencionar que, dadas la magnitud del proyecto y el monto del contrato 

de construcción de las nuevas esclusas, la ACP contrató diversos servicios de asesoría: financiera, de 

Mizuho Corporate Bank; legal en materia de contratación, de Mayer Brown; de asuntos legales 

financieros, de Sherman & Sterling; y de administración de programas, de CH2M Hill. Estos expertos 

no asignaron puntajes, ni participaron en las discusiones o deliberaciones relacionadas a las 

evaluaciones de ninguna otra manera. 

Entre las disciplinas de especialización para asesorar a la junta de evaluación se incluyeron represas, 

sistemas hidráulicos, concreto, compuertas, estructuras, cauces de acceso, sistemas de 

comunicación, válvulas, sistemas electromecánicos, mantenimiento, seguridad, sistemas de control 

de equipos, distribución de energía, control de proyectos, ambiente, diseño, riesgo financiero, 

control de costos, programación, control de calidad, administración de riesgos, relaciones públicas, 

suministro y logística, capacitación, excavación y asuntos legales. 

Una vez la Junta Técnica de Evaluación concluyó las evaluaciones técnicas, el Oficial de 

Contrataciones recogió los puntajes independientes para las áreas evaluadas por cada uno de los 

tres grupos y consolidó los resultados en un puntaje técnico total para cada consorcio. El pliego de 

cargos de la licitación para el diseño y construcción del tercer juego de esclusas definió en su 

Volumen IV los criterios de evaluación y el máximo puntaje obtenible por cada elemento evaluado; 

también menciona que los requisitos generales del proyecto debían ser considerados como críticos 

por los proponentes. El no cumplimiento con estos requisitos resultaría en una calificación de la 

propuesta como “no responsiva” y causaría el rechazo total de la propuesta. 

Algunos elementos definidos en el pliego de cargos requerían que los proponentes presentaran 

conceptos y enfoque distintos que podían diferir entre propuestas, pero eran necesarios para 

cumplir con las especificaciones de desempeño o requisitos. Estos elementos tenían un puntaje 

máximo al cual los evaluadores les asignan un grado de evaluación. Estos grados de evaluación se 

ilustran a continuación:  

TABLA 2 GRADO DE EVALUACIÓN PROYECTO DE EXPANSIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ 
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Grado de 

Evaluación 

Descripción para criterios cualitativos técnicos Puntaje 

Excelente La propuesta excede de manera significativa los requisitos del 

empleador y ofrece agregados excepcionales. Existe poco o ningún 

riesgo de que el proponente falle en satisfacer los requisitos del 

Contrato. 

100% 

Muy Bueno La propuesta excede los requisitos del empleador y ofrece 

agregados. Existe poco o ningún riesgo de que el proponente falle 

en satisfacer los requisitos del Contrato. 

90% 

Bueno El proponente demuestra enfoques buenos que cumplen con los 

requisitos del empleador. Existe un ligero riesgo potencial de que el 

contratista falle en satisfacer algunos de los requisitos del Contrato. 

70% 

Marginal Los enfoques ofrecidos por el proponente tienen desviaciones de 

los requisitos del empleador. Existe duda de que el proponente 

pueda satisfacer los requisitos del Contrato 

60% 

Deficiente El proponente demuestra enfoques que contienen debilidades 

mayores. La propuesta falla en cumplir con los requisitos o falta 

información clara, relevante y crítica. Existe un alto riesgo de que el 

proponente pueda fallar en satisfacer los requisitos del Contrato 

20% 

Fuente: preparación propia con información de auditores independientes Deloitte-Panamá, 2009. 

ILUSTRACIÓN 8 RESUMEN DE PUNTAJE TÉCNICO OBTENIDO POR CADA PROPONENTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE 

CONTRATISTA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL TERCER JUEGO DE ESCLUSAS 

 

Fuente: preparación propia con información de auditores independientes Deloitte-Panamá, 2009. 
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El fiscalizador general de la ACP y los auditores externos han revisado el plan de evaluación y los 

procesos y auditado el proceso de selección, e hicieron las recomendaciones que consideraron 

necesarias durante la evaluación al Oficial de Contrataciones. Su tarea final fue certificar, mediante 

una declaración escrita, que todos los proponentes fueron evaluados bajo condiciones iguales, que 

el proceso de evaluación fue conducido transparentemente y en concordancia con las regulaciones 

aplicables, y que existe la documentación apropiada del proceso de evaluación. 

Con la evaluación técnica y las auditorías terminadas, el Oficial de Contrataciones emitió una 

modificación al RFP, comunicando la fecha, hora y el lugar de la ceremonia pública de apertura de 

propuestas. 

El Oficial de Contrataciones ofició la ceremonia de apertura de precios, retirando de la bóveda del 

banco los sobres sellados que contienen las propuestas de precio y la cantidad de la partida asignada 

y los llevó a las instalaciones donde se celebró el acto público. Durante este acto estuvieron 

presentes como testigos del proceso tanto representantes de los consorcios proponentes como los 

auditores internos y externos. Acto seguido, el auditor externo (Deloitte) leyó y presentó los 

resultados de su revisión del proceso de evaluación de propuestas. 

Los puntajes totales asignados a las propuestas técnicas fueron desplegados en una hoja de cálculo 

electrónica, proyectada en una pantalla. Luego de lo cual se abrieron los sobres que contenían las 

propuestas de precio y se insertaron los precios en una columna adyacente, en dicha hoja de cálculo. 

Después de haber incluido todas las cifras, se desplegó inmediatamente la suma de los puntajes 

obtenidos por cada propuesta técnica y de precio de cada consorcio, y se indicó la propuesta de 

mejor valor en la pantalla. 

Durante el acto, estaba contemplado que el Oficial de Contrataciones abriera el sobre que contiene 

el monto de la partida asignada por la ACP y, si se daba el caso de que el precio base de la propuesta 

de mejor valor no excediera el monto de la partida asignada, se podría adjudicar el contrato. De lo 

contrario, se podría aplicar uno de los siguientes escenarios posibles: 

• Si el precio excede el monto de la partida asignada, la ACP solicitará una nueva 

propuesta de precio base al proponente que haya presentado la propuesta de mejor 

valor. Si el nuevo precio base no excede el monto de la partida asignada, se podrá 

adjudicar el contrato en ese momento. 

• Si el precio ajustado excede el monto de la partida asignada, se solicitará a todos los 

proponentes que presenten nuevas propuestas de precio base. Si la nueva propuesta 

de mejor valor no excede la partida asignada por la ACP, entonces se podrá adjudicar el 

contrato. 

• Si la nueva propuesta de mejor valor excede la partida asignada, la ACP analizará la 

factibilidad de aumentar el monto de la partida asignada, de forma tal que se pueda 

adjudicar el contrato. 

• Si la partida asignada no hubiera podido ser elevada hasta el monto requerido, el 

proceso de selección de contratista se habría declarado desierto. 
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En caso de que el precio base total de la propuesta de mejor valor fuera mayor que el monto de 
la partida asignada, el Oficial de Contrataciones debe solicitar al Proponente que presentó la 
Propuesta de Mejor Valor que revise su propuesta de precios y reduzca el precio base total, para 
lo cual se le establece un plazo no menor a 10 días calendario. En la ilustración 8 se puede 
apreciar el flujograma de los posibles escenarios.  

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 9 FLUJOGRAMA DE POSIBLES ESCENARIOS 

 
Fuente: https://wpeus2sat01.blob.core.windows.net/micanaldev/2018/documentoscanalampliado/proceso-seleccion-
contratista.pdf 

Factores de Éxito y Lecciones Aprendidas 
Administración de riesgo  

Conocer los riesgos asociados a la ejecución de un proyecto de esta magnitud, que para Panamá en 

su momento (2006) representaba casi el 30% de su PIB, es imprescindible para lograr el éxito.  Una 

https://wpeus2sat01.blob.core.windows.net/micanaldev/2018/documentoscanalampliado/proceso-seleccion-contratista.pdf
https://wpeus2sat01.blob.core.windows.net/micanaldev/2018/documentoscanalampliado/proceso-seleccion-contratista.pdf
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de las mayores preocupaciones con relación al proyecto era su financiamiento y cómo lograrlo sin 

comprometer el endeudamiento del país. 

En el año 2007, continuando con los esfuerzos de diferenciación de precios iniciada en 2002, la ACP 

modificó sus peajes y reglas de arqueo con el fin de aproximar los peajes al valor económico que 

ofrece la ruta e inició la ejecución de una iniciativa agresiva de aumento de peajes multianual de 

2007-2009 que buscaba duplicar los peajes en tres años, como se muestra en la Ilustración 9. Este 

incremento en peajes se planeó para que continuara hasta el año 2025, cuidando que la ruta se 

mantuviera competitiva en comparación con las alternativas del Canal de Suez, Cabo de Hornos, 

Cabo de Buena Esperanza y el sistema intermodal de los Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 10 PEAJES DEL CANAL DE PANAMÁ PROPUESTOS PARA 2007-2009 
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Fuente: https://tolls.panama-canal.com/pdf/2020/AF2020-Peajes-202007.pdf 

En 2008, el financiamiento fue obtenido por la ACP sola, para todos los contratos asociados al 

programa de ampliación, sin la garantía ni el aval del Estado panameño, el cual no estaba dispuesto 

a financiar ningún porcentaje del proyecto, y sin el compromiso de comprar bienes o servicios de 

ninguna fuente en particular, con una tasa interna de retorno del proyecto de 12% sobre la base del 

pronóstico de demanda y el estimado de costos que incluye contingencia. Dentro de los supuestos, 

se calculó el mercado potencial y se estimó que el proyecto duplicaría la capacidad del Canal en 

términos de toneladas CP/SUAB (Canal de Panamá/Sistema Universal de Arqueo de Buques), que se 

refiere a la capacidad de carga de los buques que transitan por la vía acuática, tal y como se muestra 

en la siguiente ilustración. 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 11 PROYECCIÓN DE DEMANDA Y CAPACIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ – 2006 



   

28 
Análisis preliminar de riesgos de escenarios de licitación secuenciada o simultánea de componentes del Puerto Exterior de San 
Antonio 

 

Fuente: Programa de ampliación del Canal – Autoridad del Canal de Panamá 

El acuerdo también señala que los acreedores no se involucrarían ni en la operación ni la 

administración del Canal y el préstamo tampoco afectaría las contribuciones anuales del Canal al 

Tesoro Nacional, en concordancia con la Ley N° 28 de 2006. Un logro sin precedentes, especialmente 

por las circunstancias de crisis financiera mundial que se vivía en ese momento. 

Esto fue posible gracias al modelo de administración del Canal, el cual se creó mediante un título 

constitucional que establece total autonomía de gestión, independiente del gobierno y los vaivenes 

políticos, establece un sistema de mérito para designaciones y ascensos de la fuerza laboral, donde 

están prohibidas las huelgas y su récord de buena gestión y creciente rentabilidad, que permitió que 

la Autoridad del Canal de Panamá obtuviera la calificación A1 como entidad asociada al gobierno 

panameño y el grado de inversión A2, por encima del A3 ostentado en ese momento por el país. El 

criterio de autonomía del Canal siempre ha sido un factor que le aumenta su calificación de riesgo. 

En la Tabla 3, se pueden apreciar los montos que cada entidad financiera internacional aportó para 

la construcción de este proyecto valorado en más de US$ 5.500 millones. El monto del 

financiamiento por US$ 2.300 millones fue la deuda objetivo, basada en la diferencia estimada entre 

la inversión total requerida y los ingresos resultantes del aumento programado de los peajes. 

 

 

 

TABLA 3 ENTIDADES FINANCIERAS QUE APORTARON AL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL 

CANAL DE PANAMÁ 
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Entidad Financiera Monto del Préstamo 

European Investment Bank (EIB) US$ 500 millones 

Japan Bank for International Cooperation (JBIC) US$ 800 millones 

Inter-American Development Bank (IDB)  US$ 400 millones 

International Financial Cooperation (IFC) US$ 300 millones 

Corporación Andina para el Fomento del Desarrollo (CAF) US$ 300 millones 

Total US$ 2.300 millones 

Fuente: preparado por el consultor con información de la Autoridad del Canal de Panamá 

En este sentido, el Canal de Panamá, a pesar de ser una empresa estatal, se comportó como una 
corporación al sustentar su solidez financiera y administrativa y fue tratado como tal por la 
comunidad financiera internacional. Dentro de la institución, en el año 2007, se estableció la 
Vicepresidencia de Ingeniería y Administración de Programas dedicada a la gestión eficaz del 
programa de ampliación del Canal, aislada de la operación rutinaria del Canal. Este equipo fue 
constituido por personal de la ACP y de la empresa consultora CH2M Hill y en su estructura se 
estableció una oficina de administración de contratos, una oficina de ingeniería, un equipo de 
medioambiente y rescate arqueológico, y de documentación.  

Por otra parte, el Canal de Panamá identificó los riesgos críticos necesarios para calcular el monto 

de la contingencia del proyecto basándose en los estimados de costo de diseño. El objetivo fue 

establecer una línea base estimada de los costos totales del programa de ampliación que incluyera 

los riesgos críticos tanto de mercado como financieros, como se muestra en la Ilustración 11. 

ILUSTRACIÓN 12 RIESGOS CRÍTICOS DEL PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ 
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Se desarrollaron 3 escenarios de proyecciones de demanda macroeconómicos y se combinaron con 

3 escenarios de proyecciones de ambientes competitivos cuya interacción generó 9 escenarios de 

mercado con sus respectivas proyecciones de carga, tránsitos e ingresos.  

Una tarea que el Canal de Panamá asumió con mucho interés, fue la de asegurar un mercado para 

la ampliación. Si bien es cierto que la industria marítima había iniciado una tendencia hacia la 

construcción de buques de mayor tamaño, la ruta del Canal se mantenía utilizando buques con 

dimensiones hasta “Panamax” debido a que las cadenas de suministro son sistémicas y requieren 

de modificaciones en cada eslabón para que sean efectivas. 

En este aspecto, se diseñó un programa agresivo de visitas a clientes y socios estratégicos para dar 

a conocer el proyecto y promover que se realizaran las inversiones necesarias que aseguraran un 

mercado para las nuevas esclusas. De esta manera, el Canal de Panamá ayudó a sustentar múltiples 

inversiones independientes en puertos de la costa este de Estados Unidos y el Golfo de México, 

asegurando proyectos de dragado, compra de equipos y grúas de pórtico “Post Panamax” en los 

puertos relevantes, y promocionando el proyecto de ampliación entre las navieras, mitigando así el 

riesgo de mercado. Estas inversiones no se incorporaron en el modelo financiero ni de negocio del 

Canal de Panamá. 

Los retrasos en la entrega de la obra afectan el proyecto de ampliación en dos instancias: los 

ingresos futuros adicionales producto de la operación del tercer juego de esclusas que no se van a 

materializar en el momento previsto, y por el lado de los costos adicionales que conllevan el 

extender los trabajos más allá de lo planificado. 
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Finalmente, los sobrecostos se modelaron utilizando los factores críticos de riesgo identificados en 

la Ilustración 11 que decantaron en variables tales como cantidades, productividad, salarios, precios 

de los insumos, etc.  

Con las variables de riesgo claramente identificadas y utilizando las probabilidades de ocurrencia 

obtenidas de simulaciones con el Modelo de Montecarlo, se determinó el valor de la contingencia 

necesaria, sobre la base del nivel de aversión al riesgo de la organización. La ACP es una organización 

que prefiere bajos niveles de riesgo y se evidenció en las especificaciones técnicas de sus contratos 

donde, a pesar de que se innovó, se favorecieron tecnologías comprobadas y con respaldo de 

fábricas con años de experiencia en el mercado. 

Es importante resaltar que los riesgos ambientales también fueron evaluados y clasificados como: 

impactos al medio físico, impactos al medio biológico, impactos al medio socioeconómico e 

impactos al medio histórico-cultural. Se determinó que todas las obras del proyecto y las 

instalaciones temporales requeridas para la construcción, así como las áreas de depósito de 

materiales excavados y dragados, se ubican dentro de tierras reservadas para el uso del Canal, según 

el Plan de Usos del Suelo elaborado por la Autoridad de la Región Interoceánica, Ley N° 21 de 1997. 

Por esta razón, el estudio de impacto ambiental se evaluó entre bajo y moderado, ya que estas 

tierras, que formaban parte de la antigua Zona del Canal, la franja que se había cedido al Gobierno 

de los Estados Unidos para actividades relacionadas al funcionamiento del Canal y su protección, 

eran terrenos ya intervenidos por el hombre. 

El éxito de la obra tiene múltiples actores, pero es posible listar algunos que pueden considerarse 

como su base y se listan en la Tabla 4. 

TABLA 4 FACTORES DE ÉXITO DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL CANAL 

Gobernanza Corporativa como prioridad 

● Independencia del gobierno para evitar que su administración dependa de ciclos o intereses 

políticos es clave para evitar corrupción, problemas financieros e ineficiencias y asegurar un 

equipo técnico de calidad esté al frente de sus proyectos. 

Conocer las fortalezas y debilidades como organización 

● Estar en conocimiento de ser una potencia en el área de dragado permitió al Canal reducir 

costos en esta parte del proyecto utilizando equipo y personal propio, mientras invertía en 

áreas donde requiera de mayor colaboración, como en el diseño de las esclusas Neopanamax.  

Plan B 

● Durante los 10 años que duró el proyecto de ampliación, las cosas no siempre salieron de 

acuerdo con lo planeado; a pesar de que el proyecto sufrió muy pocos cambios con respecto 

al diseño original, se contaba con planes alternativos y opciones que fortalecieron su posición 

durante las duras negociaciones en los momentos más álgidos de la ejecución de los contratos, 

como cuando el contratista decidió unilateralmente suspender la obra porque quería 
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renegociar los costos acordados. La ACP hizo una excelente labor en la etapa de diseño del 

Contrato, y no cedió a las presiones de negociar fuera del marco legal establecido. 

● Haber preparado procesos y espacios para la resolución de conflictos y disputas antes de 

iniciar las contrataciones e incluirlas explícitamente en el contrato con un procedimiento 

detallado permitió seguir adelante con el proyecto, aún durante impases con los contratistas, 

y mantener la transparencia. La cláusula 20 del contrato del tercer juego de esclusas estableció 

tres instancias de resolución de conflictos donde la primera es conversaciones entre ACP y el 

contratista; de no lograrse un acuerdo, se eleva a la Junta de Resolución de Conflictos; si en 

los 28 días posteriores a la notificación de la decisión de la Junta, alguna de las partes no está 

conforme con la decisión entrará la tercera instancia que es el arbitraje y cuya decisión es 

definitiva. 

Mantener una visión del futuro 

● Esto permitió al Canal de Panamá realizar los ajustes necesarios para atender la demanda de 

tráfico no esperada, como la de gas natural licuado. El modelo de negocios del Canal se 

mantuvo sin cambios, con el objetivo central de generar el máximo rendimiento para la nación 

sin perder competitividad de mercado, pero ajustando sus estrategias para adecuarse a las 

necesidades de la demanda, al igual que sus reglamentos de navegación. 

Fuente: adaptado de “Five Lessons from the Panama Canal Expansion”, Rachel Robboy, IDB. 

La Autoridad del Canal de Panamá intentó desarrollar paralelamente proyectos de inversión 

asociados a la ampliación de la vía interoceánica que incluían, entre otros, la construcción de una 

terminal portuaria adicional para carga contenedorizada y una zona logística en el Pacífico 

panameño que atendería la necesidad de mejoras a la infraestructura logístico-portuaria nacional 

para aprovechar el aumento esperado en carga y, a la vez, habilitaba un sitio para colocar el material 

excavado mediante un relleno que reclamaba terreno al mar. Estos proyectos eran parte del modelo 

de negocios que buscaba diversificar sus ingresos y ampliar las actividades para no depender un cien 

por ciento de los ingresos por peaje y otros servicios marítimos asociados al tránsito de buques. 

ILUSTRACIÓN 13 PROYECTOS DE INVERSIÓN ASOCIADOS A LA AMPLIACIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ 
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Fuente: Preparado por el consultor con información de la Autoridad del Canal de Panamá 

En este aspecto, el proyecto de ampliación del Canal también aportó enseñanzas sobre cómo 

atender algunos temas de manera diferente. Si bien es cierto que la Autoridad del Canal de Panamá 

fue muy eficiente en el manejo de sus contratos dentro del programa de ampliación, los proyectos 

logísticos asociados a la ampliación del Canal y que se establecieron desde el inicio para aprovechar 

las sinergias que se generaran, no se desarrollaron simultáneamente y poco a poco se perdió la 

ventana de oportunidad para realizarlos.  

El proyecto portuario en la costa pacífica panameña conocido originalmente como Farfán Palo Seco, 

que luego evolucionó hacia el conocido proyecto del Puerto de Corozal, el cual no se ha logrado 

realizar, es un ejemplo fehaciente de cómo pueden jugar sus roles los diferentes actores para 

impedir que se completen las obras. En la costa del Pacífico, ya operaba el puerto de Balboa, 

administrado desde 1997 por el operador portuario chino Hutchison Ports bajo un esquema de 

“landlord”, que también opera la terminal de Cristóbal en el Atlántico. Hutchison Ports lideró una 

campaña en contra del proyecto para evitar la competencia que representaba una nueva terminal 

en la vecindad, que decantó en múltiples demandas que coartaron el interés de empresas 

internacionales en el Puerto de Corozal. La comunidad cercana al área portuaria también manifestó 

su malestar contra el proyecto, previendo incomodidades en términos de ruido y tráfico, entre 

otros. 

A pesar de que los términos de referencia publicados por la Autoridad del Canal para la licitación 

del Puerto de Corozal fueron bastante restrictivos, lograron captar el interés inicial de varios 

operadores portuarios internacionales. Sin embargo, las múltiples demandas que, entre otras, 

ponían en entredicho la constitucionalidad de que el Canal de Panamá pudiera realizar este tipo de 

inversiones y proyectos, terminaron por desincentivar a los participantes potenciales y dejando este 

proyecto, con gran potencial, en el olvido. 

   

En Estados Unidos: 
dragado y mejoras a equipos 
e infraestructura portuaria 
Proyectos para mejorar la 
conectividad terrestre con el 
hinterland. 

 
En el Caribe y 

Latinoamérica: 
proyectos de construcción 

de nuevas terminales 
portuarias y hubs de 
trasbordo  

 
En Panamá: planes 

desarrollo de puertos y 
nuevas zonas logísticas 

 
El Canal de Panamá no 

participó de estos proyectos. 
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Igual suerte han corrido proyectos tales como la terminal de gas natural, que se ideó como 

complemento al proyecto de ampliación a ser desarrollado por ACP para proveer electricidad a las 

instalaciones del Canal y adicionar una nueva línea de negocios abasteciendo de combustible GNL a 

los buques que transitaban, pero demoró tanto que se le adelantó la empresa AES y obtuvo su 

terminal mediante una licitación con el Estado, la zona logística en las áreas adyacentes a la vía 

acuática y la terminal de buques Ro-Ro.  

La falta de experiencia de la organización en el manejo político de los proyectos asociados al tercer 

juego de esclusas y la desalineación entre la Autoridad del Canal y el resto del Estado panameño en 

el tema de proyectos de terminales portuarias, entre otros factores, impidió que se completaran 

proyectos que agregarían sinergias al programa de ampliación del Canal con el sector logístico-

portuario de la nación. Estos proyectos eran parte del modelo de negocio que buscaba generar 

ingresos adicionales mediante la diversificación; sin embargo, no se consideraron como críticos, ya 

que el financiamiento del proyecto de ampliación se planificó tomando en cuenta únicamente los 

ingresos generados por el negocio medular de tránsito de buques. 

Los resultados de los proyectos internos asociados a la ampliación del Canal en Panamá contrastan 

con aquellos de otros países de la región. La ampliación del Canal de Panamá, al permitir el paso de 

buques tres veces más grandes que los tradicionales “panamax” de hasta 5.000 TEU, repercutió en 

el resto de los eslabones de la cadena de suministro. Los puertos relevantes a la ruta por Panamá 

iniciaron casi simultáneamente proyectos de adecuación para poder atender la nueva demanda de 

buques “Neopanamax”. 

En Estados Unidos, los puertos de carga contenedorizada de la costa este y del Golfo de México 

iniciaron simultáneamente programas agresivos de dragado. El puerto de New York/New Jersey 

elevó el puente Bayonne para permitir el acceso a estos nuevos buques que estarían recalando en 

sus terminales.  

En el año 2013, un estudio realizado por la Comisión de Transporte de los Estados Unidos sobre el 

impacto de la Ampliación del Canal de Panamá afirmó que los operadores de puertos y terminales 

de la unión americana y sus socios del sector privado invirtieron alrededor de US$ 46,000 millones 

en la construcción y modernización de distintas terminales marítimas. Las autoridades portuarias 

públicas invirtieron unos US$ 18,300 millones, mientras que el sector privado invirtió US$ 27,600 

millones entre 2012 y 2016 para este fin4. 

En Latinoamérica y el Caribe, el efecto fue similar. El puerto de Kingston, en Jamaica, inició un 

proyecto de ampliación de su puerto de carga contenedorizada financiado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo para aprovechar las expectativas de mayor cantidad de trasbordo. 

Países como Colombia, Jamaica y Costa Rica supieron planificar su desarrollo portuario para 

aprovechar la demanda adicional que generaría el tercer juego de esclusas en Panamá. Colombia, 

 
4 La ampliación del Canal de Panamá revolucionará el comercio mundial, https://www.forbes.com.mx/la-

ampliacion-del-canal-panama-revolucionara-comercio-mundial/Forbes, octubre 18, 2016. 
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por su parte, entre 2010-2018 realizó inversiones oportunas en sus puertos aumentando su 

capacidad en 30%5. Empresas navieras con capacidad de administrar terminales portuarias, como el 

caso de Maersk y CMA-CGM, buscaron posicionarse en Latinoamérica dado el interés generado por 

la ampliación del Canal de Panamá. 

Así, en 2015, se lograron importantes acuerdos con APM Terminals para los puertos de Cartagena y 

Buenaventura que hoy en día benefician al país y aprovechan las oportunidades que ofrece el estar 

localizado a menos de un día de navegación del Canal de Panamá. 

En Costa Rica, APM Terminals realizó inversiones para construir el Terminal de Moín de carga 

contenedorizada, la cual se ubica en una isla artificial frente a la costa atlántica e inició operaciones 

desde 2019. Esta terminal puede atender buques de hasta 8.500 TEU y en la fase 2 busca aumentar 

su capacidad para recibir buques de 13,000 TEU. 

De igual manera, en 2016 se firmaron los acuerdos con CMA-CGM para obtener el financiamiento a 

largo plazo que permitiera la optimización y expansión del Kingston Container Terminal y así 

fortalecer la relevancia de Jamaica en el comercio global. 

Caso 2: Puerto de Rotterdam: corporatización y concesión del terminal  
El puerto de Rotterdam ilustra un caso práctico de concesiones tipo “landlord” y, en particular, la 

corporatización de la Autoridad Portuaria de Rotterdam y la licitación para uno de los operadores 

de terminales proyectados en Maasvlakte 2. Este caso muestra el impacto de la corporatización en 

el financiamiento de la parte pública del puerto, la reclamación de terreno al mar, y la licitación para 

seleccionar el operador de terminal, sin que se hubiesen realizado las obligaciones de 

infraestructura correspondientes a la Autoridad Portuaria; no obstante, se llevó a cabo una sólida 

gestión de riesgos para la fase de análisis y organización dedicada al proyecto. Aun cuando no se 

había realizado la contratación de la obra, las características del puerto y las terminales había sido 

estudiadas en detalle, estableciéndose la profundidad, el tamaño de los terminales, la conexión al 

hinterland, entre otras, durante el período que se efectuaba el proceso de licitación del operador 

de terminal. 

Del caso de Maasvlakte 2, podemos hacer las siguientes observaciones: 

● Similitudes y diferencias de los proyectos 

o Al igual que el proyecto del Puerto Exterior de San Antonio, el Maasvlakte 2 fue 

concebido como un puerto “Greenfield” de gran escala con una inversión de capital 

significativa en activos que no generan ingresos (obra pública). 

o En contraste, la Autoridad del Puerto de Rotterdam fue responsable por el 

desarrollo de la infraestructura básica del terminal (como los muelles de atraque). 

● Financiamiento y apoyo del Estado 

 
5 Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de Colombia. 
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o Debido a los significativos requisitos de inversión en infraestructura que no genera 

ingresos, el proyecto del Maasvlakte 2 no era un proyecto banqueable por sí mismo. 

Como tal, se buscó el apoyo del Estado y se obtuvo en dos aspectos: 

▪ Una contribución para financiar activos públicos para contrarrestar la 

brecha de factibilidad.  

▪ Una inyección de capital en la Autoridad Portuaria (Port of Rotterdam 

Authority) a través de participación accionaria.  

o El financiamiento adicional requerido fue adquirido a través de préstamos del 

Banco Europeo de Inversiones (EIB) y varios bancos comerciales. Como el Estado 

requería limitar su responsabilidad, la Port of Rotterdam Authority fue 

corporativizada. 

● Gestión de riesgos y partes interesadas 

o La gestión adecuada de las partes interesadas fue un factor clave en el éxito del 

proyecto Maasvlakte 2. Todas las partes interesadas pertinentes participaron en el 

proceso desde el principio para llegar a soluciones que fueran beneficiosas para 

todas ellas. Mediante este enfoque, se minimizaron las objeciones de las partes 

interesadas y los retrasos correspondientes. 

o Además, la gestión general de riesgos fue una parte importante del enfoque de 

implementación de Maasvlakte 2. 

● Tiempos y secuencia de las licitaciones 

o Para atraer fuentes de financiamiento y obtener el apoyo del Estado, se necesitó de 

un compromiso sustancial por parte de los clientes (operadores de terminal) desde 

una etapa muy temprana del proyecto. Para lograr este objetivo, se concibió una 

campaña para atraer operadores de terminal antes de comprometer recursos a la 

construcción de obra pública.  

o Esta estrategia puede resultar en una brecha importante de tiempo entre la 

contratación de la construcción de la obra pública y el inicio de operaciones de la 

terminal. Esto crea un nivel alto de incertidumbre al operador del terminal, lo cual 

se considera como un riesgo.  

o Una ventaja de la licitación simultánea es la potencial interacción entre los 

procesos, donde las decisiones y conclusiones de un proceso se pueden utilizar 

como insumos para otro proceso. Por ejemplo, algunas sugerencias del operador 

del terminal se pueden tomar en consideración en el proceso de contratación del 

constructor de obra pública.  

Es de resaltar que Port of Rotterdam Authority fue capaz de realizar licitaciones simultáneas      

debido a que las terminales en el proyecto Maasvlakte 2 fueron consideradas una prioridad por 

varios operadores. De igual forma, hubo un fuerte crecimiento en el mercado de contenedores y el 

Puerto de Rotterdam ofrecía una posición muy estratégica para los operadores.  

Antecedentes del proyecto 
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Hoy en día, el puerto de Rotterdam es el puerto más grande de Europa. Este puerto data de 1400 y 

tiene una larga historia de desarrollo. Como se muestra en la figura a continuación, el puerto ha 

visto varias expansiones en dirección al mar. Antes de 2008, la última gran expansión, Maasvlakte I, 

databa de 1970. Maasvlakte I fue una nueva área importante reclamada al mar. En las cuatro 

décadas posteriores a la construcción     , esta área fue ocupada. El período exacto de tiempo de 

evaluación      del proyecto no se conoce, pero usualmente son de entre 25 a 40 años. En 2008, todos 

los contratos y aprobaciones estaban listos para el desarrollo de Maasvlakte 2.  

ILUSTRACIÓN 14 DESARROLLO HISTÓRICO DEL PUERTO DE ROTTERDAM 

 

 

En 1965, el gobierno central comenzó, en cooperación con el municipio de Rotterdam, Maasvlakte 

I. El diseño de este primer proyecto de reclamación fue un compromiso de las partes involucradas. 

A ese momento, ya se anticipaba una expansión futura adicional. El primer inquilino, el operador de 

manipulación de carga a granel EMO, llegó en 1969 y se instaló en 1973. En los años ochenta, el 

operador carga contenedorizada ECT se trasladó a la terminal de Delta en Maasvlakte. Unos años 

más tarde, otros operadores de terminales de contenedores lo siguieron. Rotterdam se convirtió en 

el puerto de contenedores más grande de Europa.  

Durante las tres décadas posteriores a la reclamación de Maasvlakte I, toda el área fue ocupada. Se 

hicieron preparativos para comenzar Maasvlakte II. En contraste con el desarrollo de Maasvlakte I, 

y después de varias debacles con desarrollos de infraestructura nacionales donde se registraron 

demoras y se requirió presupuesto adicional por parte del Estado (por ejemplo, algunas autopistas, 

el ferrocarril de Betuwelijn, entre otros), el desarrollo de Maasvlakte 2 tuvo que ser totalmente 

respaldado y el financiamiento gubernamental fue limitado. Esto implicó algunas reformas drásticas 

en la gestión portuaria.  

Descripción del proyecto 

Fuente: Autoridad portuaria de Rotterdam 
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El desarrollo de Maasvlakte 2 se refiere al desarrollo de 2.000 hectáreas de una nueva zona 

portuaria. Esta es una expansión tipo “greenfield” del puerto de Rotterdam. La primera fase del 

proyecto fue el manejo de contenedores. En fases posteriores, se prevé la entrada de la industria 

química y actividades de distribución. A continuación, se muestra la situación antes y después del 

desarrollo de la fase 1.  

ILUSTRACIÓN 15 DESARROLLO DE MAASVLAKTE 2 

 

Fuente: www.maasvlakte2.com  

El proyecto forma parte del programa Mainport development Rotterdam (PMR), liderado por el 

sector público en donde participó el municipio, el Puerto de Rotterdam, el Gobierno Central y 

provincial. El gobierno neerlandés decidió fortalecer el Mainport Rotterdam mediante el desarrollo 

de una nueva zona portuaria. Mientras tanto, también debía mejorarse el entorno regional. Este fue 

el doble objetivo de PMR, el cual cuenta con tres componentes interrelacionados6: 

● Reclamación de Maasvlakte 2 con compensación ambiental asociada;  
● Desarrollo de 750 hectáreas de nueva área de naturaleza y recreación, que corresponden a 

áreas de compensación ambiental, y que no estaban incluidas dentro de las áreas de 
desarrollo portuario; y  

● Uso eficiente de la zona existente del Puerto de Rotterdam, con capacidad limitada de 
expansión.  

Preparación del proyecto 1 - Corporatización 

La principal actividad preparatoria, necesaria para atraer el financiamiento de la infraestructura 

pública, se refería a la corporatización de la Autoridad Portuaria de Rotterdam. La corporatización 

garantizaba que el municipio y el gobierno central pudieran limitar su responsabilidad con el 

proyecto a las contribuciones previamente acordadas.  

 
6 www.rijksoverheid.nl 
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TABLA 5 HITOS CLAVE EN LA CORPORATIZACIÓN DE LA PORT AUTHORITY OF ROTTERDAM Y LA ORGANIZACIÓN DE 

LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO 

Fecha Hito 

 REFORMA PORTUARIA GENERAL 

1930 Decisión municipal de centralizar el puerto 

1932 Cooperación Portuaria Municipal (Gementelijk Havenbedrijf Rotterdam) como 

una fusión de tres divisiones portuarias municipales. 

1934 Primer presupuesto independiente para la cooperación portuaria, organización 

pública independiente por ley. 

1988 Transferencia de la gestión náutica, control de tráfico marítimo por medio de un 

sistema de control de tráfico (VTS) del gobierno central al municipio, es decir, la 

Cooperación Portuaria Municipal. Ahora es una organización híbrida: 

-Autoridad: supervisión náutica, proporcionando instrucciones basadas en leyes 

-Entidad empresarial: propiedad del municipio, que es responsable del desarrollo 

comercial del puerto. 

2001 Gestión de la seguridad al municipio, es decir, Cooperación Portuaria Municipal. 

Anteriormente esta gestión era responsabilidad del Gobierno Central. La 

seguridad a la que se hace referencia en esta sección es el patrullaje en el canal 

de navegación. 

 INICIO OFICIAL DE LA PREPARACIÓN MAASVLAKTE 2 

4 de julio de 

1997 

Decisión básica de planificación del procedimiento (Planologische kernbeslissing, 

PKB) al comienzo del desarrollo del proyecto Mainport Rotterdam (PMR). 

Participaron 6 ministerios de la provincia de Holanda Meridional (Ministerio de 

Tráfico, Finanzas, Asuntos Económicos, Seguridad y Justicia, y de Asuntos 

Internos) y el municipio de Rotterdam. PMR tenía 3 componentes: 

● Maasvlakte 2: Reclamación de tierras y compensación de la naturaleza 

● Desarrollo de 750 hectáreas de área natural y recreativa 

● Desarrollo del área urbana existente en Rotterdam. 

2000 Establecimiento de Mainport Holding Rotterdam, filial 100% de la Cooperación 

Portuaria Municipal. 

En realidad, se trataba de un paso intermedio, iniciado por el municipio, no 

dirigido hacia una autoridad portuaria totalmente corporativizada.  
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Fecha Hito 

1 de marzo 

de 2002 

Firma del Memorando de Acuerdo por parte de los socios de PMR con respecto a 

la financiación de los tres proyectos.  

En caso de que el promotor portuario solicitara la cofinanciación por parte del 

gobierno central, esto era posible a través de una participación de capital en una 

Autoridad del Puerto de Rotterdam corporativizada. 

2002 Requisitos de diseño del municipio de Rotterdam para una autoridad portuaria 

corporativizada: 

● Exclusión de la privatización del puerto, dada su función pública. 

● Velar por el mantenimiento de los intereses públicos actualmente 

encomendados a la Cooperación Portuaria Municipal. 

● Mantener la propiedad por parte del municipio de Rotterdam de la zona 

portuaria, el agua y la infraestructura.  

● Proveer espacio para el desarrollo urbano. 

● Unificación de política y gestión en el ámbito portuario. 

1º de enero 

de 2004 

Corporatización de la Autoridad portuaria de Rotterdam, Havenbedrijf 

Rotterdam N.V. 

100% propiedad del municipio de Rotterdam 

Esto era necesario para: 

● Financiar Maasvlakte 2 

● Aumentar la eficacia comercial 

● Reducir la injerencia política, ya que se obvia la gestión directa del Estado y de 

la municipalidad, los cuales, como accionistas del Puerto desde la Junta 

Directiva, mantienen visibilidad. Al ser aprobado el Plan Maestro por los 

accionistas, se evitan cambios o modificaciones por interferencia del gobierno.   

Fuente: www.rijksoverheid.nl 

La nueva estructura de la Autoridad Portuaria mantiene su papel como “landlord” o propietaria y 

proporciona la infraestructura general. Las inversiones en superestructura y equipo siguen siendo 

responsabilidad de los operadores de terminales que arriendan el terreno.  

Preparación del proyecto 2 – Planificación y organización del proyecto 
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Con la finalización de la corporatización de la autoridad portuaria, la Autoridad del puerto de 

Rotterdam N.V. pudo comenzar las otras líneas de trabajo para la realización de Maasvlakte 2. Estos 

procesos se referían a: 

● atraer clientes de lanzamiento;  
● organizar el financiamiento;  
● contratar la construcción de la infraestructura (descrita en el siguiente caso);  
● organizar los permisos y aprobaciones públicas pertinentes; y 
● lograr un rendimiento razonable.  

La siguiente ilustración proporciona una visión general de las principales partes interesadas en el 

desarrollo de Maasvlakte 2.  

 

ILUSTRACIÓN 15 VISIÓN GENERAL DE LOS PRINCIPALES CONTRATOS, RESPONSABILIDAD DE INVERSIÓN Y PARTES 

INTERESADAS 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de EIB, Maasvlakte 2 y Consultor, De risicobeheer systematiek van Projectorganisatie Maasvlakte 

2, Tijdschrift Controlling, enero 2013 

Para garantizar una preparación sólida y dedicada de este proyecto, se estableció una organización 

de proyecto separada, la cual se presenta en la Ilustración 15, conformada por diferentes disciplinas 
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profesionales y alcanzó a ocupar un máximo de 150 personas. Esta organización no participaba en 

las operaciones regulares del puerto y consistía en expertos internos y externos.  

Preparación de proyectos 3 – financiación de inversiones públicas 

Con la autoridad portuaria corporativizada, el gobierno nacional aceptó acordar aportes financieros 

en las siguientes formas.  

 

 

 

 

TABLA 6 HITOS CLAVE EN LA CORPORATIZACIÓN DEL PUERTO Y LA REORGANIZACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN DEL 

ESTADO 

Fecha Hito 

 PRINCIPALES ACUERDOS CON EL ESTADO PARA LA FINANCIACIÓN Y ASIGNACIÓN 

DE RESPONSABILIDADES  

2004 Acuerdo de gobernanza entre el Estado, el municipio, la Autoridad del Puerto de 

Rotterdam N.V., provincia de Holanda Meridional, la región municipal de 

Rotterdam. 

Con sujeción a la decisión del Parlamento, el Estado participará en la nueva 

Autoridad del Puerto de Rotterdam (Port Authority. N.V., nombre de la nueva 

estructura legal) a partir del 1º de enero de 2006.  

25 de 

agosto de 

2005 

Acuerdo de Colaboración     Estado – Autoridad Portuaria de Rotterdam N.V. 

Obligaciones Autoridad Portuaria de 

Rotterdam N.V. 

Desarrollo Maasvlakte 2 con 

presupuesto y riesgo propios.  

Explotación, gestión y mantenimiento 

de la recuperación de tierras. 

Gestión y mantenimiento de la 

defensa marítima durante los 

primeros 10 años. 

Financiación de Maasvlakte 2. 

Obligaciones del Estado: 

Contribución financiera de 726 

millones de euros para la inversión de 

activos públicos (diques, entre otros). 

Participación en el capital accionario 

de Port of Rotterdam Authority N.V. 

por 500 millones de euros, lo que 

corresponde a 1/3 del total de 

acciones. 

Reclamación de tierras a ser 

traspasadas a la Autoridad Portuaria 

de Rotterdam. 
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Desarrollo, gestión y mantenimiento 

de la compensación ambiental. 
 

1º de enero 

de 2006 

El Estado participa mediante la compra de un tercio del capital accionario en la 

Autoridad del Puerto de Rotterdam N.V. por un monto de 500 millones de euros, 

de los cuales, la mayoría se pagarán como dividendos.  

El terreno reclamado al mar en Maasvlakte 2 pertenece al Estado y se otorgará al 

municipio.  

La zona portuaria existente sigue siendo propiedad del municipio de Rotterdam. 

La Autoridad del Puerto de Rotterdam recibió un contrato del municipio de 

Rotterdam, por toda el área portuaria, incluida Maasvlakte 2 

Fuente: Press release Port of Rotterdam Authority 11-5-2012 (final tranche EIB financing) 

La contribución estatal fue una base importante para el financiamiento total de la infraestructura 

pública del puerto, incluida la protección de la costa. Esto también formó una base sólida para atraer 

el financiamiento adicional que fue requerido por la Autoridad del Puerto de Rotterdam. Además, 

en este sentido se han alcanzado los hitos que se muestran en la Tabla 7 a lo largo del tiempo. El 

cierre de la financiación de la deuda a la Autoridad Portuaria se produjo después de la firma de los 

correspondientes contratos de concesión. 

 

TABLA 7 HITOS EN EL FINANCIAMIENTO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA PARA MAASVLAKTE 2 

Fecha de firma Importe (EUR) Fuente  

1º de enero de 

2006 

MM 726      Contribución estatal 

1º de enero de 

2006 

MM 500      Aportación patrimonial del Estado mediante emisión de 

acciones 

Enero 2008 MM 900 Línea de crédito del BEI, pagadero a 30 años. Uso 

mayoritario para los tramos Maasvlakte 2  

09/10/2009: 300 millones de EUR 

18/10/2010: 250 millones de EUR 

10/05/2012: 250 millones de EUR 

10/01/2008: 100 millones de EUR 

Enero 2008 MM 450      Deuda del Banco Nederlandse Gemeenten  
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Febrero 2008 MM 450      Deuda de un consorcio bancario formado por ING, Fortis y 

Rabobank  

Total MM 3.026      Contribución de financiación de 3.000 millones de euros  

Fuente: Comunicado de Prensa del Port of Rotterdam Authority 11-5-2012 (final tranche EIB financing) 

Proceso de transacción PPP portuario 

El gobierno ha establecido una condición firme de que el lanzamiento debe ser contratado antes de 

que se realicen las inversiones. El puerto había establecido una estrategia comercial con los 

siguientes principios: 

● Sobre la base del entorno actual del mercado, los clientes iniciales de la autoridad portuaria 
son operadores de terminales de contenedores. En fases posteriores, la nueva zona 
portuaria sería arrendada a promotores de la industria química;  

● La competitividad del puerto debe incrementarse mediante la competencia intra-portuaria 
a través de licitaciones públicas de concesiones de terminales; y 

● Maasvlakte 2 debería facilitar las áreas de expansión para los operadores de terminales 
tradicionales.  

Después de la corporatización, se estableció la organización del proyecto para realizar el desarrollo 

de Maasvlakte 2 dentro de estrictas condiciones. Para minimizar el riesgo y maximizar el ritmo de 

implementación, se planificaron las siguientes actividades simultáneas, como se indica en la 

Ilustración 16: 

● Organizar la financiación sin recurso para los accionistas públicos, el gobierno y el municipio, 
por medio del uso de “Special Purpose Vehicle” (sociedad especialmente creada para el 
proyecto) para limitar la responsabilidad del Estado neerlandés.  

● Atraer clientes: Operador de terminal de contenedores (transacción de PPP portuaria como 
se discute en esta sección). 

● Desarrollo de infraestructura: construcción por contrato. 
● Asegurar los permisos y, en particular, los permisos de EIA, para garantizar que se cumplan 

las condiciones políticas y legales para desarrollar este proyecto.  

En abril de 2005, la Autoridad Portuaria de Rotterdam hizo por primera vez el anuncio de una 

licitación competitiva para la concesión de un terminal. El 17 de septiembre de 2007, el contrato de 

concesión fue adjudicado a Rotterdam World Gateway, luego de haberse presentado 14 

interesados7. La evaluación se basó en cuatro criterios de selección principales: financiero (40%), 

marketing y estrategia (25%), sostenibilidad (20%) y el concepto del terminal (15%)8. La concesión 

incluía los siguientes requisitos9: 

 
7 Expanding the port Maasvlakte 2, Netlipse Network meeting Copenhagen, 7 May 2012 
8 Ibid. 
9 www.logistiek.nl/Distributie/multimodaal-transport/2007/8/DP-World-winnaar-in-terminalstrijd-

Rotterdam-LOGDOS101048W/ 

http://www.logistiek.nl/Distributie/multimodaal-transport/2007/8/DP-World-winnaar-in-terminalstrijd-Rotterdam-LOGDOS101048W/
http://www.logistiek.nl/Distributie/multimodaal-transport/2007/8/DP-World-winnaar-in-terminalstrijd-Rotterdam-LOGDOS101048W/
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1. Al menos el 30% de la capacidad del terminal debe ofrecerse a líneas navieras no 
relacionadas;  

2. Para el transporte terrestre, la participación máxima del transporte por carretera debe ser 
del 35%. El Puerto de Rotterdam solicitó un sistema de operación en el terminal para que 
los agentes de carga utilizaran una distribución modal más equilibrada hacia el hinterland, 
lo cual se consideró una prioridad para que se cumpliera con este objetivo. Los operadores 
de terminales no pueden dirigir los flujos de carga hacia el hinterland; sin embargo, 
aceptaron esta solicitud porque estaban muy interesados en operar las terminales 
Maasvlakte 2. En el caso de Holanda, la integración vertical hacia el hinterland es posible 
hasta cierto grado y muchos operadores portuarios han incrementado su participación en 
actividades que involucran transporte y operaciones logísticas internas (parques logísticos, 
entre otros); sin embargo, dependiendo del tipo de contrato el tipo de destino en el 
conocimiento de embarque, el transporte interno puede ser responsabilidad de la naviera, 
por lo cual, el operador de terminal no controlaría el flujo de carga en su totalidad. De 
acuerdo con publicaciones en medios especializados, se indica que la reducción en la 
participación del transporte carretero aún no alcanza el objetivo del 35%; a julio del 2020, 
el transporte carretero dominaba con el 50%. El Parlamento Europeo es quien promueve 
este tipo de medidas y utiliza mecanismos para su medición.  

El primer requisito está relacionado con la política de atraer carga adicional y mejorar el nivel de 

servicio a través de la competencia entre las terminales en el Puerto de Rotterdam. El segundo tiene 

que ver con la limitada capacidad vial en comparación con los escenarios de crecimiento. 

Operaciones portuarias 

Las operaciones del puerto se verán afectadas por el crecimiento del mercado resultante de esta 

capacidad adicional. El reparto de responsabilidades entre la autoridad portuaria y los operadores 

de terminales sigue siendo -como lo eran antes de esta transacción- acorde con un puerto “landlord“ 

típico.
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ILUSTRACIÓN 16 CRONOGRAMA DE HITOS Y ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE MAASVLAKTE 2 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Autoridad Portuaria de Rotterdam y Maasvlakte 2 
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Implementación del proyecto  

Este proceso de transacción de PPP resultó en los siguientes contratos con tres clientes iniciales para 

Maasvlakte: 

● APM Terminals, a través de negociaciones directas: capacidad inicial de 2,7 millones de 

TEU/año con una superficie de 86 hectáreas, un kilómetro de muelle de aguas profundas y 

500 metros de muro de muelle para la navegación interior. La capacidad máxima es de 4,5 

m TEU/año con un frente de atraque de 2,8 km de longitud. APMT ya había estado presente 

en el Puerto de Rotterdam y esta concesión se otorgó antes de que comenzara la licitación 

de otra importante terminal de contenedores. Este terminal inició operaciones a finales de 

2014 y cuenta con un alto nivel de implementación tecnológica, el cual tomó un período 

prolongado para su implementación10. 

● Rotterdam World Gateway, a través de un proceso de licitación competitivo: con una 

capacidad de 2,35m TEU/ año y una superficie de 108 hectáreas. Una opción para 48 

hectáreas adicionales puede llevar la capacidad a 4,25 m TEU/año. Este consorcio está 

conformado por el operador de terminales Dubai Ports World (30%), y tres líneas navieras 

de la New World Alliance, APL (20%), MOL (20%) y Hyundai Merchant Line (20%), y la línea 

naviera CMA CGM (10%). Esta concesión fue la primera que se ofreció.  

Además de estos terminales, el terminal Euromax, una extensión del terminal existente, es el tercer 

cliente del Maasvlakte 2. Tiene una capacidad de 2,3 MM TEU/año.  

El proyecto de APP del Puerto dio como resultado el desarrollo de la capacidad adicional de la 

terminal de contenedores. Debido a que los procesos se llevaron en forma paralela, las sugerencias 

de los operadores se consideraron para los trabajos de obra civil. 

Los dos principales operadores de terminales para Maasvlakte 2, RWG Y APMT, invirtieron en el 

rango de 500 millones de euros cada uno. Por lo tanto, la mayoría de las inversiones se asignaron a 

la Autoridad del Puerto de Rotterdam. No se dispone de datos específicos sobre la financiación de 

sus inversiones por parte de APMT. Para Rotterdam World Gateway, se sabe que se ha aplicado una 

solución de financiación de proyectos. El cierre financiero para la financiación de proyectos de la 

fase 1, específicamente la de RWG, se alcanzó en junio de 2012. ABN-AMRO, BTMU, KfW Ipex, 

Mizuho, NIBC, SMBC y West LB financiaron una línea de crédito de 360 millones de euros durante 

20 años11. Actualmente, los operadores de terminales están instalados en el puerto y solo partes 

muy específicas de los terminales están pendientes a ser desarrollados. 

 

 

 
10 Port of Rotterdam, press release 24-4-2012 
11Maritiemnieuws.nl: Rotterdam World Gateway bereikt overeenstemming over financiering 

containerterminal Maasvlakte 2 
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ILUSTRACIÓN 17 TERMINALES DE CONTENEDORES ROTTERDAM MAASVLAKTE 

 

Fuente: Expanding the port Maasvlakte 2, Netlipse Network meeting Copenhagen, 7 de mayo 2012, editado por el Consultor       

Rendimiento del proyecto después de la finalización 

El proceso de transacción puede considerarse exitoso. Todos los acuerdos se han cumplido. Los 

operadores de la terminal están a tiempo con sus inversiones. Las siguientes viñetas ofrecen un 

resumen de los éxitos: 

● la autoridad portuaria se ha corporativizado      con éxito;  
● la financiación ha sido organizada por la autoridad portuaria para cubrir su parte del total 

de las inversiones;  
● la contribución estatal se limitó a las cantidades inicialmente acordadas;  
● la construcción se ha realizado dentro del tiempo y dentro del presupuesto;  
● la primera licitación para un terminal de contenedores fue exitosa: se recibieron múltiples 

ofertas y actualmente se está ejecutando el contrato de concesión;  
● el operador del terminal ha organizado la financiación del proyecto para su terminal; y 
● se han cumplido los objetivos dobles del PMR de combinar los objetivos ambientales con 

los objetivos de desarrollo económico.  

Finalmente     , la prueba del desempeño operativo y la demanda del mercado comenzó a partir del 

año 2014. Debido a los compromisos de volúmenes adquiridos en el contrato de concesión, un 

porcentaje sustancial de los ingresos de la Autoridad Portuaria de Rotterdam era fijo. Sin embargo, 

dado el deterioro importante de las condiciones del mercado, no se requirió de mayor ajuste o 

refinanciamiento.  
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Desafíos de los sectores público y privado durante la preparación e implementación de proyectos 

Esta primera mega expansión portuaria en Rotterdam en los últimos treinta años implicó los 

siguientes desafíos específicos: 

● Para acelerar la realización del proyecto y minimizar los riesgos de la interfaz, se han seguido 
simultáneamente los flujos de trabajo. Estos incluyeron el proceso de aprobación de EIA, las 
aprobaciones de planificación física, la transacción del operador de la terminal y la licitación 
del contratista para obra de infraestructura contratada por la Autoridad Portuaria de 
Rotterdam.  
Dentro de las diversas líneas de trabajo, las diferentes partes interesadas tienen 

oportunidades para ralentizar el proceso de desarrollo del proyecto. Se ha aplicado una 

gestión adecuada de las partes interesadas para reducir este riesgo. Específicamente, todas 

ellas estuvieron involucradas en las etapas iniciales, se aplicó un enfoque de “ganar-ganar” 

para lograr soluciones que fueran beneficiosas para todos. Mediante este enfoque, se 

minimizaron las objeciones al proyecto y los correspondientes retrasos. 

● La limitación del financiamiento por parte del gobierno implicaba la necesidad de atraer 
deuda externa. Para evitar una exposición adicional al gobierno, la autoridad portuaria 
necesitaba atraer deuda en su propio balance sin una garantía soberana. El nivel exacto de 
deuda no es conocido; sin embargo, en la Tabla 7 se muestra un esquema general de la 
deuda adquirida. 

● La atracción de dicha deuda externa, aislada de los accionistas, requería la corporatización 
de la autoridad portuaria. Posteriormente, se tuvieron que organizar las finanzas 
corporativas.  

● Los acreedores requerían que la autoridad portuaria pudiera mostrar ingresos claramente 
comprometidos para servir a la deuda. Incluso el Estado exigió a los concesionarios 
compromisos de asegurar volúmenes de carga en sus ofertas. Al incluirse volúmenes de 
carga garantizados como parte de los parámetros de la licitación, no se especificó un 
volumen mínimo de carga garantizado; sin embargo, cualquier volumen garantizado 
ofertado sería subsecuentemente exigido mediante el acuerdo de concesión. Por lo tanto, 
era necesario que los operadores ancla estuvieran atados antes de que se pudiera confirmar 
la financiación. Dado que el financiamiento es necesario para realizar las obras de 
infraestructura, el contrato de construcción (DBM) solo      podría firmarse después de que 
la autoridad portuaria hubiera cerrado los contratos de concesión de APP con los 
operadores del terminal de lanzamiento.  

● El mercado se encontraba en pleno auge en el momento en que se solicitaron las ofertas de 
concesión, de forma que se generó mucho interés en el proyecto y se pudo obtener un valor 
superior al esperado por la Autoridad Portuaria. Esto fue probablemente muy favorable 
para la autoridad portuaria; sin embargo, Rotterdam World Gateway (RWG) todavía tenía 
que llegar a un cierre financiero para realizar sus inversiones, lo cual podría ser más difícil 
después de que la crisis financiera golpeara a Europa. Aunque RWG fue capaz de llegar al 
cierre financiero, resaltamos que existen riesgos que pueden generarse debido a 
prolongados períodos de tiempo entre la firma del contrato y la culminación del proyecto. 
Durante la implementación de los acuerdos de concesión de APP portuaria, incluso antes 
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de la apertura de la primera nueva terminal, la Autoridad Portuaria de Rotterdam se ha 
enfrentado a dos desafíos particulares en el segmento de contenedores.  

● En diciembre de 2011, ECT, la subsidiaria de HPH y operador titular en el terminal Delta y el 
terminal Euromax, se opuso a la expansión desproporcionada de la capacidad de manejo de 
contenedores en el puerto. De acuerdo con HPH, existían requerimientos en los términos 
de referencia que no eran justificables; sin embargo, la Autoridad Portuaria buscaba 
aumentar la competencia, por lo que incluyó algunos factores que resultaron en una 
puntuación más baja en la evaluación de HPH. Por otro lado, HPH también argumentó que 
la construcción de una nueva terminal resultaría en un exceso de capacidad. Sin embargo, 
en el veredicto inicial del tribunal de justicia, su reclamación de más de 1.000 millones de 
euros de compensación de la Autoridad del Puerto de Rotterdam ha sido rechazada12. Este 
evento posiblemente condujo a un ligero retraso en el cierre financiero de RWG como 
resultado de las incertidumbres creadas13. La planeada (pero rechazada) alianza de las 3 
principales líneas navieras P3 presentó una nueva red de hub & spoke      que implicaría una 
reducción del número de recaladas en Rotterdam. Esta alianza P3 incluía a MSC con un gran 
interés en el puerto competidor de Amberes y un interés limitado en Rotterdam.  

Asistencia de los asociados para el desarrollo 

Como se presenta en «Preparación del proyecto 3 – Financiación de inversiones públicas», la 

autoridad portuaria recibió una financiación de 900 millones de euros del Banco Europeo de 

Inversiones.  

Factores de éxito y lecciones aprendidas 

Gestión de riesgos en la organización 

La gestión de riesgos es crucial para un proceso de desarrollo portuario exitoso. En primer lugar, la 

unidad responsable14 dentro del Puerto de Rotterdam encargada de gestionar el proyecto 

Maasvlakte 2 conducía sus actividades separadamente del resto del negocio de la autoridad 

portuaria. Sin embargo, una adecuada toma de decisiones requiere una participación estructurada 

y frecuente de las personas responsables finales en la organización. A continuación, se proporciona 

un extracto del proceso de gestión de proyectos y riesgos aplicado a nivel de organización de 

proyectos de Maasvlakte 215.  

 

 

 
12http://www.nieuwsbladtransport.nl/Nieuws/Article/tabid/85/ArticleID/42147/ArticleName/ECTverliestzaa

kommegaclaim/Default.aspx 
13 No contamos con referencia del tiempo que demoró el retraso de la corte. 
14 Una vez completada la organización de Maasvlakte 2, la unidad responsable del desarrollo del proyecto 
fue reintegrada a sus actividades habituales en el Puerto de Rotterdam 
15 De risicobeheer systematiek van Projectorganisatie Maasvlakte 2, Tijdschrift Controlling, enero 2013 

http://www.nieuwsbladtransport.nl/Nieuws/Article/tabid/85/ArticleID/42147/ArticleName/ECTverliestzaakommegaclaim/Default.aspx
http://www.nieuwsbladtransport.nl/Nieuws/Article/tabid/85/ArticleID/42147/ArticleName/ECTverliestzaakommegaclaim/Default.aspx
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TABLA 8 PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS Y RIESGOS 

Primera base: Diseño duro de la organización del proyecto 

● Objetivos claros y definición del resultado del proyecto: se fijan hitos y presupuestos;  

● Expertos capaces y dedicados;  

● Configuración adecuada del sistema de control de gestión; y 

● Asegure la gestión total (de riesgos) en un modelo de gestión de proyectos con una fase 

lógica del proyecto, límites y requisitos. Para un panorama completo del proyecto, los 

riesgos de todas las partes deben ser identificados y evaluados; es decir, el riesgo para el 

operador privado impactará a la Autoridad Portuaria, y potencialmente al Estado.  

Segunda base: gestión del riesgo operacional 

● Ciclo continuo de gestión activa de riesgos; y 

● Búsqueda permanente de 'puntos ciegos' y riesgos residuales.  

Principios: Para este modelo de gobernanza, se aplicaron los siguientes principios: 

● Sin excusa y tolerancia cero: el hito y el presupuesto no son negociables. En caso de que 

se identifiquen riesgos que excedan ciertos niveles de tolerancia establecidos, estos se 

comunican inmediatamente a la junta del proyecto (Junta Directiva de la Autoridad del 

Puerto de Rotterdam). Se requieren expertos para entregar los resultados a corto plazo 

de conformidad con los procedimientos. La gerencia asegura que el punto de decisión en 

relación con el desempeño de estos expertos puede estar en la agenda del Equipo de 

Gestión dentro de una semana.  

● Alto rendimiento, innovación contractual y controles basados en el riesgo: un factor 

crítico de éxito es la experiencia a bordo. Se ha realizado un contrato de construcción 

innovador con un enfoque en la optimización del valor y la minimización del riesgo. Existió 

una estrecha cooperación entre las partes en la fase de licitación para que la relación 

fuese alineada a los intereses del proyecto. 

● Enfoque de caso de negocio: El alcance y la planificación del desarrollo dan como 

resultado el valor presente neto (VPN) del proyecto. Un cambio en el alcance resulta en 

un cambio en el VPN. Por lo tanto, el impacto de los cambios de alcance se traduce en 

cambios en el caso de negocio. Lo mismo ocurre con los cambios en los supuestos de los 

casos de negocio. El caso de negocio, en conjunto con los estudios de factibilidad y 

bancabilidad, ha sido la herramienta de dirección para todos los cambios de alcance y 

acuerdos contractuales, y proporcionó información acerca de los requisitos de 

financiamiento del proyecto.  
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● Cultura: Una cultura adecuada se basa en la confianza, en la que se alienta a las personas, 

incluso se les premia, por proporcionar información esencial sobre riesgos. 

Fuente:  De risicobeheer systematiek van Projectorganisatie Maasvlakte 2, Tijdschrift Controlling, enero 2013 

Transacción de concesión del operador del terminal 

En cuanto al proceso de concesión del terminal, las entrevistas con las partes implicadas han dado 

lugar a los siguientes principios aplicables pertinentes:  

● Debe definirse claramente un perfil preferido del futuro operador en función de los 
objetivos del proyecto. Para esto, se establecieron parámetros específicos que incluyeron 
volúmenes de carga, como manera de identificar el perfil de los operadores esperados. 
Algunas características adicionales que se incluyeron fueron: operadores multiusuarios, 
experiencia, habilidad para atraer carga y política “verde”. 

● Debe utilizarse la retroalimentación del mercado sobre un proyecto bien definido (en un 
Memorando de Información del Proyecto, PIM), recibida a través de una consulta de 
mercado, como insumo para la definición del proyecto y las etapas posteriores del proceso 
de transacción. El equipo encargado del proyecto de Maasvlakte 2 y el equipo encargado de 
la carga en contenedores de la autoridad portuaria efectuaron consultas de mercado.  

● El principio de "hacer" y "no hacer" en una fase de Expresión de Interés (EOI16, por sus siglas 
en inglés) y una fase de Solicitud de Propuestas (RFP17, por sus siglas en inglés) desde la 
perspectiva de los operadores (siguiente tabla) debe tenerse en cuenta al definir la 
estrategia de transacción y redactar los documentos de transacción.  

TABLA 9 QUÉ HACER Y QUÉ NO HACER DEPENDIENDO DEL ESQUEMA EOI/RFP 

EOI RFP 

Hacer No Hacer No 

Mantener el proceso 

simple. 

Excluir candidatos 

inadecuados desde el 

principio, mediante la 

inclusión de criterios de 

selección que señalen 

requisitos mínimos de 

estabilidad financiera y 

experiencia, entre 

otros. 

Prohibir las JV entre 

diferentes 

candidatos 

precalificados más 

adelante en el 

proceso. 

Hacer que la EOI sea 

demasiado 

larga/complicada. 

Peso suficiente para 

los criterios 

«blandos», como en 

el caso de política 

verde, por ejemplo. 

Criterio financiero 

unidimensional. 

Garantía de volumen 

de enlace a las 

condiciones del 

mercado. 

Duplicación de la 

inversión y la 

garantía de volumen. 

Esto debido a que el 

volumen de carga es 

el impulsor para la 

inversión.  

Hacer que la 

administración sea 

más complicada. 

 
16 Expression of Interest – Expresión de interés 
17 Request for Proposal – Solicitud de propuesta 
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Dar tiempo a los 

procesos internos del 

inversor. 

Organizar reuniones 

con candidatos.  

Hacer una buena 

promoción. 

Pensar dos veces las 

condiciones/requisitos. 

Usar mecanismos 

administrativos para 

mantener fuera a los 

candidatos no 

deseados. 

Limitar al mínimo 

«Otras garantías 

específicas». 

Molestar al 

candidato con 

preguntas de 

operaciones técnicas: 

si califica, realiza las 

inversiones, paga el 

precio y da garantías, 

se postulará 

Bono de oferta: 

demasiado alto / 

demasiado bajo.  

Fuente: Preparación propia del Consultor 

● En una licitación de 2 pasos (abierta o restringida), la fase EOI y la RFP tienen diferentes 

propósitos: 

o el objetivo de la fase EOI es seleccionar un número limitado de licitantes calificados 

en función de sus credenciales y no de su propuesta para el proyecto;  

o el objetivo de la fase de RFP es seleccionar el (los) licitante(s) preferido(s) en función 

de la mejor Propuesta para el proyecto (cada Licitante es igualmente deseado como 

Operador).  

● Un diálogo competitivo (confidencial) puede incluirse en la fase de RFP o después de la fase 

de RFP.  

● Después de la fase de RFP, se puede aplicar una fase de Mejor y Última Oferta (BAFO18) para 

mantener un campo competitivo en la fase final hacia la firma del contrato.  

● Los criterios de evaluación tanto en la fase EOI como en la fase RFP tienen las siguientes 

características: 

o los criterios de evaluación están relacionados con los objetivos del proyecto;  

o los criterios de evaluación se estructuran a lo largo de diferentes niveles de 

evaluación: requisitos formales, «criterios de aprobación o reprobación» y criterios 

de clasificación;  

o Cada criterio tiene un peso diferente, dependiendo del proyecto en específico y sus 

objetivos; sin embargo, se puede considerar un nivel jerárquico por medio de un 

análisis multicriterio; y 

o los principios de evaluación (no necesariamente los detalles) se comparten con los 

oferentes      para recibir EOI o Propuestas en línea con los objetivos.  

● Las diferentes categorías de criterios de evaluación y mecanismos de puntuación no pueden 

diseñarse por separado. Estas categorías están interrelacionadas para los Licitadores. Un 

requisito técnico tiene un impacto en la oferta financiera del Licitador. Por lo tanto, el 

sistema de evaluación debe diseñarse de manera integral. Los mecanismos de puntuación 

 
18 Best and Final Offer, BAFO por sus siglas en inglés 
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y la asignación de ponderaciones a las distintas categorías de criterios de evaluación deben 

diseñarse de tal manera que el incentivo del licitador sea optimizar su propuesta hacia la 

combinación de objetivos de la autoridad.  

● Los formularios de presentación deben facilitar una evaluación transparente y fácilmente 

cuantificable.  

TABLA 10 COMPARACIÓN DEL CASO DE MAASVLAKTE 2 Y PUERTO EXTERIOR 

Tema MV2 Caso chileno (Puerto Exterior / 

Terminal Mar) 

Procedimiento 

general de 

licitación 

Procedimiento de licitación de dos 

fases: 

● Fase EOI  

● Fase RFP  

Se permite la participación a 

todos los interesados, de acuerdo 

a lo dictaminado por las normas 

de competencia 

Calificación y 

Jerarquización  

● Calificación integrada técnica y 

financiera  

● Mecanismo “BAFO19”  

● Calificación financiera y 

técnica     .  

● Licitantes deben respetar      un 

máximo tarifario 

● Mecanismo BAFO (mínimo 

índice tarifario ofrecido) 

Incumbente/ 

Operadores 

existentes 

● Los nuevos entrantes reciben una 

ventaja en la calificación, ya que 

reciben puntos adicionales 

(diversificación de operadores 

está en línea con los objetivos 

estratégicos de PoR) 

● Si un incumbente gana la 

licitación, deberá 

reducir/terminar su 

participación en las 

operaciones de las terminales 

existentes.  

Fuente: Preparado por el consultor 

Conclusiones de casos de estudio 
Las experiencias en ambos casos presentados, tanto en la ampliación del Canal como en la del 

puerto de Rotterdam, se pueden apreciar factores comunes como la corporativización de las 

entidades y la sólida gestión del riesgo de cada una.  

A pesar de que el Canal de Panamá es una empresa pública, se comportó financieramente como un 

ente privado al sustentar su autonomía y obtener su propio grado de inversión, 

independientemente del Estado. El Puerto de Rotterdam, por su parte, también observó un 

 
19 Best and Final Offer – opción de dar la mejor oferta final 
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comportamiento corporativo que garantizó que el municipio y el gobierno central pudieran limitar 

su responsabilidad con el proyecto a las contribuciones previamente acordadas.  

En el tema del riesgo de mercado, la Autoridad del Canal de Panamá, a pesar de su limitante por ley 

de concretar contratos de tránsito de buques para asegurar la utilización de la inversión previo a su 

construcción, sí logró mitigar este riesgo mediante una promoción temprana del proyecto de 

manera que todos los eslabones de la cadena de suministro estuvieran listos para sostener la 

demanda de buques Neopanamax.  

El Puerto de Rotterdam estableció como uno de los criterios de adjudicación de la concesión que al 

menos el 30% de la capacidad de la terminal debía ofrecerse a líneas navieras no relacionadas, como 

manera de asegurar carga adicional para el terminal y mitigar el riesgo de mercado. 

 

 

TABLA 11 COMPARACIÓN ENTRE LOS PROYECTOS Y SUS FACTORES DE ÉXITO 

Factores de Éxito Comunes Canal de Panamá Puerto de Rotterdam 

Corporatización de la entidad a) Autonomía e 

independencia y 

financiamiento propio sin 

aval del Estado.  

b) Asegurar el mercado 

mediante una promoción 

oportuna. 

a) Financiamiento 

independiente del 

Gobierno Central. 

b) Asegurar el mercado 

mediante la obtención de 

clientes de lanzamiento. 

Sólida gestión de riesgo a) Clara identificación de 

riesgos y definición de un 

programa de mitigación. 

b) Preparación de cláusulas 

para los contratos que 

blinden la institución y 

prevea fórmula de 

resolución de conflictos.   

a) Manejo del proyecto 

independiente de la 

operación normal del 

puerto. 

b) Comunicación abierta con 

licitantes potenciales 

previo al inicio del 

proceso. 

Consenso entre los jugadores 

del clúster 

a) Acuerdos previos 

logrados a través de un 

referéndum nacional. 

b) Integralidad de todos los 

componentes. 

a) Los acuerdos entre los 

miembros del clúster     . 

b) Visión sistémica del 

proyecto. 
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Factores de Éxito Comunes Canal de Panamá Puerto de Rotterdam 

c) Esto no se logró en el 

caso de los proyectos 

asociados a la ampliación. 

Procesos de licitación claros y 

transparentes 

a) Preparación previa 

exhaustiva. 

b) TDR claros y coherentes. 

c) Criterios de evaluación 

consistentes con los 

objetivos y medibles. 

a) Mantenerse fiel al alcance 

original del proyecto. 

b) Preparación previa. 

c) Claridad y consistencia de 

los criterios de evaluación 

con los objetivos. 

Fuente: preparada por el consultor 

La gestión del riesgo en ambos casos fue muy meticulosa para identificar con antelación todos los 

factores que pudieran potencialmente impactar el desarrollo del proyecto. A la vez, el manejo del 

riesgo fue dinámico, siempre alerta por cualquier riesgo adicional que pudiera surgir.  

La fase de preparación previa al inicio del proyecto es crucial para asegurar que se han incluido todas 

las aristas y contar con cláusulas dentro de los contratos que blinden a la institución y provean 

fórmulas de resolución de conflictos en caso de que surjan disputas durante la ejecución del 

proyecto y /o después de haber sido completado. En esta etapa, es muy importante mantener una 

comunicación abierta con los participantes potenciales para lograr una completa comprensión de 

los objetivos. 

La búsqueda de consenso entre las partes interesadas es otro factor crucial para asegurar el éxito 

del proyecto. En el caso del Canal de Panamá, la construcción de un tercer juego de esclusas requería 

por ley la realización de un referéndum nacional que avalara las obras de ampliación. El “sí” ganó 

por un margen alto y el proyecto contó con el apoyo ciudadano. Igualmente, hubo mucha 

comunicación con la industria marítima local e internacional para lograr una alineación con la obra 

y dar a conocer qué esperar durante el periodo de construcción. 

El Puerto de Rotterdam también hizo lo propio en materia de obtener consenso entre las partes 

interesadas y mantener una comunicación continua y constante, logrando acuerdos con los 

miembros del clúster portuario. Igualmente, manejó el proyecto con una visión sistémica, como 

debe      ser en una cadena de suministro. 

La importancia de este consenso y acuerdos entre las partes interesadas no puede resaltarse más y, 

como muestra de las consecuencias en su ausencia, están los proyectos fallidos del Canal de Panamá 

asociados a la exitosa ampliación del Canal, donde se perdió una sinergia que tenía el potencial de 

impulsar el crecimiento del país de manera exponencial.   

Finalmente, es importante resaltar la parte administrativa del manejo de los proyectos desde el 

punto de vista legal. La redacción de las Bases de Licitación y los criterios de evaluación establecidos 
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no pueden ser de ninguna manera ambiguos; deben estar claramente definidos como factores 

medibles.  
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3. Identificación de riesgos cruzados entre el Puerto 
Exterior y el resto de las licitaciones portuarias 

Cualquier proyecto de inversión de capital en infraestructura portuaria conlleva una serie de riesgos 

que deben ser considerados y evaluados. En adición a la actual situación sanitaria que tiene un 

impacto global generalizado, aspectos generales de riesgos que no deben faltar en proyectos de 

esta magnitud, y que impactan los patrones comerciales globales, incluyen: 

• Panorama geopolítico 

• Automatización 

• Avances tecnológicos 

• Cambios en regulaciones 

• Agenda ambiental 

Todo esto acompañado por una industria dinámica y cambiante; las empresas navieras, estibadores, 

operadores portuarios y empresas logísticas se encuentran altamente integrados horizontal, vertical 

y también digitalmente. Ante esta realidad, los puertos, las terminales, las autoridades, municipios 

y sector privado deben tomar decisiones de inversión en un ambiente disruptivo. De esta misma 

forma, los riesgos asociados a los proyectos pueden variar, dependiendo de la fase en que se 

encuentren; es decir, los riesgos deben ser analizados en su conjunto y a lo largo del proyecto, desde 

su inicio hasta su puesta en marcha, tal cual se muestra en la siguiente ilustración  

ILUSTRACIÓN 18 EL RIESGO DEBE EVALUARSE EN TODA LAS ETAPAS DEL PROYECTO 

 

Fuente: elaboración del consultor 

Por lo tanto, es importante reconocer que los retos y el perfil de riesgos de las partes involucradas 

en proyectos de inversión de capital de infraestructura portuaria implican desafíos y consecuencias 

para cada uno de ellos, y que los riesgos pueden cambiar a lo largo de su implementación. De igual 

forma, la percepción del riesgo y su tolerancia puede conducir a enfoques diferentes en la 

asignación de riesgo y medidas de mitigación, dependiendo de la parte involucrada.  

En la Tabla 12, se presentan las perspectivas de riesgos para cada uno de los actores. Tal y como se 

puede apreciar, para temas comunes en el proyecto, cada uno de los actores que participan en él 

percibe el riesgo desde una óptica diferente, respondiendo a intereses particulares. El sector 

público, por ejemplo, lo aborda desde el punto de vista de su responsabilidad de velar por los activos 

del Estado, mientras que los propietarios se preocupan por proteger los intereses de los 

inversionistas; los acreedores quieren asegurar el repago de la deuda; a los contratistas les preocupa 

la variabilidad en los costos de capital y materiales y los tiempos de entrega; y los proveedores de 

servicio les interesa entregar un diseño de proyecto robusto que dé fe de su reputación. Así de la 

mano con esa percepción y responsabilidad, cada uno desarrolla sus objetivos y estrategias para 

enfrentarlos. 

    
Etapa de 

concepción  Planificación  Diseño  Financiamiento  Construcción  
Etapa de 

Operación 
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TABLA 12 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Y RIESGOS PARA PARTES INTERESADAS 

 Sector Público Propietarios / 
inversionistas de 

capital 

Acreedores Contratistas Proveedores de servicios 

R
e

sp
o

n
sa

b
ili

d
ad

 

Velar por el interés 
público y activos del 
Estado 

Proteger intereses de 
inversionistas 

Realizar un análisis de 
riesgo profundo que 
asegure la sostenibilidad 
repago del prestatario a 
largo plazo, y definir 
estrategias para transferir 
y proteger el riesgo de los 
acreedores 

Entregar el proyecto a 
tiempo y dentro del 
presupuesto, gestionando 
contingencia y controlando 
costos de capital y 
materiales. 

Entregar arquitectura, 
ingeniería y consultoría 
de diseño robusto en la 
gestión eficiente de 
riesgo contractual, 
reputacional y 
geográfico. 

      

O
b

je
ti

vo
 

Gestionar, mitigar y 
reducir el riesgo del 
sector público buscando 
un equilibrio entre 
capital público, privado, 
deuda, parámetros 
contractuales, ejecución 
de proyecto y 
supervisión operativa. 

Identificar y cuantificar 
el riesgo, proteger los 
activos y reducir la 
volatilidad      de 
flujos de efectivo 
maximizando el 
rendimiento operativo, 
obligaciones 
contractuales y pago 
de deuda. 

Identificar brechas de 
riesgo del proyecto y del 
prestatario, arreglos de 
transferencia, retención de 
riesgo, cumplimiento de 
fianza y documentación de 
proyectos 

Adoptar enfoque 
estructurado para 
identificar, evaluar, asignar 
y gestionar riesgos 
importantes y emergentes 
del proyecto, buscando 
equilibrio óptimo y 
rentable para mitigación y 
transferencia de riesgo. 

Proporcionar cobertura 
completa de póliza de 
indemnización y 
gestionar reclamos 
relacionados al proyecto. 

Fuente: elaborada por el consultor con datos de diferentes actores de la industria 

El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de Chile, representando al sector público, ha 

decidido, realizar una evaluación preliminar de riesgos potenciales y medidas de mitigación para 

escenarios de licitación secuenciada o simultánea de componentes del Puerto Exterior de San 

Antonio, en luz a la realidad actual y prevista de una serie de proyectos para el desarrollo portuario 

en la Macrozona Central de Chile; en donde los dos principales proyectos de infraestructura 

programados son la Terminal No. 2 (T2) del Puerto Valparaíso, y el Puerto Exterior (PE) en el Puerto 

San Antonio. Los riesgos evaluados en el presente reporte se enfocan específicamente en las 

implicaciones que pudiesen generarse a raíz de la puesta en marcha de una serie de licitaciones y 

proyectos portuarios en la Macrozona Central. Esta evaluación de riesgo, de igual forma considera, 

a los actores, del sector público y privado; como también el momento en el tiempo en que se 

realicen las licitaciones para los proyectos programados. 

a) Riesgos Individuales vs. Riesgos Cruzados 
Dado que las terminales que operan en los puertos de la Macrozona Central atienden 

principalmente el mismo hinterland, mercado de importación y exportación, resulta incuestionable 

que existen riesgos cruzados resultantes dada la interrelación de la cadena de suministro de la zona 

y la cantidad de proyectos que se tienen programados. En esta sección estaremos listando una serie 

de riesgos los cuales son comunes, tanto para los proyectos en sí, como para los actores que 

participan en esta industria. 

Los riesgos preliminares evaluados y presentados en este documento se enfocan a una etapa de 

planeación, en la medida que se siga adelante con los diferentes proyectos, otros riesgos deben ser 
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considerados y analizados para etapas más avanzadas. Para enfocar el alcance de los riesgos, el 

equipo consultor contempla oportuno considerar lo siguiente: 

• Comprender los objetivos y metas del proyecto asignado, es decir, para este trabajo 

comprende todas las licitaciones y programa de inversión programados entre el 2022 al 

2032 en la Macrozona Central. 

• Comprender los riesgos y medidas de mitigación para la licitación simultánea o secuenciada 

de componentes del Puerto Exterior en San Antonio, para con los actores involucrados, y 

considerando el momento en el tiempo en el cual se tienen programadas el conjunto de las 

licitaciones que se contemplan para la Macrozona Central. 

• Identificar las restricciones del trabajo, principalmente las limitaciones de tiempo obligan a 

concentrarnos en dos casos de estudios muy cercanos al equipo consultor, con fácil acceso 

a la información pública disponible. 

• Revisar la información y estudios previos realizados, no solo incluyendo los proporcionados 

por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones; sino también los que tiene acceso el 

equipo consultor. 

• Identificar todos los riesgos, sus amenazas y oportunidades; los cuales se listan      en este 

documento.  

• Evaluar los riesgos identificados 

• Desarrollar un registro para monitorear, jerarquizar y mitigar los riesgos 

Entre los factores de éxito que el equipo consultor considera para el proyecto del Puerto Exterior, y 

son claves para el análisis preliminar de riesgos de la fase de planeación se encuentran los listados 

a continuación: 

• Menor daño ambiental y a la comunidad 

• Realización a tiempo de cada una de las fases de los proyectos 

• Alcanzar retornos de inversión adecuados 

• Obtener financiamiento requerido 

• Lograr el interés de operadores de terminal en los proyectos de la Macrozona Central 

• Alcanzar apoyo de las líneas navieras para utilizar los puertos de la Macrozona Central 

• Obtener los permisos ambientales  

• Evitar implicaciones legales que pudiesen retrasar los proyectos 

• Buena cooperación y relación con la comunidad local (municipios, sociedad, sindicatos, 

transportistas, etc.). 

Los riesgos se pueden evaluar adecuadamente estimando la probabilidad de ocurrencia y la 

magnitud de sus consecuencias. Para efectos de nuestro análisis para el proyecto del Puerto 

Exterior, en el capítulo 4 se presenta una matriz de riesgos      comunes o cruzados para los proyectos 

de la Macrozona Central (Tabla 13), y en la Tabla 14 se muestran los riesgos principales que 

requieren mitigación; para lo que detallamos: a) las implicaciones para el sector público 

(Autoridades Portuarias y Ministerio de Finanzas), y b) las implicaciones de que las obras de abrigo 
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y el TS1 se realicen de forma simultánea o secuencial en el contexto de      las licitaciones 

programadas de las terminales existentes, debido a la finalización de su período de concesión. 

● Cada riesgo es desencadenado por un evento específico, que tiene una cierta probabilidad 

de ocurrir (extremadamente improbable, muy improbable, improbable, probable, casi 

seguro); 

● Una vez que ocurre un evento de riesgo de este tipo, causa una consecuencia específica de 

cierta magnitud (notable, menor, importante, grave, mayor, catastrófica), que puede 

medirse en consecuencias económicas, seguridad personal y / o reputación y consecuencias 

sociales. 

Como siguiente paso, para cada riesgo se pueden definir las medidas de mitigación adecuadas para 

limitar la probabilidad de que ocurra el evento (riesgo), reduciendo así el riesgo residual final. Una 

medida de mitigación importante que establece el principio de valor subyacente para las 

Asociaciones Público-Privada (APP), o “Public Private Partnerships” en el idioma inglés, es la 

asignación del riesgo a aquel actor que se encuentre más capacitado para gestionarlo. 

A la luz del objetivo establecido y el alcance de este estudio, los riesgos pueden identificarse y 

evaluarse en dos niveles: 

1.     Nivel de proyecto: riesgos relacionados con proyectos individuales20. Los riesgos a nivel 

de proyecto generalmente se relacionan con varios tipos de riesgos que pueden ocurrir en 

diferentes etapas del proyecto, cada uno de los cuales puede afectar a varias partes 

interesadas (stakeholders). 

2.     Nivel de grupo: riesgos relacionados con la implementación del grupo de concesiones 

(proyectos) programados en el horizonte 2022 al 203321. 

Los riesgos a “nivel de grupo” se relacionan con aquellos que se dan cuando los riesgos a “nivel de 

proyecto” potencialmente también afectan a otro proyecto o al grupo de proyectos, obstaculizando 

los objetivos económicos, sociales o políticos, en su conjunto, que se proyectan alcanzar a través de 

la implementación del grupo de proyectos, en su conjunto. 

Otro tipo de riesgo a nivel de grupo se produce en evento de que el nivel de riesgo acumulativo 

derivado del grupo de proyectos sea inaceptable para una parte interesada específica y, por 

ejemplo, afecte su capacidad para cumplir con sus responsabilidades; este podría ser, por ejemplo, 

el caso de Hacienda (responsabilidad de la aprobación y gestión eficiente de los recursos que afecte 

el manejo del presupuesto) y MTT (planificación y coordinación del desarrollo de los sistemas 

logísticos de transporte que facilita el intercambio comercial y la economía). 

 
20 Es decir, a cada uno de los proyectos individuales que se presentan en Ilustración 2 “Cronograma de 

proyectos portuarios en la Macrozona” 
21 Nos referimos al grupo de “todos” los proyectos listados en la Ilustración 2, en su conjunto. 
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b)  Riesgos relacionados con proyectos individuales (nivel de 
proyecto) 

La evaluación de riesgos por parte de una Autoridad Portuaria es un paso necesario en la 

implementación de cualquier gran proyecto de desarrollo de infraestructura en el sector portuario, 

e incluso es un paso común en la (re)concesión de terminales portuarias. Se considera que la 

evaluación de riesgos a nivel de proyecto individual, es decir las reconcesiones, no forma parte de 

este estudio; en esta sección se menciona las implicaciones que ellas (las reconcesiones) a nivel 

general pudiesen tener sobre el proyecto del Puerto Exterior. En el Capítulo 4 se atenderán 

específicamente los riesgos para la simultaneidad o secuencialidad de licitaciones para Obra de 

Abrigo y Terminal Mar del Puerto Exterior. 

Sin embargo, a la luz de este estudio, es importante prestar especial atención a los proyectos 

individuales que, debido a su naturaleza, tienen un perfil de alto riesgo y, por lo tanto, tienen 

potencialmente un gran impacto para las partes interesadas y también para otros proyectos (a nivel 

de grupo). El desarrollo del Puerto Exterior es un proyecto, que, debido a los montos de inversión 

de capital involucrados, puede ser considerado de alto riesgo, y por lo tanto requiere una atención 

especial. Se han identificado dos ángulos: 

1. La estrategia de implementación para el proyecto de Puerto Exterior de San Antonio, 

específicamente la implementación paralela (simultánea) o secuencial de la 

contratación para (i) la construcción de la Obra Pública y (ii) la adquisición del 

Operador del Terminal (OT) para el Terminal Mar. 

2. La identificación de riesgos con un nivel de riesgo residual que impacta a nivel de 

grupo ya sea afectando directamente a otros proyectos (otros programas de 

concesión en San Antonio y Valparaíso) o impactando la capacidad de las partes 

interesadas individuales (como Hacienda y MTT) para cumplir con sus 

responsabilidades. 

Por lo que, a continuación, prestamos especial atención al perfil de riesgo del Proyecto Puerto 

Exterior, que incluye (i) la Contratación de un Contratista para la Obra Pública (Obra de Abrigo) y (ii) 

la contratación del Operador de la Terminal para el primer terminal (TS1, Terminal Mar)     . 

Identificaremos los riesgos más relevantes desde la perspectiva del Estado (Ministerio de Finanza y 

Autoridad Portuaria), para la inversión en las obras de abrigo, y del sector privado (Operador de 

Terminal), en el riesgo comercial que implicaría, como base para identificar los riesgos más 

importantes a la luz de este estudio. 

c) Riesgos cruzados en la implementación del grupo de 
concesiones y proyectos en el período hasta el año 2033 - Nivel 
de Grupo 

Tal cual se indicó anteriormente, entendemos por riesgos cruzados aquellos que, en el conjunto de 

proyectos contemplados para la Macrozona Central, en el horizonte bajo estudio, impactaría el 
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desarrollo de uno o varios proyectos, haciendo énfasis particular en el Puerto Exterior de San 

Antonio.  

Por ejemplo, un riesgo que se considera en el presente reporte es el impacto que puede ocasionar 

el proceso de re-concesiones portuarias antes, simultáneas o posterior a las obras del Puerto 

Exterior, en el apetito de operadores de terminal para el Puerto Exterior; y por ende para el Estado. 

Potenciales escenarios pudiesen ser: 

• Las empresas interesadas en concesionar las terminales existentes presentarían propuestas 

por debajo del valor esperado por el Estado; en términos de un índice tarifario más elevado. 

• La cautela en la intención en participar de las empresas con potencial interés en las 

inversiones de la Terminal Mar del Puerto Exterior de San Antonio, dado el elevado monto 

de inversión y el alto riesgo que esto pudiese representar para el retorno de la inversión. 

• La ventaja, o no, de llevar a cabo secuencial o paralelamente los procesos de licitación de 

las obras de abrigo y Terminal Mar, con las otras licitaciones a realizarse en la Macrozona 

Central. 

Bajo este contexto, existen una serie de elementos comunes a todos los proyectos (riesgos 

cruzados) que estamos enmarcando bajo nueve áreas principales que listamos a continuación, los 

cuales deben ser considerados en esta etapa de planeación. 

• Riesgos debido a escenario global 

• Riesgos políticos  

• Riesgos legales 

• Riesgos de mercado 

• Riesgos sociales 

• Riesgos medioambientales 

• Riesgos logísticos 

• Riesgos debido a tiempos  

• Riesgos tecnológicos 

Como se puede apreciar, los riesgos de grupo abarcan el entorno que sirve de escenario global a los 

proyectos y que incluyen factores macroeconómicos, geopolíticos y financieros; aspectos políticos 

y legales que pueden ocasionar cambios en los objetivos estatales y las reglas aplicables; de 

mercado, los cuales impactan inclusive el diseño y capacidad de los proyectos; factores sociales, 

medioambientales y logísticos; tiempos de ejecución y cambios tecnológicos. 

En la Tabla 13, a continuación, se listan los riesgos cruzados, o identificados como comunes, para el 

conjunto de proyectos en planeación, para el horizonte del presente estudio, bajo los parámetros, 

criterios o factores de éxito señalados arriba. El impacto de los riesgos puede ser diferente para cada 

uno de los proyectos, tema que se revisará en los próximos capítulos del reporte. 
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TABLA 13 LISTADO DE RIESGOS COMUNES O CRUZADOS PARA LOS PROYECTOS DE LA MACROZONA CENTRAL 

Categorías de riesgos 
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Escenario global              

  Macroeconómico global y nacional ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

  Panorama geopolítico ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

  Proyectos de licitaciones e inversión portuaria en su conjunto ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

  Económicos y financieros ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

  Acceso a crédito ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

  Percepción riesgo país ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

  No se logren los objetivos financieros ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Políticos   ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

  Cambios de gobierno que debilite el apoyo al proyecto ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

  Cambio en condiciones contractuales ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

  Cambios en regulaciones ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Legales  ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

  Condiciones igualitarias – leyes/reglas de competencia ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

  
Extender período de actuales concesiones - no hay figura legal para 

hacerlo 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Mercado  ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

  Demanda vs capacidad, características y número de operadores ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

  Balance entre competencia y escala ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

  Concesionarios integrados (verticalmente) y regulación22 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

  Posición dominante de líneas navieras y operadores de terminal ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

  Puertos y/o terminales competidores que impacten éxito del proyecto ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

  Efectos globales - pandemia - inflación - comercio - etc.  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

 
22 Cada concesión requiere de consulta al TDLC, la cual fija los límites aplicables de integración vertical 
máxima permitida. 
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Categorías de riesgos 
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Social   ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

  Comunidad - Puerto ciudad ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

  Laboral - Sindicatos - proveedores de servicios ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Medioambiente  ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

  Agenda ambiental ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

  Cambio climático ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

  Análisis de impacto ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

  Permisos requeridos ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Logísticos             

  Disponibilidad de servicios logísticos de apoyo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

  Conectividad con el hinterland - cuello de botella (carretera/ferrocarril) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Tiempo  ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

  Retraso que haga significativamente      riesgoso el proyecto ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Tecnológicos  ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

  Automatización ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

  Avances tecnológicos ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Fuente: preparado por el consultor 

d) Riesgos asociados a la licitación de terminales existentes 
Las licitaciones de los terminales existentes enfrentan, a su vez, múltiples riesgos. No existe una 

figura legal que permita la extensión del plazo, de forma que el tiempo entre el vencimiento de los 

contratos actuales y el Proyecto del Puerto Exterior es un factor crítico. El retraso de estos procesos 

puede causar una interrupción en el comercio exterior y/o crear incertidumbre, si los plazos no son 

claros. 

El panorama no está claramente definido aún, de forma que existe la duda de si con el proyecto 

Puerto Exterior se va a cerrar una de las terminales existentes y dedicarla a la atención de otros 

segmentos mercados, diferentes al de contenedores, o si tendrán que competir con el Puerto 

Exterior (manteniendo el manejo de contenedores). Los escenarios de riesgo a considerar incluyen: 

▪ Riesgo de no contar con capacidad suficiente para atender la demanda, el cual se produce en 

caso de: 
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o Un retraso en la ejecución de proyectos individuales, lo que da lugar a que la Macrozona 

Central se encuentre en una situación que no cuente con capacidad portuaria para 

atender las necesidades del mercado; es decir que se encuentre con una capacidad 

inferior a la prevista en el sector portuario; eventos de ejemplo que desencadenan este 

riesgo: 

▪ Retrasos en la ejecución de las obras de construcción portuaria debidos, por ejemplo, 

a riesgos de adquisición, riesgos de construcción o riesgos de financiación. Existe, 

además, una fecha propuesta de licitación para el Terminal Mar en el Puerto Exterior 

de San Antonio; sin embargo, el Estado debe haber completado las obras de abrigo, 

acceso terrestre y áreas comunes antes de que el concesionario de esta terminal 

pueda efectivamente iniciar la construcción del muelle, áreas de respaldo, terminal 

de intermodal de 5 vías para ferrocarril, edificios e instalaciones. La fecha de esta 

licitación debe ser coordinada oportunamente para que se logre una transición 

imperceptible y los trabajos fluyan sin demoras. 

▪ Retrasos en la aplicación de la concesión de terminales debidos, por ejemplo, a 

riesgos de adquisición (mala preparación, falta de interés en el mercado) y riesgos 

contractuales (objeciones de las partes interesadas, procesos judiciales). 

o Un nivel de desarrollo económico y volúmenes de carga superior a lo proyectado como 

impulsor para la puesta en marcha de los distintos proyectos. 

• Riesgo de exceso de capacidad: este riesgo se produce en caso de que el nivel de desarrollo 

económico y de volúmenes de tráfico resulte inferior a las proyecciones. Las proyecciones de 

demanda podrían ser muy optimistas, ocasionando capacidad ociosa en detrimento del 

desarrollo de inversiones en otras zonas de atraque en la región de Valparaíso. 

• Riesgo de competencia desleal/desigual: este riesgo se produce en caso de que la adjudicación 

de las concesiones a uno o varios operadores conduzca a un nivel indeseable de consolidación 

del mercado y/o a la capacidad de iniciar guerras de precios no controladas (no reguladas). La 

propuesta original es concesionar la Terminal Mar y la Terminal Tierra a diferentes operadores. 

Aunque los límites de la integración horizontal y vertical para el Terminal Mar ya han sido 

establecidos; es importante tomar en cuenta que los operadores actuales deben poder 

competir con los nuevos entrantes. Es importante considerar que la estructura de las empresas 

operadoras de terminales portuarias actuales, o las que sean adjudicadas con las terminales 

actuales, cuentan con esquema les permite generar sinergias, ahorrar costos, programar 

inversiones menos cuantiosas y obtener ingresos de manera inmediata. Los esquemas tarifarios 

y las condiciones de contraprestación deben plantearse considerando esta realidad; puesto que 

la “percepción” de una ventaja/desventaja puede causar reacciones no favorables.  

• Riesgo de obtener de una baja Relación Valor por Dinero “Value for Money” (bancabilidad): 

este riesgo se produce en caso de que la ejecución de los proyectos conduzca a una relación de 

menor calidad-precio23 (sub-óptimo) en la asignación de fondos públicos, en un proyecto 

 
23 Por ejemplo, el Puerto Exterior requiere de la construcción de 4 kilómetros de obras de abrigo a un costo de USD$ 1.200 millones, 

para una capacidad máxima de 6 millones de TEU. En el evento de que esta demanda no logre materializarse, la inversión de fondos 
públicos sería “sub-óptima” (baja relación calidad precio o valor de dinero), con sus respectivas consecuencias presupuestarias.  
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individual o acumulativamente, lo que puede dar lugar a problemas presupuestarios a nivel 

gubernamental (bancabilidad) o retrasos en la ejecución de las obras de construcción portuaria 

(riesgos de financiación). 

• Riesgo de posiciones beligerantes por parte de los sindicatos: surge de la incertidumbre que 

se pudiera causar en temas laborales o con los sindicatos de trabajadores portuarios, o 

sindicatos de transportistas, por ejemplo. 

• Riesgo de dificultad en atraer inversionistas para las concesiones de terminales existentes: 

con la experiencia de lo ocurrido en la Terminal 2 de Valparaíso, se puede presentar un 

escenario que contemple acuerdos temporales en donde las autoridades portuarias de San 

Antonio y Valparaíso decidan realizar procesos similares con las terminales existentes cuyos 

contratos están por vencer en el año 2029. De ser este el caso, las probabilidades de atraer 

inversionistas para ellas va a resultar muy difícil, y puede crear expectativas para los potenciales 

oferentes en la Terminal Mar del Puerto Exterior. 

• Riesgo de que estas terminales no resulten atractivas: si no se presenta claramente una 

postura gubernamental y no se presentan proponentes, el Estado deberá tomar control de las 

operaciones para asegurar la actividad portuaria. 

Para inversiones de capital en obras de infraestructura portuaria, 10 años no es mucho tiempo, si 

se considera que la planeación, permisos y autorizaciones pertinentes pueden durar fácilmente dos 

o tres años. Ante esta situación, el gobierno chileno debe tomar una decisión para definir con la 

debida antelación el panorama luego del 31 de diciembre del año 2029. 

Hay que evitar que se apliquen condiciones a los operadores de terminales que impliquen ventajas 

para unos y desventajas para otros, lo cual incluye, por ejemplo, los plazos de concesión, los 

regímenes de contraprestación, en fin, que sean reglas claras y justas para todos (level playing field), 

para una sana competencia, evitando condiciones discriminatorias o gravosas. 
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4. Identificación y valoración cualitativa de los riesgos de 
simultaneidad y/o secuencialidad de componentes de 
Puerto Exterior 

a) Introducción general de riesgos en proyectos similares 
Con base en las categorías y subcategorías de riesgo presentadas en el Capítulo 3, en este capítulo 

detallamos y evaluamos los riesgos específicos a nivel de proyecto (Puerto Exterior); es decir, las 

opciones de licitación secuenciada o simultánea para sus componentes: a) las Obras de Abrigo, y b) 

la Terminal Mar; sin embargo, nuestro equipo considera conveniente que se tomen en 

consideración riesgos generales que con frecuencia se presentan en proyectos de magnitudes 

parecidas 

En este capítulo, los riesgos clave a nivel del proyecto del Puerto Exterior se identifican a partir de 

las categorías de riesgo señaladas utilizando una metodología de categorización de probabilidad de 

ocurrencia e impacto. Para los efectos de esta evaluación de riesgos de alto nivel, se han aplicado 

categorías de puntuación de riesgos para un proyecto de tamaño similar en donde se clasifican los 

riesgos; las categorías específicas de probabilidad de ocurrencia del riesgo e impacto identificadas, 

tal cual se muestra en la Tabla 14 y en la Tabla 15. Las categorías de riesgo específicas de la Obra de 

Abrigo y la Terminal Mar y sus probabilidades de ocurrencia e impacto deberán analizarse más 

rigurosamente mediante una evaluación detallada del riesgo, como se ilustra en el ejemplo de la 

Tabla 15. 

TABLA 14 CATEGORÍAS DE PROBABILIDAD DE RIESGO, EJEMPLO PARA UNA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 

PORTUARIA 
Categoría de 

probabilidad 
Extremadamente 

probable 
Muy 

probable 
Moderadamente 

probable 
Muy poco 

probable 
Extremadamente 

improbable 

Intervalo de 

probabilidad 
90% - 100% 70% - 90% 30% - 70 10% - 30% 1 – 10% 

Fuente: preparado por el consultor 

TABLA 15 EJEMPLO DE CATEGORÍAS DE RIESGO 

Categoría de 

impacto* 
Perceptible      Menor Importante Serio Destacado Catastrófico 

Impacto 

financiero 
< USD MM 1 USD MM 1 – 

USD MM 20 
USD MM 20 

– USD MM 

100 

USD MM 100 

– USD MM 

400 

USD MM 400 

– USD MM 

600 

> USD MM 

600 

Impacto en la 

seguridad 
Lesión menor 

única 
Múltiples 

lesiones 

menores 

Daño grave 

único 
Múltiples 

lesiones 

graves 

Muerte única Múltiples 

muertes 

Fuente: preparado por el consultor 
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En este capítulo también se presentan los riesgos claves y se evalúan más a fondo en función de los 

siguientes factores: 

● Perspectiva de las partes interesadas: los riesgos y los niveles de riesgo se evalúan para el 

Gobierno de Chile, EPSA y operadores privados. 

● Impacto de secuencialidad: el impacto de la ejecución simultánea o secuencial de las licitaciones 

de las Obras de Abrigo del Puerto Exterior y la Terminal Mar. 

b) Identificación de Riesgos Claves a Nivel de Proyecto 
La evaluación general de riesgos para todo proyecto a gran escala, como es el caso del Puerto 

Exterior, debe considerar todas las fases del proyecto: 

● Evaluación ambiental y permisos 
● Medidas de mitigaciones y compensaciones ambientales y sociales      
● Operador de Terminal – Adquisición (para todas las concesiones de terminales) 
● Desarrollo de Infraestructura/Contratante – Adquisición (para todas las obras públicas) 
● Desarrollo de Infraestructura/Contratante – Construcción (para todas las obras públicas) 
● Operador de Terminal – Construcción (para todas las concesiones de terminales) 
● Operador de Terminal – Operaciones (para todas las concesiones de terminales) 
● Desarrollo/Contratante de Infraestructura – Mantenimiento (para todas las obras públicas) 

A la luz de este estudio, nos hemos enfocado en el subgrupo de 'Operador de Terminal' para la lista 

de las fases listadas anteriores: 

● Operador de Terminal – Adquisición (S1-fase a) 
● Operador de Terminal – Construcción (S1-fase a) 
● Operador de Terminal – Operaciones (S1-fase a) 

Adicionalmente, hemos evaluado el riesgo de bancabilidad como parte de la fase de Desarrollo de 
Infraestructura/Contratante – Adquisición (para la Obra de Abrigo), ya que entendemos que esto 
plantea un Riesgo de Financiamiento desde la perspectiva de (prestamistas y) el MTT & Hacienda. A 
continuación, se presentan todos, los que a nivel de proyecto de Puerto Exterior deben ser 
considerados. Más adelante, en este capítulo, se detallan específicamente los riesgos de la 
simultaneidad y de la secuencialidad en los procesos de licitación de los componentes de Puerto 
Exterior.  

Operador de terminal – Adquisición (S1-fase a) 

Identificamos las siguientes subcategorías: 

● Procesos internos, planificación general y riesgos de adquisición de la Autoridad Portuaria 
o Riesgos involucrados: riesgo organizacional del proyecto, protocolos de 

comunicación/problemas de procesos, problemas de interfaz; 
o Categorías: Retraso; Viabilidad Económica y Reputación 
o La probabilidad de riesgos oscila entre “extremadamente a muy improbable” y 

“moderadamente probable”. 
o Consecuencias: de “menores” a “importantes y graves” 
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o La posible medida de mitigación limita la probabilidad a "extremadamente improbable". 
● Riesgos asociados con el interés del mercado para el Operador de Terminal 

o Riesgos involucrados: nivel de paquete de seguridad financiera, percepción de qué tan 
atractivo resulta el alcance, cambios en las condiciones del mercado financiero, nivel de 
costos de capital del Operador de Terminal Mar, certeza del pronóstico de tráfico, brecha 
de tiempo entre la firma del acuerdo de concesión y la fecha de inicio de operaciones, 
riesgo percibido de exceso de capacidad futura, problemas de concentración del 
mercado, disminución del valor del peso chileno; 

o Categorías: Reputación, Viabilidad Económica; 
o La probabilidad de riesgos es de "probable" y "moderadamente probable" a "muy 

improbable"; 
o Consecuencias: de “importantes” a “graves” y “mayores”; 
o La posible medida de mitigación limita la probabilidad a "extremadamente y muy 

improbable". 
● Riesgos asociados con la fase de “Request for qualification” (RFQ) o solicitud de 

calificaciones 
o Riesgos involucrados: desajuste de la selección con los objetivos de la Autoridad 

Portuaria (EPSA), mala definición del alcance en la RFQ; 
o Categorías: Retraso; 
o La probabilidad de riesgos es "muy improbable" 
o Consecuencias: de “menor” a “importante” 
o  La posible medida de mitigación limita la probabilidad a "extremadamente improbable". 

● Riesgos asociados con los licitantes preseleccionados en la lista corta en la fase de “Request 
for Proposal (RFP) o solicitud de propuesta.  
o Riesgos involucrados: falta de interés de los licitantes, colaboración entre licitantes 

preseleccionados, borrador del Acuerdo de Concesión sub-óptimo, temas de 
confidencialidad, RFP que no cumple bien los objetivos de la Autoridad Portuaria (EPSA), 
licitante preseleccionado que se retira, ofertas financieras demasiado bajas; 

o Categorías: Retraso y Viabilidad Económica; 
o La probabilidad de riesgos es "moderadamente probable" a "extremadamente 

improbable" 
o Consecuencias: de “importantes” a “graves” 
o La posible medida de mitigación limita la probabilidad a "muy improbable" y 

"extremadamente improbable". 
● Riesgos asociados con el cierre del Acuerdo de Concesión de la Terminal Mar (AC) 

o Riesgos involucrados: retraso en la firma del AC; 
o Categorías: Reputación 
o La probabilidad de riesgos es "moderadamente probable" 
o Consecuencias: “importantes” 
o La posible medida de mitigación limita la probabilidad a "muy improbable". 

● La Autoridad Portuaria hace cambios en el periodo entre la selección del Operador de la 
Terminal Mar y el traspaso de la operación 
o Riesgos involucrados: alcance de los cambios del trabajo, falta de acuerdos con otras 

partes interesadas; 
o Categorías: Viabilidad Económica y Reputación 
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o La probabilidad de riesgos es "moderadamente probable" 
o Consecuencias: de “importantes” a “graves” 
o La posible medida de mitigación limita la probabilidad a "muy improbable". 

● Riesgos de adquisición asociados con otros grupos de interés 
o Riesgos involucrados: Sindicato que fuerza operaciones manuales, litigios legales por 

parte de otros operadores de terminales; 
o Categorías: Viabilidad Económica y Retraso 
o La probabilidad de riesgos es "probable" y "moderadamente probable" 
o Consecuencias: “graves” 
o La posible medida de mitigación limita la probabilidad de "probable" a "extremadamente 

improbable". 

Operador de Terminal Mar – Construcción (S1-fase a) 

Identificamos las siguientes subcategorías: 

● Riesgos entre la fecha efectiva del Acuerdo de Concesión (AC) y la entrega de la Obra de 
Abrigo 
o Riesgos involucrados: El Operador de la Terminal Mar se retira antes de ordenar el 

equipo / traspaso, el cambio de propiedad y/o Consorcio, el deterioro de las condiciones 
del mercado que lleva a la ruptura del AC, los retrasos en la adquisición / construcción 
de la Obra de Abrigo, el AC no cumple bien con los objetivos de la Autoridad Portuaria, 
los requisitos de la Obra de Abrigo no definidos adecuadamente por el Operador de la 
Terminal Mar, los problemas de financiamiento / viabilidad para el Operador de la 
Terminal Mar; 

o Categorías: Retraso y Viabilidad Económica 
o La probabilidad de riesgos es "muy improbable" a "moderadamente probable" 
o Consecuencias: “importantes”, “graves” y “catastróficas” 
o La posible medida de mitigación limita la probabilidad de "muy improbable" a 

"extremadamente improbable". 
● Riesgos de diseño y construcción de la Terminal Mar 

o Riesgos involucrados: retraso en la fase de diseño y construcción, problemas de 
coordinación con el Contratista de la Obra de Abrigo, criterios funcionales y / o 
especificaciones técnicas que no cumplen con los requisitos del Operador de Terminal 
Mar, problemas de coordinación con los proyectos de interfaz; 

o Categorías: Viabilidad Económica 
o La probabilidad de riesgos es "muy improbable" a "probable" 
o Consecuencias: importantes para graves 
o La posible medida de mitigación limita la probabilidad de "extremadamente improbable" 

a "improbable". 
● Riesgos de asociados a la puesta en marcha de la Terminal Mar 

o Riesgos: retraso en la entrega y prueba del equipo; 
o Categorías: Retraso y Viabilidad Económica 
o La probabilidad de riesgos es "moderadamente probable" 
o Consecuencias: de "importantes" a "graves" 
o La posible medida de mitigación limita la probabilidad a "improbable". 
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Operador de la Terminal Mar – Operaciones (S1-fase a) 

Identificamos las siguientes subcategorías: 

● Riesgos Operacionales 
o Riesgos involucrados: expectativas de retorno no cumplidas por el Operador de la 

Terminal Mar, cobro de tarifas que no son correctas, aumento de costos laborales por 
encima de lo previsto, disputas laborales y pérdida de personal, condiciones de 
cobertura de seguro inadecuadas, costos de gestión y administración general más altos 
de lo proyectado, problemas de gestión de flujo de efectivo de la Autoridad Portuaria, 
defectos operativos, guerra de precios, intención de cambio de propietario. 

o Categorías: Viabilidad Económica y Reputación 
o La probabilidad de riesgos es "extremadamente improbable" a "probable" 
o Consecuencias: de “menor” a “mayor” 
o La posible medida de mitigación limita la probabilidad a "extremadamente improbable" 

a "probable" y “consecuencias menores”. 
● Riesgos de mantenimientos mayores de la terminal y de su ciclo de vida 

o Riesgos involucrados: Mantenimiento mayor y ciclo de vida no realizado; 
o Categorías: Viabilidad Económica 
o La probabilidad de riesgos es "muy poco probable" 
o Consecuencias: “importantes” 
o La posible medida de mitigación limita la probabilidad a consecuencias "probables" y 

menores 
● Riesgos del final de la vida útil del terminal 

o Riesgos involucrados: bajo valor residual; 
o Categorías: Viabilidad Económica 
o La probabilidad de riesgos es "moderadamente probable" 
o Consecuencias: “menores” 
o La posible medida de mitigación limita la probabilidad a "muy improbable". 

● Riesgo de mantenimiento de Obras de Abrigo una vez que el Operador del Terminal Mar 
está operativo 
o Riesgos involucrados: desacuerdo importante sobre el mantenimiento de las Obras de 

Abrigo entre el concesionario de la Terminal Mar y EPSA; 
o Categorías: Viabilidad Económica 
o La probabilidad de riesgos es "probable" 
o Consecuencias: “importantes” 
o La posible medida de mitigación limita la probabilidad a consecuencias "probables" y 

“menores”. 
● Impactos legales y fiscales 

o Riesgos involucrados: autorización y aplicación no establecidas para recaudar aranceles, 
cambios importantes en el esquema fiscal (impuestos); 

o Categorías: Viabilidad Económica 
o La probabilidad de riesgos es "extremadamente improbable" a "moderadamente 

probable" 
o Consecuencias: “importantes” 
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o La posible medida de mitigación limita la probabilidad a "extremadamente improbable". 
● Otros riesgos de operación del Operador del Terminal 

o Riesgos involucrados: gran evento sísmico, otros eventos de fuerza mayor; 
o Categorías: Viabilidad Económica 
o La probabilidad de riesgos es "extremadamente improbable" 
o Consecuencias: “catastróficas” 
o La posible medida de mitigación limita la probabilidad a "grave" e "importante". 

A partir de los riesgos generales descritos anteriormente, a continuación, se listan los siguientes 

como riesgos clave para el proyecto de Puerto Exterior: 

● Brecha de tiempo (lapso) entre la firma del contrato de concesión (AC) y el inicio de 

operaciones: si el AC entre EPSA y el Operador del Terminal Mar se firma antes de que haya 

concluido la adquisición del contratista y se haya iniciado la construcción de la Obra de Abrigo, 

habrá una brecha de tiempo sustancial entre la firma del AC y el inicio de las operaciones de la 

Terminal Mar. Esto resultará en más incertidumbre para el Operador del Terminal, ya que 

tendrá que comprometerse con ciertos volúmenes y/o ingresos en el futuro para mantener los 

compromisos de retornos de inversión esperados. Si las condiciones del mercado se deterioran 

durante esta brecha de tiempo, como sucedió en el caso Maasvlakte 2, puede haber un impacto 

negativo sustancial en el caso de negocio del Operador del Terminal Mar. Por lo tanto, la 

incertidumbre de esta brecha de tiempo probablemente se valorará en la oferta financiera del 

Operador del Terminal Mar. 

● Riesgo percibido por exceso de capacidad futura: el exceso de capacidad puede resultar en una 

mayor presión competitiva y una caída de los precios. Si los potenciales Operadores del Terminal 

creen que los desarrollos portuarios en ejecución resultarán en un exceso de capacidad en el 

mercado, lo tendrán en cuenta en su evaluación del caso de negocio y pueden descontar su 

oferta financiera. Este riesgo puede magnificarse si existe una incertidumbre sustancial con 

respecto a la función y la capacidad futuras de cualquier terminal existente, ya que los 

potenciales Operadores del Terminal no podrán evaluar con precisión la capacidad total en todo 

el horizonte del proyecto. 

● Problemas de concentración del mercado: la concentración excesiva del mercado puede dar 

lugar a un menor interés de los nuevos participantes, ya que es posible que no puedan competir 

en igualdad de condiciones con un jugador dominante. 

● Ofertas financieras demasiado bajas: si las ofertas financieras de los licitadores son más bajas 

de lo esperado, es posible que el caso de negocio para EPSA ya no sea viable. 

● Falta de acuerdos con otras partes interesadas: se corre el riesgo de que no se pueda llegar a 

acuerdos con las partes interesadas pertinentes, como el Estado (apoyo financiero o de otro 

tipo) y las agencias públicas pertinentes (por ejemplo, en relación con el desarrollo de la 

infraestructura del interior). El incumplimiento de tales acuerdos puede dar lugar a retrasos en 

la ejecución general del proyecto y/o a la falta de desarrollo de la infraestructura facilitadora. 

● Litigios por parte de otros operadores de terminales: los operadores de terminales existentes 

pueden oponerse a los planes de expansión si creen que dichos planes resultarán en un exceso 
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de capacidad y deteriorarán su posición competitiva dentro del puerto. Además, puede ocurrir 

un litigio si un licitante no está de acuerdo con la selección final. 

● No lograr financiamiento para la Obra de Abrigo: si es necesario desarrollar activos sustanciales 

que no generen ingresos para implementar un proyecto, existe el riesgo de que no se pueda 

llegar a un acuerdo financiero para tales inversiones y que el CAPEX no se pueda recuperar 

completamente a través de los ingresos del proyecto. En el caso del proyecto Puerto Exterior, 

este puede ser el caso; es necesario realizar inversiones sustanciales en (entre otras cosas) la 

infraestructura para el rompeolas, con un potencial limitado para el escalonamiento gradual de 

las inversiones. 

● Deterioro de las condiciones de mercado que resultan en la renegociación del AC: si las 

condiciones del mercado se deterioran durante la construcción o las operaciones (es decir, 

después de la conclusión del AC), el compromiso continuo del Operador del Terminal Mar con 

los volúmenes garantizados puede ser imposible. Si tales compromisos se vuelven 

insoportables, de forma que puedan implicar impacto en los pagos a la concesión, a las tarifas 

máximas acordadas y/o ponga en peligro las previsiones para la recuperación de la inversión, es 

posible que se requieran renegociaciones de los términos de financiamiento. 

● Retrasos en la contratación / construcción de la Obra de Abrigo: los retrasos en la adquisición 

y/o construcción de obras públicas pueden impactar en la implementación del proyecto y/o no 

compromiso con las condiciones precedentes de la fecha establecida en el AC. Además, un 

cronograma de construcción de obras públicas más largo puede prolongar la brecha de tiempo 

entre la firma del AC y las operaciones. 

● Requisitos de la Obra de Abrigo no compatibles con las preferencias del Operador del Terminal 

Mar – Si los requisitos de la Obra de Abrigo no están claramente definidos, la configuración 

preferida del Operador del Terminal Mar puede no ser compatible con la infraestructura 

proporcionada. Esto puede conducir a un diseño menos funcional o interesante para el 

Operador del Terminal Mar. Para el proyecto del Puerto Exterior, se prevé que la infraestructura 

de la terminal, la superestructura y el equipo serán desarrollados y proporcionados por el 

Operador del Terminal. Como tal, el Operador del Terminal podrá adaptarse de manera óptima 

a estas facetas del desarrollo y este riesgo es menos relevante en el contexto del proyecto del 

Puerto Exterior. Aun así, el riesgo persiste hasta cierto punto, ya que las características de 

desarrollo, como la profundidad del agua, el tamaño de la dársena de maniobra y el ancho del 

canal de acceso, deben ser adecuadas para acomodar la (las) nave (s) de diseño prevista (s) por 

el Operador del Terminal. 

● Problemas de financiamiento / viabilidad para Operador del Terminal: El financiamiento 

generalmente se incluye como una condición precedente en el AC. Por lo tanto, si el Operador 

del Terminal Mar no puede organizar su financiamiento para el desarrollo de la terminal, es 

posible que el AC deba cancelarse/terminarse antes del inicio de las operaciones. En tal caso, se 

necesitará invertir tiempo y dineros adicionales para estructurar un AC con otro licitante. 

● Problemas de coordinación con el contratante de la Obra de Abrigo: los problemas de 

coordinación con el contratista de la Obra de Abrigo pueden provocar retrasos en la 

implementación general del proyecto, incluida la entrega del terminal al Operador del Terminal 

Mar y su inicio de operaciones. 
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● Problemas de coordinación con proyectos de interfaz: la falta de coordinación con proyectos 

relacionados (por ejemplo, proyectos de conectividad interior) puede provocar retrasos 

generales en la implementación del proyecto o una reducción en el atractivo del proyecto. 

● Guerra de precios: una guerra de precios entre operadores puede ser el resultado, entre otras 

cosas, de un exceso de capacidad y/o una concentración excesiva del mercado. La caída de los 

precios puede resultar en casos de negocios inviables para algunos de los potenciales 

Operadores del Terminal. Si bien los precios más bajos pueden ser atractivos a corto plazo, 

pueden dar lugar a una mayor concentración del mercado y a un entorno competitivo general 

indeseable a medio y largo plazo. 

● Desacuerdo importante sobre el mantenimiento de la Obra de Abrigo: en caso de desacuerdo 

sobre el mantenimiento de la Obra Pública, pueden producirse retrasos en el mantenimiento. 

Posteriormente, esto puede resultar en costos crecientes de mantenimiento y / o puede 

obstaculizar las operaciones en curso (por ejemplo, un dragado de mantenimiento insuficiente 

puede prohibir que el buque o buques de diseño previstos ingresen al puerto; aunque 

entendemos que est4e caso específico no es relevante debido a las condiciones naturales de la 

Bahía de San Antonio). 

En la Tabla 16 se muestran estos riesgos claves, generales para el Proyecto de Puerto Exterior, con 

los niveles de riesgo y las medidas de mitigación correspondientes. 
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TABLA 16 EVALUACIÓN DE IMPACTO DE RIESGOS claves Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Evento de riesgo Probabilidad Impacto Mitigación Probabilidad 

residual 
Impacto 

residual 

Operador de Terminal – Proceso 

de contratación 
          

Brecha de tiempo entre la firma 

del AC y las operaciones 
Moderadame

nte probable 
Serio - Integrar la ruta crítica en la planificación óptima de los procesos de Operador 

del Terminal y adquisición de contratista para la Obra de Abrigo   

- Retrasar la emisión de la solicitud de calificaciones de potenciales interesados 

y la solicitud de propuesta para la Obra de Abrigo 

- Reducción del plazo; tratar de programar una fecha de inicio más temprana 

el desarrollo de la Terminal Mar, en la medida que se completen fases en la 

construcción de la Obra de Abrigo.  

Muy poco 

probable 
Serio 

Riesgo percibido de exceso de 

capacidad futura 
Probable Destacad

o 
- Ejecución de un plan de capacidad portuaria para carga en contenedores para 

la Macrozona Central por la Autoridad Portuaria 

- Garantizar un mecanismo de contrato flexible: desarrollo de puestos de 

atraque en la medida que los impulsores de demanda sean alcanzados 

- No se recomienda incluir tarifas pisos en el AC 

- El contrato necesita flexibilidad para adaptarse al mercado (por ejemplo, 

retrasar un puesto de atraque en la medida que así lo indique el mercado) 

- Mantener monitoreo constante del mercado 

Muy poco 

probable 
Destacado 

Problemas de concentración del 

mercado 
Probable Importan

te 

- Asegurar medidas en los RFQ/RFP para evitar la concentración del mercado y 

la canibalización 

- incluir la cláusula de concentración del mercado en el AC, RFQ y RFP 

Extremadam

ente 

improbable 

Importante 

Ofertas financieras demasiado 

bajas 
Moderadame

nte probable 
Serio - Redacción de RFP con criterios claros 

Discutir las expectativas de la Autoridad Portuaria con el mercado previo a la 

licitación 

Muy poco 

probable 
Serio 
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Evento de riesgo Probabilidad Impacto Mitigación Probabilidad 

residual 
Impacto 

residual 

- Revisar las expectativas de retorno de Autoridad Portuaria 

- Establecer un precio mínimo de puja 

- Utilizar modelos financieros para confirmar / analizar los rendimientos de 

Operador del Terminal Mar, Desarrollador de Infraestructura (ID o 

Infrastructure Developer, en el idioma inglés) y la Autoridad Portuaria en varios 

escenarios 

Falta de acuerdos con otras 

partes interesadas 
Moderadame

nte probable 
Serio - Verifique los requisitos para el Operador del Terminal durante los diálogos 

previos a la licitación 

- La Autoridad Portuaria debe gestionarlo adecuadamente a través de un 

equipo dedicado al proyecto  

- Gestión estricta de proyectos, implementación de herramientas de 

planificación, alineación de varios procesos 

Muy poco 

probable 
Serio 

Litigios por parte de otros 

operadores de terminal 
Moderadame

nte probable 
Serio - Comunicarse con los Operadores de Terminal existentes antes del 

lanzamiento de RFQ 

- Garantizar que los documentos de licitación limiten la disrupción del mercado 

Extremadam

ente 

improbable 

Menor 

Desarrollo de Infraestructura / 

Contratista – Adquisiciones 
          

No logra financiamiento para la 

Obra de Abrigo 
Muy 

probable 
Destacad

o 
- Ingeniería de valor para la Obra de Abrigo y para la Terminal Mar, incluyendo 

VAN para trazados alternativos y fases de desarrollo del proyecto 

- Evaluación óptima de la bancabilidad para la estructuración alternativa de 

APP 

Muy 

probable 
Destacado 

Operador de Terminal Mar – 

Construcción 
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Evento de riesgo Probabilidad Impacto Mitigación Probabilidad 

residual 
Impacto 

residual 

El deterioro de las condiciones 

del mercado da lugar a la 

renegociación del AC 

Moderadame

nte probable 
Importan

te 
- La Autoridad Portuaria debe evaluar anticipadamente las opciones de 

renegociación sobre cláusulas clave (por ejemplo, fases de desarrollo, 

aplazamiento de pagos de concesiones, etc.) 

Muy poco 

probable 
Importante 

Retrasos en la Contratación de la 

Obra de Abrigo / Construcción 
Moderadame

nte probable 
Serio - Acuerdo de Cooperación se extiende para cubrir acuerdo de contratista 

- Incluir liquidación de daños al Operador del Terminal Mar, la Autoridad 

Portuaria y Desarrollador de Infraestructura 

- Cláusulas de rescisión en caso de retraso significativo 

Muy poco 

probable 
Menor 

Requisitos de la Obra de Abrigo 

no definidos adecuadamente por 

el Operador de la Terminal Mar 

Moderadame

nte probable 
Serio - Acuerdo de Cooperación bien definido y detallado 

- Uso del límite de asequibilidad en el proceso de contratación del 

Desarrollador de obra de Infraestructura 

Improbable Importante 

Problemas de financiamiento / 

viabilidad para el Operador de la 

Terminal Mar 

Moderadame

nte probable 
Catastróf

ico 
- Iniciar negociaciones con el segundo postor preferido 

- Revisar la estructura del acuerdo 

- Poner el proyecto en pausa 

- Asegúrese de que la porción de renta variable esté bien dimensionada en el 

acuerdo base 

- En caso de caída significativa del mercado, determinar los usos alternativos 

para la Obra de Abrigo 

Improbable Importante 

Problemas de coordinación con 

contratista de la Obra de Abrigo 
Probable Importan

te 
- Acuerdo de Cooperación bien definido y detallado Improbable Importante 

Problemas de coordinación con 

proyectos de interfaz 
Moderadame

nte probable 
Importan

te 
- Ser gestionado adecuadamente por PA a través del equipo del proyecto de 

interfaz 

- Reuniones periódicas con los puertos de las inmediaciones, por ejemplo, 

Valparaíso 

Muy poco 

probable 
Importante 
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Evento de riesgo Probabilidad Impacto Mitigación Probabilidad 

residual 
Impacto 

residual 

Reuniones frecuentes con autoridades y desarrolladores de proyectos de 

infraestructura que conectan al hinterland 

Operador de Terminal – 

Operaciones 
     

Guerra de precios entre 

operadores 
Probable Destacad

o 
El riesgo suele pertenecer al operador 

- La reputación de la Autoridad Portuaria podría verse afectada marginalmente 

Probable Destacado 

Desacuerdo importante sobre el 

mantenimiento de las obras 

públicas 

Moderadame

nte probable 
Importan

te 
- Gestión estricta requerida por la Autoridad Portuaria 

Acuerdo de cooperación bien definido 

Improbable Menor 

Fuente: preparado por el consultor
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c) Perspectiva de las partes interesadas  
En la siguiente sección profundizamos en el impacto de los riesgos claves, listados en la sección 

anterior, para cada una de las partes interesadas. Los resultados se resumen en la Tabla 17 de la 

siguiente manera: de acuerdo con las descripciones de la sección a continuación, cada riesgo clave 

se clasifica como un riesgo primario, un riesgo secundario o ningún riesgo para cada una de las tres 

partes interesadas (EPSA, el Estado y el Operador del Terminal privado). 

Brecha de tiempo entre la firma del AC para la Terminal Mar y el inicio de las operaciones 

✔ Perspectiva de las partes interesadas 
o EPSA: Si bien el efecto directo de la brecha de tiempo afecta al Operador del 

Terminal Mar, EPSA enfrenta el riesgo de que el apetito del mercado por la 
concesión del Puerto Exterior se vea afectado por las incertidumbres. 

o Estado: N/A 
o Operador del Terminal: Para el Operador del Terminal Mar, una brecha de 

tiempo entre la firma del AC y la entrega/inicio de operaciones del terminal da 
como resultado el riesgo de que las condiciones del mercado cambien 
negativamente. 

Riesgo percibido de exceso de capacidad futura 

✔ Perspectiva de las partes interesadas 
o EPSA: Si los oferentes creen que puede ocurrir una situación de exceso de 

capacidad, lo considerarán en su caso de negocio; como tal, esto puede dar 
lugar a ofertas financieras más bajas durante un procedimiento de licitación. 

o Estado: N/A 
Operador del Terminal: El exceso de capacidad en el mercado puede resultar en menores volúmenes 

y/o precios para el Operador del Terminal, lo que resulta en una caída de las ganancias. Problemas 

de concentración del mercado 

✔ Perspectiva de las partes interesadas 
o EPSA: Si la concentración del mercado es excesiva, el apetito del mercado por 

la capacidad terminal adicional puede ser limitado (a menos que la terminal 
adicional sea lo suficientemente grande como para crear unas condiciones de 
competencia equitativas o se pueda garantizar la igualdad de condiciones 
mediante otras medidas). Además, la concentración excesiva del mercado 
puede dar lugar a una reducción del poder de negociación con respecto a la 
Operador de Terminal dominante. 

o Estado: La concentración excesiva del mercado puede dar lugar a un 
comportamiento monopolístico, que puede afectar indirectamente 
negativamente a los importadores y exportadores y a la economía en general. 

o Operador del Terminal: La concentración excesiva del mercado en un 
puerto/región puede resultar en un campo de juego no nivelado. Si no se puede 
garantizar la igualdad de condiciones, los licitantes pueden abstenerse de 
entrar en el puerto. 

Ofertas financieras demasiado bajas 
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✔ Perspectiva de las partes interesadas 
o EPSA: El riesgo de ofertas financieras demasiado bajas está impulsado por 

varios factores subyacentes, como el atractivo general del activo y los riesgos 
(percibidos) que son considerados por el (los) oferente (s). 

o Estado: N/A 
o Operador de terminal: N/A 

Falta de acuerdos seguros con otras partes interesadas 

✔ Perspectiva de las partes interesadas 
o EPSA: Como propietario, EPSA puede ser responsable (contractual o 

informalmente) de manejar las interfaces con las partes interesadas y los 
proyectos relacionados, como la conectividad del interior. 

o Estado: Como las partes interesadas y los proyectos relacionados incluyen 
proyectos más allá de los límites del puerto y las terminales, el Estado también 
suele tener cierta responsabilidad de manejar dichas interfaces. 

o Operador del Terminal: Si las interfaces con las partes interesadas y los 
proyectos relacionados no se gestionan adecuadamente, esto puede afectar 
negativamente las operaciones (futuras) de la TO (por ejemplo, la capacidad 
puede ser limitada si existen conexiones insuficientes o inadecuadas en el 
interior).  Como tal, el hecho de no asegurar tales acuerdos puede reducir el 
atractivo del activo desde la perspectiva de los potenciales Operadores del 
Terminal. 

Litigios por parte de otros operadores de terminales 

✔ Perspectiva de las partes interesadas 
o EPSA: Si algún postor no está de acuerdo con la puntuación o selección del 

postor preferido, esto puede resultar en un litigio. En el caso de      EPSA, esto 
puede dar lugar a retrasos y/o costes adicionales relacionados con la 
modificación o el reinicio del proceso de licitación. Además, los operadores 
tradicionales u otras partes interesadas pueden oponerse al plan de desarrollo 
general (por ejemplo, debido al exceso de capacidad futura esperada). 

o Estado: N/A 
o Operador del Terminal: Para un postor ganador, dicho litigio puede resultar en 

retrasos o incluso la revocación de su selección. 
No se logra financiamiento para la Obra de Abrigo 

✔ Perspectiva de las partes interesadas 
o EPSA: Si no se puede estructurar un financiamiento para la Obra de Abrigo, el 

proyecto puede enfrentar retrasos o puede no materializarse. 
o Estado: Si no se puede logra financiamiento para la Obra de Abrigo, el Estado 

requeriría realizar parte de las inversiones para cubrir la brecha de viabilidad / 
bancabilidad. 

o Operador del Terminal: Si la falta de financiamiento para la Obra de Abrigo 
resulta en retrasos, dichos retrasos también afectarán el caso de negocio del 
Operador del Terminal Mar. 
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El deterioro de las condiciones del mercado da lugar a la renegociación del AC 

✔ Perspectiva de las partes interesadas 
o EPSA: En caso de que las condiciones del mercado se deterioren después de la 

firma del acuerdo de concesión (por ejemplo, la crisis financiera mundial que 
golpeó poco después de que se firmara el primer acuerdo de concesión para el 
Maasvlakte 2), es posible que se requieran renegociaciones para garantizar que 
la obligación contractual aún pueda ser asumida tanto por la Autoridad 
Portuaria como por el Operador del Terminal Mar. Si bien contractualmente la 
Operador de la Terminal Mar puede estar vinculada a sus garantías, esto aún 
puede dar lugar a un escenario en el que la Autoridad Portuaria tendría que 
renegociar. 

o Estado: N/A 
o Operadores del Terminal: Si las condiciones del mercado se deterioran, es 

probable que las ganancias esperadas del Operador del Terminal Mar también 
caigan y los volúmenes garantizados ya no sean plausibles (por ejemplo, debido 
a la reducción de la demanda). 

Retrasos en la Contratación / Construcción de Obra de Abrigo del Puerto Exterior 

✔ Perspectiva de las partes interesadas 
o EPSA: En caso de que la contratación y/o construcción de la Obra Abrigo tarde 

más de lo esperado, esto probablemente resultará en retrasos en la 
implementación general del proyecto. Si ya existe un acuerdo de concesión, la 
construcción de la Obra de Abrigo dentro de un cierto plazo probablemente se 
formalizará como una responsabilidad de EPSA. En ese caso, los retrasos 
pueden incluso ser un incumplimiento de contrato y dar lugar a reclamaciones 
y / o una terminación del Acuerdo de Concesión con el Operador de la Terminal 
Mar. 

o Estado: N/A 
o Operador del Terminal: Si la adquisición y/o construcción de la Obra de Abrigo 

se retrasa, el Operador del Terminal Mar enfrentará de manera similar retrasos 
en la entrega del área terminal y la construcción de la terminal. 

Requisito de la Obra de Abrigo no definido adecuadamente por el Operador del Terminal 

✔ Perspectiva de las partes interesadas 
o EPSA: Si el diseño y construcción de la Obra de Abrigo no coinciden 

adecuadamente con el desarrollo y la configuración según lo previsto por el 
Operador del Terminal Mar, es posible que se requieran enmiendas a la Obra 
de Abrigo o revisiones al desarrollo o configuración del Operador del Terminal 
Mar. Esto probablemente resultará en retrasos y/o costos adicionales en la 
implementación total del proyecto. 

o Estado: N/A 
o Operador del Terminal: Si la Obra de Abrigo no coinciden adecuadamente con 

el desarrollo y la configuración según lo previsto por el Operador del Terminal 
Mar, es posible que se requieran enmiendas a la Obra de Abrigo o revisiones al 
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desarrollo o configuración del Operador del Terminal. Esto probablemente 
resultará en retrasos y / o costos adicionales de la implementación total del 
proyecto. 

Problemas de financiamiento / viabilidad para el Operador del Terminal Mar 

✔ Perspectiva de las partes interesadas 
o EPSA: Si el Operador del Terminal no puede organizar su financiamiento (es 

decir, no se cumplen las Condiciones Precedentes), El Acuerdo de Concesión 
puede ser rescindido (o no se ejecuta). Para EPSA, esto puede resultar en 
retrasos significativos y/o costos adicionales relacionados con las 
renegociaciones y/o negociaciones con otros licitadores. 

o Estado:   Un retraso en inicio de las operaciones debido a falta de 
financiamiento por el Operador de la Terminal puede resultar en el retraso del 
pago de las tarifas de uso de porto (TUP). Como estas son la base del 
financiamiento de la inversión en la Obra de Abrigo, el Estado se verá impactado 
financieramente. 

o Operador del Terminal: Si el Operador del Terminal Mar no puede organizar su 
financiamiento (es decir, no se cumplen las Condiciones Precedentes), el AC 
puede ser terminado. 

Problemas de coordinación con contratista de la Obra de Abrigo 

✔ Perspectiva de las partes interesadas 
o EPSA: Los problemas de coordinación con el contratista de obras públicas 

pueden resultar en un desarrollo inadecuado de la Obra de Abrigo; a su vez, 
esto puede resultar en costos adicionales y /o retrasos en su finalización. 

o Estado: El Estado deberá involucrarse en obtener financiamiento para la Obra 
de Abrigo, ya sea por medio de financiamiento directo o por medio de garantías. 
De igual forma, se verá afectado en el evento de que los avances de la obra no 
logren de acuerdo con lo esperado.  

o Operador del Terminal: Si se retrasa la construcción (adecuada) de la Obra de 
Abrigo, el Operador del Terminal Mar enfrentará de manera similar retrasos en 
la entrega del área terminal y la construcción del terminal. 

Problemas de coordinación con proyectos de interfaz 

✔ Perspectiva de las partes interesadas 
o EPSA: La falta de coordinación con los proyectos de interfaz puede retrasar la 

implementación del proyecto. Si los proyectos de interfaz no se implementan 
con éxito, el atractivo general del proyecto puede disminuir.  Esto afectaría las 
perspectivas para EPSA, independientemente que la realización de estos 
proyectos de interfaz se encuentre fuera de su control y responsabilidad.  

o Estado: Como las partes interesadas y los proyectos relacionados incluyen 
proyectos más allá de los límites del puerto y las terminales, el Estado también 
suele tener cierta responsabilidad de manejar dichas interfaces. 
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o Operador del Terminal:  El riesgo de que los proyectos de interfaz relevantes no 
se implementen con éxito u oportunamente resulta en una entrega retrasada 
del activo al Operador del Terminal o a un activo general menos atractivo. 

Guerra de precios entre operadores 

✔ Perspectiva de las partes interesadas 
o EPSA: N/A 
o Estado: N/A 
o Operador del Terminal: Las guerras de precios entre operadores pueden 

resultar en una caída de los márgenes de ganancia para los operadores 
involucrados. En caso de guerras de precios excesivas, los operadores más 
pequeños pueden ser "exprimidos" del mercado.  

Desacuerdo importante sobre el mantenimiento de las obras públicas 

✔ Perspectiva de las partes interesadas 
o EPSA: El desacuerdo sobre el mantenimiento de las obras públicas puede ocurrir 

si no hay acuerdos claros sobre (i) quién es responsable de qué y (ii) los 
intervalos y niveles de calidad del mantenimiento requerido. Si se requieren 
trabajos de mantenimiento adicionales, esto puede resultar en costos 
adicionales. 

o Estado: N/A 

o Operador del Terminal: Si se lleva a cabo un mantenimiento insuficiente, esto 
puede obstaculizar las operaciones del Operador del Terminal y resultar en la 
pérdida de ingresos. Por ejemplo, si los trabajos de dragado de mantenimiento 
no se realizan adecuadamente, es posible que los buques de diseño de una 
terminal ya no puedan llamar a la terminal. 

TABLA 17 ASIGNACIÓN DE IMPACTO PARA LAS PARTES INTERESADAS, RIESGOS CLAVES 

Evento de riesgo Probabilidad Impacto Entidad* 

      EPSA ESTADO Operador 

de 

Terminal 

Operador de Terminal – Adquisiciones           

Brecha de tiempo entre la firma de AC y las 

operaciones 

Moderadame

nte probable 

Serio Secundario N/A Primario 

Riesgo percibido de exceso de capacidad futura Probable Destacado Secundario N/A Primario 

Problemas de concentración del mercado Probable Importante Primario Secundari

o 

Primario 

Ofertas financieras demasiado bajas Moderadame

nte probable 

Serio Primario N/A N/A 

Falta de acuerdos con otras partes interesadas Moderadame

nte probable 

Serio Primario Primario Primario 
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Evento de riesgo Probabilidad Impacto Entidad* 

      EPSA ESTADO Operador 

de 

Terminal 

Litigios por parte de otros operadores de 

terminales 

Moderadame

nte probable 

Serio Primario N/A Primario 

Desarrollo de Infraestructura / Contratista – 

Adquisiciones 

          

No hay caso financiable para la obra pública Muy 

probable 

Destacado Primario Primario Secundario 

Operador de Terminal – Construcción           

El deterioro de las condiciones del mercado da 

lugar a la renegociación del AC 

Moderadame

nte probable 

Importante Secundario N/A Primario 

Retrasos en la Contratación de Obras Públicas / 

Construcción 

Moderadame

nte probable 

Serio Primario N/A Secundario 

Requisitos de obras públicas no definidos 

adecuadamente por el Operador del Terminal 

Moderadame

nte probable 

Serio Secundario N/A Primario 

Problemas de financiamiento / viabilidad para el 

Operador del Terminal 

Moderadame

nte probable 

Catastrófic

o 

Secundario N/A Primario 

Problemas de coordinación con contratista de 

obras públicas 

Probable Importante Primario N/A Secundario 

Problemas de coordinación con proyectos de 

interfaz 

Moderadame

nte probable 

Importante Primario Primario Primario 

Operador de Terminal – Operaciones           

Guerra de precios entre operadores Probable Destacado N/A N/A Primario 

Desacuerdo importante sobre el mantenimiento 

de las obras públicas 

Moderadame

nte probable 

Importante Primario N/A Secundario 

*Para cada parte interesada, se evalúa si el riesgo tiene un efecto primario (directo) o secundario (indirecto) 
* Para cada Parte Interesada se evalúa si el riesgo es primario (impacto directo), o es secundario (impacto indirecto) 
 

d) Análisis de riesgo para licitación simultánea o secuencial de los 
componentes de Puerto Exterior 

En la presente sección atendemos los riesgos del proyecto desde la óptica particularmente 
vinculados a los procesos de licitación simultánea o secuencial para la Obra de Abrigo y para 
la concesión del Operador de la Terminal Mar para Puerto Exterior. La exposición de riesgos 
en ambas opciones es analizadas y presentadas a continuación. 
 
En la siguiente tabla se presenta un listado de 15 riesgos principales en la decisión de llevar 
a cabo los procesos de licitación de estos dos componentes de forma simultánea o de forma 
secuencial. Como un resumen, podemos destacar que: 
 



   

86 
Análisis preliminar de riesgos de escenarios de licitación secuenciada o simultánea de componentes del Puerto Exterior de San 
Antonio 

• 4 riesgos son considerados como “Altos” para una licitación simultánea; por su 
parte, 4 riesgos se consideran “Altos” para una estrategia de licitación secuencial; y, 
7 riesgos se han calificado como “Indiferentes” para ambos casos.  

• Los procedimientos de licitación simultánea pueden aportar valor al proyecto 
cuando mejoran la bancabilidad de la obra pública y reduce el riesgo que la obra 
pública y las inversiones del sector privado no están adecuadamente alineados. Sin 
embargo, cabe señalar que la armonización de la obra pública y el desarrollo privado 
tiene menos potencial en el caso específico del Puerto Exterior de San Antonio; dado 
que los operadores desarrollan sus terminales bajo una estructura de construcción, 
operación y transferencia (BOT) a nivel de terminal, por lo que no debería haber 
ningún desajuste entre la infraestructura marina (estructuras de muros de muelle, 
etc.) y las configuraciones de los equipos. 

• Por otro lado, los procedimientos de licitación simultánea también pueden 
aumentar la magnitud de algunos riesgos. Específicamente, los procedimientos de 
licitación simultánea pueden traer desafíos que afectan principalmente al operador 
de la terminal; las incertidumbres con respecto a los plazos para el inicio operativo 
y el compromiso menos claro del otorgante de la concesión y/o el Estado con 
respecto al desarrollo pueden afectar la viabilidad y bancabilidad del proyecto para 
el operador de la terminal. Posteriormente, a través de estos riesgos para los 
operadores de terminales, existen riesgos indirectos para EPSA y el Estado en el 
sentido de que los operadores de terminales pueden no tener suficiente apetito 
para invertir en el proyecto o necesitar reducir sus ofertas para reflejar los riesgos. 
Por lo tanto, debe evaluarse si los operadores privados estarían dispuestos y serían 
capaces de aceptar los riesgos resultantes de un proceso de licitación simultánea de 
este tipo. 
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TABLA 18 RIESGOS PARA LICITACIÓN SIMULTÁNEA O SECUENCIAL DE LOS COMPONENTES DE PUERTO EXTERIOR 

Riesgo Simultáneo Secuencial Explicación 

Operador de Terminal Mar    

Tiempo entre la firma del 

contrato de concesión y el 

inicio de operaciones 

Alto Bajo En el evento que los procesos de concesión se realicen de 

forma simultánea, existirá un desfase de tiempo importante 

entre la firma del contrato de concesión y el inicio de 

operaciones. Como consecuencia, esto puede elevar el nivel 

de incertidumbre del operador del terminal y de su fuente de 

financiamiento, debido a que pueden generarse cambios 

adversos en el mercado durante este período que afecten las 

expectativas de generación de tráfico e ingresos, y, en 

consecuencia, un menor interés para efectuar las inversiones 

para el desarrollo del terminal. 

Si la licitación de la construcción de la Obra de Abrigo se 

completa primero, y la construcción inicia durante la 

licitación, para el Operador de la Terminal Mar el riesgo arriba 

descrito puede reducirse notablemente o eliminarse, aunque 

se debe considerar que el operador del Terminal Mar 

necesitará efectuar sus trabajos de construcción, lo que 

significa que aun así existe un lapso entre la firma del 

contrato de concesión y el inicio de operaciones del terminal.  

Percepción de futura 

sobrecapacidad  

Indiferente Indiferente Esta percepción es igualmente aplicable a ambos escenarios 

de licitación de los componentes del Puerto Exterior y no 

afecta si se realizan de forma simultánea o secuencial la Obra 

de Abrigo y la concesión para el Operador del Terminal Mar. 

Concentración de mercado Indiferente Indiferente Este riesgo aplica de igual forma en ambos escenarios de 

licitación simultánea o secuencial de los componentes del 

Puerto Exterior, es decir para la Obra de Abrigo, como para la 

concesión del Operador de la Terminal Mar.  
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Propuestas financieras muy 

bajas 

Alto Bajo El riesgo de obtener propuestas financieras muy bajas por 

parte de los Operadores del Terminal es, sin duda, muy 

severo, en el caso de llevar a cabo las licitaciones de la Obra 

de Abrigo y del Operador del Terminal Mar a la vez debido a 

que el Operador del Terminal enfrentará mayor 

incertidumbre frente al compromiso que adquirirá con la 

Autoridad Portuaria y el cronograma de implementación del 

proyecto. Esta incertidumbre será incluida en el análisis de 

caso de negocio del Operador de Terminal, y definitivamente 

se reflejará en su oferta económica. 

Falta de acuerdo con partes 

involucradas 

Bajo Alto El riesgo de no lograr un acuerdo con las partes involucradas 

puede resultar considerable en caso de licitaciones 

secuenciales, dado que el input del Operador del Terminal 

Mar pudiera resultar beneficioso en los procesos relativos a 

la Obra de Abrigo. Por ejemplo, el Operador del Terminal 

pudiese suministrar parámetros operativos que pueden ser 

de utilidad para obtener permisos ambientales para el 

Desarrollo total del Proyecto.  

Procesos de litigación por 

otros operadores de terminal 

Indiferente Indiferente Es un riesgo que resulta de igual magnitud ante cualquiera de 

los dos escenarios de licitación que analizamos. Este riesgo 

puede ocurrir independientemente que las licitaciones de los 

componentes del Puerto Exterior se realicen simultánea o 

secuencialmente.  

Construcción Obra de Abrigo 

/ Contratista  

   

No se logra asegurar 

financiamiento para la Obra 

de Abrigo 

Bajo Alto El caso de que no se alcance un acuerdo de financiamiento 

para la Obra de Abrigo es significativamente superior en el 

caso de licitaciones secuenciadas debido a que el Operador 
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de Terminal no podrá garantizar un nivel de ingreso ante una 

institución financiera. 

Construcción de la Terminal 

– Operador de Terminal 

   

Deterioro de las condiciones 

de mercado que lleve a una 

renegociación de contrato 

Alto Bajo Debido a que el tiempo entre la firma del Acuerdo de 

Concesión y el inicio de operaciones del Terminal Mar es 

menor en el caso de que se realicen las licitaciones de forma 

secuencial, la posibilidad de que se deteriore el mercado 

resulta menor, y por ende el riesgo es menor en este 

escenario.  

Retrasos en proceso de 

compra y construcción de la 

Obra de Abrigo  

Bajo Alto Los riesgos por retrasos en los procesos de compra y 

construcción de la Obra de Abrigo son altos en el escenario 

de licitación secuencial, en el evento de que se requiera de 

algún input y/o compromiso del Operador del Terminal Mar 

para que se garantice el financiamiento y se logre el cierre del 

contrato con la empresa constructora.  

Requerimientos de Obra de 

Abrigo no definidos 

adecuadamente por el 

Operador del Terminal Mar 

Bajo Alto El riesgo de que las preferencias o que los requerimientos del 

Operador del Terminal Mar no se reflejen adecuadamente en 

los diseños para la Obra de Abrigo son altos en el escenario 

de licitaciones secuenciales, dado que el Operador del 

Terminal no ha sido seleccionado al momento de finalizar los 

diseños para la Obra de Abrigo. 

Viabilidad financiera al 

Operador del Terminal Mar 

Alto Bajo Los riesgos relativos al financiamiento y a la viabilidad del 

proyecto para el Operador de Terminal Mar son más altos en 

el escenario de licitación simultánea debido a que la 

construcción de la Obra de Abrigo no se ha comprometido 

durante las etapas iniciales en que el Operador del Terminal 

se encuentra en busca de financiamiento y a que el tiempo 
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que transcurrirá entre la firma del contrato de concesión y el 

inicio de las operaciones es más prolongado.  

Coordinación con el 

contratista de la Obra de 

Abrigo 

Indiferente Indiferente Problemas debido a retrasos que puedan ocurrir en la 

coordinación con el contratista de la Obra de Abrigo es un 

factor que aplica de igual forma bajo el escenario de licitación 

secuencial o simultánea, y puede ocurrir en ambos 

escenarios. 

Desfase en la coordinación 

con proyectos de interfaz  

Indiferente Indiferente Los desfases a causa de coordinación entre los Proyectos de 

interfase, aplica de igual forma en ambos escenarios de 

licitación, y puede ocurrir bajo cualquiera de ellos.  

Inicio de Operación de la 

Terminal  

   

Guerra de precios entre 

operadores portuarios 

Indiferente Indiferente En el caso de que por el afán de mantener y/o atraer clientes, 

los operadores del terminal (las existentes y Terminal Mar) 

recurran a una Guerra de precios es un evento que aplica de 

igual forma, independientemente de que las licitaciones de 

los componentes del Puerto Exterior se realicen de forma 

simultánea o secuencial.  

Desacuerdos importantes en 

los compromisos de 

mantenimiento de las Obras 

de Abrigo 

Indiferente Indiferente El compromiso de mantenimiento, y la calidad de los trabajos 

que se realizan son factores que aplican de manera igualitaria 

ante ambos escenarios de licitación de los componentes del 

Puerto Exterior.  

Fuente: preparada por el consultor 
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5. Descripción de reacciones del mercado 
En esta sección consideramos posibles acciones, o reacciones, de los distintos actores del mercado 

frente al cronograma de eventos y potenciales cambios en el panorama competitivo con respecto 

al grupo de licitaciones programadas en el horizonte que comprende hasta el año 2033. Hemos 

identificado las siguientes potenciales acciones o reacciones. 

Nuestra evaluación parte de la premisa de que a la fecha todas las partes interesadas (actores del 

sector público y privado) manejan la misma información, y que es de conocimiento público24 los 

eventos que van a realizarse en el horizonte de tiempo que estamos analizando. Para los operadores 

de terminal, tanto los que se encuentran actualmente en el mercado chileno, como para los que 

pudiesen tener interés en participar en el sector portuario en la Macrozona Central, el panorama 

tanto de (re) licitaciones de concesiones actuales y del Puerto Exterior de San Antonio son de 

conocimiento público, y la decisión se basará en la estrategia de inversión, financiamiento y riesgo 

que cada una considere participar.  

Para el operador del terminal 

● Ante el panorama de múltiples licitaciones a efectuarse entre el 2022 al 2033, los 

operadores de terminal deben evaluar entre una cartera de proyectos el o los que 

les resulte estratégicamente más convenientes. Todo esto, considerando que 

potencialmente, la adjudicación de una licitación puede impactar la posición 

financiera, la estrategia de inversión y la percepción riesgo del operador de terminal 

para considerar su participación en otra licitación. Esto podría acarrear que algunos 

operadores se concentren en determinados proyectos, formulando estrategias que 

puedan no alinearse con los objetivos del sector público, sobrevalorando o 

subvalorando las condiciones para determinadas licitaciones. Por ejemplo, el 

privado deberá evaluar entre concesiones que representan inversión en 

infraestructura y toman tiempo en desarrollar, versus inversiones que no 

representan inversiones en infraestructura (o no tan cuantiosas) y pueden comenzar 

a generar ingresos y capitalizar inversiones de forma inmediata.  Por otro lado, 

distorsiones en el mercado pueden impactar a que las acciones del operador del 

terminal cambien en el tiempo.  

● En caso de que el operador de terminal no considere imprescindible alguna licitación 

en particular, y mientras que su objetivo sea participar en las operaciones portuarias 

en la Macrozona Central chilena, el operador de terminal evaluará el atractivo de 

 
24 Información suministrada por el sector público y presentada en medios de prensa han indicado el 

panorama del sistema portuario chileno, particularmente en la Macrozona Central. 
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cada una de las licitaciones, considerando su potencial participación en varios 

proyectos/concesiones. Esto podría conducir a un interés uniforme de los 

potenciales oferentes en todas las licitaciones y con una valoración suficientemente 

alta, en términos generales, para el conjunto de proyectos. 

● El mercado futuro de terminales portuarias en la Macrozona Central se divide en: a) 

terminales de última generación, nuevos puertos de aguas profundas; y, b) 

terminales existentes, en puertos congestionados, que requieren de inversión y 

mejora por parte del operador del terminal. En la evaluación de los operadores de 

terminales, para la participación en las licitaciones de proyectos, esto podría inferir 

que las condiciones no son iguales para todos. Por lo tanto, la respuesta de los 

operadores en las terminales existentes podría requerir más condiciones (e 

inversiones) por parte de las autoridades, como también por parte de los 

operadores, para garantizar la igualdad de condiciones. Esto puede elevar el riesgo 

de participar en las licitaciones de las terminales existentes, lo cual puede resultar 

positivo para los operadores interesados en el Puerto Exterior, quienes percibirían 

menos riesgo de mercado si las terminales existentes se utilizan para atender otros 

mercados. Por ejemplo, si la Terminal Molo Sur del Puerto de San Antonio se licita 

en el año 2028-2029 con el objetivo de atender pasajeros, carga a granel seco, carga 

a granel líquido, o todos; puede generar mayor interés en que varios operadores de 

terminal presenten interés en el Terminal Mar del Puerto Exterior, valorando 

positivamente este proyecto.  

● Los operadores que consideren su participación en la licitación del Puerto Exterior 

de San Antonio considerarán las ventajas y desventajas de la simultaneidad o 

secuencialidad de la licitación de las obras de abrigo y del operador de terminal. 

Ante la posibilidad de simultaneidad se presentan dos escenarios, el primero en que 

el operador interesado contemple la decisión estratégica de asegurar su posición en 

la Macrozona Central y el Proyecto del Puerto Exterior (PE), en donde esté cómodo 

con que ambas licitaciones se lleven a cabo simultáneamente, pueda brindar 

opinión sobre los diseños de la obra pública con relación al desarrollo de la terminal, 

considere que la posibilidad de competidores en el proceso sea menor debido a la 

percepción de riesgo, y pueda manejar el riesgo que esto representa en el proyecto. 

El caso contrario sería que para otros operadores de terminal el riesgo de procesos 

simultáneos en el PE sea muy elevado, y desistan de su participación. Para estos 

últimos, una licitación secuencial, luego de haber asegurado obra pública resulte 

más conveniente.  

Para el Estado 
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● Con respecto a los escenarios para estrategias de licitación simultáneas o 

secuenciales para la inversión en infraestructura pública y la concesión de 

Operadores de Terminal, una consideración fundamental es que el cierre financiero 

de la construcción de la obra pública requerirá garantías (estratégicas) con respecto 

a la bancabilidad del caso de negocio del operador de terminal, o (financieras) 

garantizadas por el Gobierno. Por lo tanto, un enfoque de mejores prácticas es que: 

o La concesión del operador del terminal (Terminal 1) se licita primero, al 

menos concluida primero en un escenario semi-paralelo (Integrando la ruta 

crítica en la planificación óptima de los procesos de adquisición del operador 

de terminal y de contratista para llevar a cabo la obra de infraestructura). Es 

importante que los licitadores potenciales evalúen si el atractivo de la 

concesión es muy alto (comparable como fue el caso de estudio presentado 

Rotterdam-Maasvlakte 2 en oposición a las terminales de Rotterdam 

existentes: cada operador internacional de terminal quería asegurar su 

participación en Maasvlakte 2).  

Además, se podrían considerar mecanismos para compartir el riesgo de 

pronóstico de tráfico y el riesgo de costos, por ejemplo, mediante la 

indexación a la línea de base. El Puerto Exterior tiene el potencial de brindar 

una propuesta tan atractiva que los operadores de terminales estarían 

dispuestos a licitar por el contrato de concesión y esperar varios años (a que 

se finalice la construcción de la obra pública) antes de preparar el inicio de 

las operaciones. Como ejemplo que sustenta nuestra premisa, se encuentra 

el caso de la Terminal de Corozal en el Canal de Panamá. Antes de la 

construcción del nuevo juego de esclusas el apetito de diferentes operadores 

globales fue muy alto en el proyecto; sin embargo, por demoras en la toma 

de decisión para llevar a cabo el proyecto resultó que el proceso de licitación 

iniciase un tiempo después de que el Canal ampliado iniciase operaciones, y 

la licitación fue declarada desierta.   

La contracara de este enfoque es que el interés de estos oferentes por las 

otras concesiones será (demasiado) bajo, arriesgándose a fracasar con 

resultados no muy alentadores. Por lo tanto, es importante que la propuesta 

para cada uno de los proyectos / concesiones hasta 2029 esté bien 

equilibrada; sería aconsejable una consulta formal sobre el mercado a nivel 

de grupo para comprender mejor las opiniones de los actores del mercado a 

este respecto. 
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o También debemos entender bien que sigue siendo de suma importancia 

adquirir un contratista para las obras de infraestructura públicas en virtud 

de dicho contrato, que la implementación oportuna (y eficiente) se incentive 

de manera óptima; posiblemente modelos innovadores como el DBFM25 

podrían ser considerados para esto. Además, se podría acortar el plazo para 

la implementación de las obras públicas, por ejemplo, revisando el alcance 

de la primera fase (ingeniería de valor); el objetivo tendría que ser tener una 

fecha de inicio más temprana para la fase de construcción de obra pública.  

Es importante entender en este sentido también que el valor general del 

proyecto podría aumentar a través de este enfoque de ingeniería de valor, 

mejorando así la bancabilidad (general) del proyecto (s) desde la perspectiva 

de cada una de las partes interesadas: Autoridad Portuaria, Operador de 

Terminal, Contratista de Obras Públicas, Financieros, MTT y Hacienda.   

 
25 Del idioma inglés Design Build Finance Maintain o DBFM 
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6. Medidas de mitigación 
La mitigación de riesgos es el proceso de desarrollo de opciones y acciones que, al ser 

implementadas, mejorarán las oportunidades y reducirán el impacto negativo o la probabilidad de 

ocurrencia de un evento en particular. Esto significa que el riesgo sigue existiendo y seguimos 

expuestos a él. Pero en un escenario controlado y bajo unas condiciones que nos permiten reducir 

la exposición y esperar un impacto negativo bajo. 

En este capítulo consideramos importante enfocarnos en los riesgos del proyecto, por lo cual hemos 

dividido medidas de mitigación en dos: a) las medidas de mitigación que deben considerarse para 

proyectos de la magnitud de Puerto Exterior, incluyendo todos los eventos que se estarán realizando 

en el período de 10 años, a partir de la fecha; y, b) las medidas de mitigación para la licitación 

simultánea o secuencial de la Obra de Abrigo y del Operador de la Terminal Mar de Puerto Exterior. 

a) Medidas de mitigación para riesgos generales y del conjunto de 
licitaciones 

En los capítulos anteriores, se han identificado y clasificado una serie de riesgos al proyecto del 
Puerto Exterior, calificando su probabilidad de ocurrencia y riesgos residuales después de 
implementar algún plan de mitigación, sobre la base de las mejores prácticas de la industria. Entre 
los más relevantes y que consideramos con mayor probabilidad de ocurrencia están los problemas 
de coordinación entre las diferentes obras y su bancabilidad que pudiera generar desfases y poner 
en peligro la ventana de oportunidad para agregar las nuevas infraestructuras necesarias para 
manejar la demanda esperada; temas de concentración de mercado y competencia entre terminales 
establecidas y nuevas concesiones que pudieran decantar en una guerra de precios haciendo 
insostenible la inversión. 

Con base en lo anterior, se sugieren las siguientes medidas de mitigación en la Tabla 19: 

TABLA 19 MEDIDAS DE MITIGACIÓN SUGERIDAS PARA UN ESCENARIO GLOBAL QUE INCLUYE EL CONJUNTO DE 

LICITACIONES 

Categorías de riesgos Medidas de mitigación Sugeridas 

Escenario global  o Revisar las proyecciones de demanda utilizando la metodología 

de escenarios que permitan una visión más amplia de los 

posibles futuros en los que los proyectos operarán. utilizando 

no solo metodologías econométricas, sin herramientas de 

“foresight estratégico”,  

o Los modelos estadísticos deben ser complementados con 

técnicas que permitan no solo proyectar el futuro, sino 

también dar la posibilidad de adaptarse a los eventos 

esperados. El objetivo no es solamente pronosticar, sino 

prepararnos para lo que pueda ocurrir de manera que las 

  Macroeconómico global y nacional 

  Panorama geopolítico 

  Proyectos de licitaciones e inversión portuaria en su conjunto 

  Económicos y financieros 

  Acceso a crédito 

  Percepción riesgo país 
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Categorías de riesgos Medidas de mitigación Sugeridas 

  No se logren los objetivos financieros amenazas sean mitigadas y las oportunidades sean 

aprovechadas. 

Algunas herramientas útiles para este propósito son la creación 

de escenario mediante “storytelling”, el mapeo de tecnologías 

(cómo llegar de punto A punto B, método Delphi que busca 

lograr consenso entre las opiniones expertas, etc. 

Políticos   o Mantener una comunicación abierta entre las diferentes 

instancias del Estado para asegurar la integralidad de los 

proyectos. 

o La comunicación abierta con las partes interesadas, 

asociaciones de exportadores, sindicatos, comunidades 

afectadas, etc. puede resultar efectiva en obtener el apoyo 

de cada uno y facilitar el proceso de implementación de los 

proyectos. 

  Cambios de gobierno que debilite el apoyo al proyecto 

  Cambio en condiciones contractuales 

  Cambios en regulaciones 

Legales  o Asegurar una clara redacción de los términos de referencia y 

los criterios de selección, de manera que el proceso se dé de 

manera transparente y evitar reclamos posteriores que 

pudieran retrasar el proyecto.  

o Ejercer cautela al momento de establecer incentivos al 

contratista por terminación temprana, ya que pudiera 

acelerar las obras y afectar su calidad. 

o Delegar el diseño del proyecto al contratista. En el caso de 

estudio del Canal de Panamá, por ejemplo, la organización 

tenía un diseño sobre el cual estimó el costo de la obra; sin 

embargo, le dio suficiente libertad al contratista para innovar 

y mejorar la propuesta base. 

o Establecer controles de calidad estrictos en cada etapa de las 

obras de construcción 

  Condiciones igualitarias – leyes/reglas de competencia 

  Extender período de actuales concesiones - no hay figura legal 

para hacerlo 

Mercado  o Una proyección de demanda utilizando la metodología de 

escenarios, como se recomienda arriba puede mitigar el 

riesgo de sobre o sub-dimensionamiento de los proyectos. 

o La evaluación continua de la estructura de la industria global 

en términos de integración horizontal y vertical ayudaría a 

establecer los niveles máximos permitidos en las licitaciones, 

de manera que se puedan lograr sinergias entre los 

licitadores, sin afectar a los operadores ya establecidos. 

  Demanda vs capacidad, características y número de operadores 

  Balance entre competencia y escala 

  Concesionarios integrados (verticalmente) y regulación 

  Posición dominante de líneas navieras 

  Puertos competidores que impacten éxito del proyecto 

  Efectos globales - pandemia - inflación - comercio - etc.  

Social  o Definir un programa de beneficios sociales asociados a los 

proyectos es una manera de ganar apoyo de la comunidad, lo 

cual puede resultar de mucha utilidad durante la fase de   Comunidad - Puerto ciudad 

  Laboral - Sindicatos - proveedores de servicios 
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Categorías de riesgos Medidas de mitigación Sugeridas 

implementación. Una adecuada estrategia de relación 

puerto-ciudad es clave en esto. 

Medioambiente  o El tema medioambiental es crucial en estos tiempos para 

cualquier proyecto de infraestructura, particularmente 

marítimo-portuario. Estos estudios deben realizarse de 

manera independiente e integral, tomando en cuenta la 

afectación de todo el sistema propuesto. 

o De igual forma, la socialización y comunicación con la 

sociedad es clave en este aspecto. 

o Promover que los contratistas inicien tempranamente las 

solicitudes de licencia. 

  Agenda ambiental 

  Cambio climático 

  Análisis de impacto 

  Permisos requeridos 

Logísticos o Nuevamente, la recomendación es un enfoque sistémico al 

proyecto que considere las necesidades de todos y cada uno 

de los proyectos, de manera que se pueda planificar 

coordinadamente y lograr un desempeño eficiente que 

redunde en el logro de los tiempos establecidos. 

  Disponibilidad de servicios logísticos de apoyo 

  Conectividad con el hinterland - cuello de botella 

(carretera/ferrocarril) 

Tiempo  o El control de las actividades independientes y en conjunto, es 

crucial para asegurar los tiempos de entrega. 

o Establecer un cronograma sistémico que incluya y defina una 

ruta crítica considerando todos los proyectos es una 

herramienta muy útil para mitigar este riesgo. 

o Esta ruta crítica debe establecerse con cierto grado de 

flexibilidad de manera que se incluyan tiempos reales de 

obtención de licencias, permisos, evaluaciones técnicas, 

diseño y construcción. 

  Retraso que haga significativamente      riesgoso el proyecto 

Tecnológicos  o Las técnicas de “foresight” estratégico podrían ser 

particularmente útiles en la mitigación de este rubro. 
  Automatización 

  Avances tecnológicos 

Fuente: elaborada por el consultor 

b) Medidas de mitigación para escenario de riesgos de licitación 
simultánea o secuencial de la Obra de Abrigo y del Operador 
del Terminal Mar para el Puerto Exterior 

Para los riesgos que se han identificado en el capítulo 4 para los escenarios de licitaciones 

simultáneas o secuencial, la siguiente tabla resume las medidas de mitigación a ser consideradas. 
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TABLA 20 MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA RIESGOS DE LICITACIONES SIMULTÁNEA O SECUENCIAL PARA LOS 

COMPONENTES DE PUERTO EXTERIOR 

Riesgo Simultáneo Secuencial Mitigación 

Operador de Terminal Mar    

Tiempo entre la firma del 

contrato de concesión y el 

inicio de operaciones 

Alto Bajo - Integrar la ruta crítica en la planificación óptima de los 
procesos de Operador del Terminal y adquisición de 
contratista para la Obra de Abrigo   
- Retrasar la emisión de la solicitud de calificaciones de 
potenciales interesados y la solicitud de propuesta para la 
Obra de Abrigo 
- Reducción del plazo; tratar de programar una fecha de 

inicio más temprana el desarrollo de la Terminal Mar, en la 

medida que se completen fases en la construcción de la 

Obra de Abrigo.  

Percepción de futura 

sobrecapacidad  

Indiferente Indiferente - Ejecución de un plan de capacidad portuaria para carga en 
contenedores para la Macrozona Central por la Autoridad 
Portuaria 
- Garantizar un mecanismo de contrato flexible: desarrollo 
de puestos de atraque en la medida que los impulsores de 
demanda sean alcanzados 
- No se recomienda incluir tarifas pisos en el AC 
- El contrato necesita flexibilidad para adaptarse al mercado 
(por ejemplo, retrasar un puesto de atraque en la medida 
que así lo indique el mercado) 
- Mantener monitoreo constante del mercado 

Concentración de mercado Indiferente Indiferente - Asegurar medidas en los RFQ/RFP para evitar la 
concentración del mercado y la canibalización 
- incluir la cláusula de concentración del mercado en el AC, 

RFQ y RFP 

Propuestas financieras muy 

bajas 

Alto Bajo - Redacción de RFP con criterios claros 
Discutir las expectativas de la Autoridad Portuaria con el 
mercado previo a la licitación 
- Revisar las expectativas de retorno de Autoridad Portuaria 
- Establecer un precio mínimo de puja 
- Utilizar modelos financieros para confirmar / analizar los 

rendimientos de Operador del Terminal Mar, Desarrollador 

de Infraestructura (ID o Infrastructure Developer, en el 

idioma inglés) y la Autoridad Portuaria en varios escenarios 

Falta de acuerdo con partes 

involucradas 

Bajo Alto - Verifique los requisitos para el Operador del Terminal 
durante los diálogos previos a la licitación 
- La Autoridad Portuaria debe gestionarlo adecuadamente a 
través de un equipo dedicado al proyecto  
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Riesgo Simultáneo Secuencial Mitigación 

- Gestión estricta de proyectos, implementación de 

herramientas de planificación, alineación de varios procesos 

Procesos de litigación por 

otros operadores de 

terminal 

Indiferente Indiferente - Comunicarse con los Operadores de Terminal existentes 
antes del lanzamiento de RFQ 
- Garantizar que los documentos de licitación limiten la 

disrupción del mercado 

Construcción Obra de Abrigo 

/ Contratista  

   

No se logra asegurar 

financiamiento para la Obra 

de Abrigo 

Bajo Alto - Ingeniería de valor para la Obra de Abrigo y para la 
Terminal Mar, incluyendo VAN para trazados alternativos y 
fases de desarrollo del proyecto 
- Evaluación óptima de la bancabilidad para la 

estructuración alternativa de APP 

Construcción de la Terminal 

– Operador de Terminal 

   

Deterioro de las condiciones 

de mercado que lleve a una 

renegociación de contrato 

Alto Bajo - La Autoridad Portuaria debe evaluar anticipadamente las 

opciones de renegociación sobre cláusulas clave (por 

ejemplo, fases de desarrollo, aplazamiento de pagos de 

concesiones, etc.) 

Retrasos en proceso de 

compra y construcción de la 

Obra de Abrigo  

Bajo Alto - Acuerdo de Cooperación se extiende para cubrir acuerdo 
de contratista 
- Incluir liquidación de daños al Operador del Terminal Mar, 
la Autoridad Portuaria y Desarrollador de Infraestructura 
- Cláusulas de rescisión en caso de retraso significativo 

Requerimientos de Obra de 

Abrigo no definidos 

adecuadamente por el 

Operador de Terminal Mar 

Bajo Alto - Acuerdo de Cooperación bien definido y detallado 
- Uso del límite de asequibilidad en el proceso de 

contratación del Desarrollador de obra de Infraestructura 

Viabilidad financiera al 

Operador del Terminal Mar 

Alto Bajo - Iniciar negociaciones con el segundo postor preferido 
- Revisar la estructura del acuerdo 
- Poner el proyecto en pausa 
- Asegúrese de que la porción de renta variable esté bien 
dimensionada en el acuerdo base 
- En caso de caída significativa del mercado, determinar los 

usos alternativos para la Obra de Abrigo 
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Riesgo Simultáneo Secuencial Mitigación 

Coordinación con el 

contratista de la Obra de 

Abrigo 

Indiferente Indiferente - Acuerdo de Cooperación bien definido y detallado 

Desfase en la coordinación 

con proyectos de interfaz  

Indiferente Indiferente - Ser gestionado adecuadamente por PA a través del equipo 
del proyecto de interfaz 
- Reuniones periódicas con los puertos de las inmediaciones, 
por ejemplo, Valparaíso 
Reuniones frecuentes con autoridades y desarrolladores de 

proyectos de infraestructura que conectan al hinterland 

Inicio de Operación de la 

Terminal  

   

Guerra de precios entre 

operadores portuarios 

Indiferente Indiferente El riesgo suele pertenecer al operador 
- La reputación de la Autoridad Portuaria podría verse 

afectada marginalmente 

Desacuerdos importantes en 

los compromisos de 

mantenimiento de las Obras 

de Abrigo 

Indiferente Indiferente - Gestión estricta requerida por la Autoridad Portuaria 
Acuerdo de cooperación bien definido 

Fuente: elaborada por el consultor 
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7. Recomendaciones 
En línea con lo indicado en las secciones anteriores, hemos formulado las siguientes 

recomendaciones: 

● Evaluación completa de riesgos: se debe realizar una evaluación de riesgos completa para 
identificar y evaluar de manera precisa y exhaustiva todos los riesgos relevantes para el 
proyecto del Puerto Exterior de San Antonio. La evaluación completa del riesgo y el registro de 
riesgos correspondiente deben abarcar todas las fases y componentes del proyecto, al igual que 
incluir a las principales partes interesadas. Los riesgos cuantificados pueden contabilizarse 
posteriormente en el caso de negocio general. Para que el Gobierno pueda gestionar los riesgos 
globales en el sector portuario chileno, la aplicación de una evaluación de riesgos completa 
como se describe en este estudio podría establecerse como un estándar obligatorio para los 
proyectos de desarrollo portuario y las (re)concesiones. 

● Evaluación de la preparación del proyecto: además de una evaluación detallada del riesgo, se 
puede realizar una evaluación integral de la preparación del proyecto. Una evaluación de la 
preparación del proyecto es una herramienta estandarizada destinada a evaluar si un proyecto 
de infraestructura está listo para su implementación (APP); las facetas del proyecto que se 
evalúan y califican incluyen (i) la solución técnica; ii) estructura comercial; iii) asequibilidad de 
los proyectos; iv) la gobernanza de los proyectos; v) entorno reglamentario; y vi) el impacto 
social y ambiental. Las evaluaciones de la preparación para los proyectos pueden ser 
proporcionadas como asistencia técnica por entidades como el Fondo Mundial para la 
Infraestructura (como iniciativa del G20 y el Grupo del Banco Mundial), entre otros. 

● Plan Maestro Portuario Regional y Nacional – Con el fin de minimizar los riesgos relacionados 
con el exceso de capacidad (esperado) en el mercado, se debe formular una estrategia y un plan 
de implementación portuaria claros. Por lo general, dicha estrategia de implementación se 
articula como parte de un plan maestro portuario nacional. Un plan maestro portuario nacional 
tiene por objeto orientar el desarrollo de la infraestructura portuaria a nivel nacional mediante: 
i) una estrategia de desarrollo coherente y ii) la asignación de actividades basada en la estrategia 
y la demanda y las correspondientes capacidades entre los puertos.  

● Sondeo temprano del mercado: las partes interesadas clave, como los operadores de 
terminales actuales y operadores potenciales futuros, deben participar en una etapa temprana 
para confirmar los detalles previstos del proyecto y probar el apetito del mercado por el 
proyecto para identificar las condiciones que los impulsaría a ofertar. Posteriormente, como 
parte del procedimiento de licitación propiamente dicho, podrá realizarse otro sondeo 
completo del mercado (por un asesor de transacciones). 

● Gestión general de las partes interesadas: para evitar retrasos en la implementación del 
proyecto, se deben incorporar prácticas adecuadas de gestión de las partes interesadas. Para 
lograr esto, la experiencia en gestión de partes interesadas debe cubrirse en el equipo / 
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organización que es responsable del desarrollo del proyecto. Además, se debe articular una 
estrategia y un enfoque claros de gestión de las partes interesadas. 

● Evaluación de bancabilidad: Para aumentar las probabilidades de éxito del desarrollo de Puerto 
Exterior, además de la evaluación de riesgos completa que se recomienda anteriormente, el 
Estudio de Bancabilidad debe tomar en cuenta el resultado de dicha evaluación detallada de 
riesgos y desarrollar un caso de negocio que se ajuste a los riesgos identificados para que este 
sea utilizado como base para el análisis de bancabilidad. 

Con el fin de asegurar la bancabilidad de todas las partes del desarrollo y también el interés de 
los licitantes (empresas constructoras de obras públicas y operadores del terminal), el alcance 
del Estudio de Bancabilidad también debe incluir la optimización de la estructura general del 
proyecto y la estrategia de transacción para el Puerto Exterior (incluido el alcance, las diferentes 
fases con sus tiempos, y la posible aplicación de estructuras contractuales innovadoras aplicadas 
en los casos de "mejores prácticas"),  aplicando los principios de 'ingeniería de valor' al caso de 
negocio. Esto implica un estudio integrado de riesgo y bancabilidad y una asignación de 
estructuración de APP para el desarrollo completo de Puerto Exterior y la participación de EPSA, 
MTT y Hacienda como principales partes interesadas. 

Finalmente, la evaluación detallada de la bancabilidad debe probar el atractivo del proyecto en 
varios escenarios de estructuración financiera. A partir del resultado de la evaluación, se pueden 
extraer conclusiones sobre la financiación necesaria para eliminar cualquier carencia; esa 
financiación adicional puede ser proporcionada por el Estado, los bancos de desarrollo u otras 
instituciones financieras. 

Los procedimientos de licitación simultánea pueden aportar valor al proyecto cuando mejoran la 

bancabilidad de la obra pública y reduce el riesgo que la obra pública y las inversiones del sector 

privado no están adecuadamente alineados. Sin embargo, cabe señalar que la armonización de la 

obra pública y el desarrollo privado tiene menos potencial en el caso específico del Puerto Exterior 

de San Antonio; dado que los operadores desarrollan sus terminales bajo una estructura de 

construcción, operación y transferencia (BOT) a nivel de terminal, por lo que no debería haber 

ningún desajuste entre la infraestructura marina (estructuras de muros de muelle, etc.) y las 

configuraciones de los equipos. 

Por otro lado, los procedimientos de licitación simultánea también pueden aumentar la magnitud 

de algunos riesgos. Específicamente, los procedimientos de licitación simultánea pueden traer 

desafíos que afectan principalmente al operador de la terminal; las incertidumbres con respecto a 

los plazos para el inicio operativo y el compromiso menos claro del otorgante de la concesión y/o el 

Estado con respecto al desarrollo pueden afectar la viabilidad y bancabilidad del proyecto para el 

operador de la terminal. Posteriormente, a través de estos riesgos para los operadores de 

terminales, existen riesgos indirectos para EPSA y el Estado en el sentido de que los operadores de 

terminales pueden no tener suficiente apetito para invertir en el proyecto o necesitar reducir sus 

ofertas para reflejar los riesgos. Por lo tanto, debe evaluarse si los operadores privados estarían 
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dispuestos y serían capaces de aceptar los riesgos resultantes de un proceso de licitación simultánea 

de este tipo. 

La siguiente ilustración presenta el enfoque que recomienda aplicar el equipo consultor como parte 

de la evaluación integral, desde un alto nivel, a todos los proyectos que se contemplan para la 

Macrozona Central; si bien es cierto, cada Autoridad Portuaria, en este caso la Empresa Portuaria 

San Antonio y la Empresa Portuaria de Valparaíso, cuentan con sus programas o proyectos; una 

entidad superior, el Ministerio de Transporte debe coordinar que los esfuerzos se realicen en forma 

armonizada en beneficio del comercio exterior chileno. El ejercicio de riesgo en su integridad debe 

ser practicado tanto para cada proyecto individual, es decir, a nivel de Autoridad Portuaria, como 

también de su conjunto, para la Macrozona Central. 

TABLA 21 ENFOQUE MACRO RECOMENDADO PARA EVALUAR A TODOS LOS PROYECTOS DE LA MACROZONA 

CENTRAL 

 

Fuente: elaborado por el consultor 
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Anexo I 
DBFM de infraestructura en un puerto propietario – Proxy de Rotterdam: 

DBM de infraestructura 

La transacción Design-Build-Maintain para el desarrollo de infraestructura Maasvlakte 2 se incluye 

como un caso, ya que es la coincidencia más cercana a un contrato DBFM que se encuentra hoy en 

día en el negocio portuario. A pesar de la ausencia de financistas al lado del contratista, este 

contrato de DBM en realidad realiza la mayoría de los beneficios que generalmente se otorgan a los 

proyectos de APP. Los beneficios incluyen:  

● minimizar los costos durante todo el ciclo de vida de la infraestructura; 

● sin sobrecostos;  

● enfoque integrado; 

● asignación del riesgo de diseño al contratista; 

●  entrega acelerada y sin demoras;  

● fuerte entendimiento entre el cliente y el contratista; 

● flexibilidad e incentivos para continuar la optimización del diseño después de la 

adjudicación; 

● una sólida gestión de la calidad; 

● flexibilidad para hacer frente a los cambios durante la ejecución; y 

● alcance óptimo del contrato.  

En realidad, la ausencia de financiadores al lado del contratista ha evitado un paquete de 

financiamiento más costoso y puede haber contribuido a la flexibilidad para hacer frente a los 

cambios durante la ejecución. La ingeniería de sistemas y la gestión de calidad asociada, a diferencia 

de la ingeniería tradicional, ha sido la clave para permitir este rendimiento.  

Antecedentes del proyecto 

Una de las transacciones desafiantes se refería a la construcción de su infraestructura. A nivel 

mundial, los gobiernos, incluidas las autoridades portuarias, tienen un historial relativamente pobre 

de desarrollo de infraestructura dentro del tiempo y dentro del presupuesto. Una de las soluciones 

que los gobiernos aplican hoy en día se refiere al tipo de contrato DBFM. Dentro del sector 

portuario, con una autoridad portuaria como cliente, aún no se ha presenciado este tipo de contrato 

de APP. Sin embargo, la aplicación de la innovadora licitación de DBM para Maasvlakte 2 se ha 

establecido de manera que la mayoría de las ventajas típicas que se otorgan a un contrato de DBFM 

también se realizan aquí.  
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El proyecto discutido en este caso se refiere al contrato de Diseño, Construcción y Mantenimiento 

para el desarrollo de la infraestructura. En el lado público, la parte interesada clave es la Autoridad 

Portuaria de Rotterdam. La Autoridad Portuaria ha establecido una organización del proyecto      

Maasvlakte 2. Esta organización gestionó la preparación e implementación del desarrollo portuario. 

Para este proyecto, fue responsable de la estrategia de licitación e implementación del contrato 

DBM "Work at Sea". En el lado privado, las principales partes interesadas fueron los licitadores del 

contrato de DBM. Los oferentes finalmente fueron dos grandes consorcios liderados por empresas 

de dragado. Los licitadores han contratado a varios ingenieros durante la preparación de la 

licitación.  

Descripción del proyecto 

El principal contrato de desarrollo de infraestructura contenía el siguiente alcance26. 

Ilustración 1 Alcance el Contrato Principal de Desarrollo de Infraestructura "Work at Sea" 

 

Fuente:  www.maasvlakte2.com, editado por el Consultor 

Además del alcance del contrato principal de desarrollo de infraestructuras, se han adjudicado por 

separado diversos contratos para resolver las distintas interfaces, como las conexiones ferroviarias, 

las conexiones por carretera, los cruces, los servicios públicos y sus pasajes y la infraestructura 

náutica y una parte de la entrada.  

Preparación del proyecto 

 
26 www.maasvlakte2.com 

http://www.maasvlakte2.com/
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Un aspecto importante de la preparación del proyecto se refería a la definición de la estrategia de 

licitación. La estrategia de licitación de la construcción se basó en los siguientes principios27. [2] En 

primer lugar, el contrato de "trabajo en el mar" se separó de las interfaces con la infraestructura 

existente. Los proyectos de interfaz tienen una dependencia de terceros, que es difícil de 

administrar por los contratistas licitados. La organización del proyecto ha definido una estrategia de 

contrato para cada proyecto de interfaz por separado.  

Para el contrato principal "Trabajo en el mar", se han aplicado los siguientes principios28:  

● un ámbito de aplicación amplio e integrado; 

● el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, gestionado en paralelo con la 

licitación; 

● integración del diseño, la construcción y el mantenimiento; 

● un programa funcional de requisitos en lugar de un diseño detallado definido por el cliente; 

● aplicación de la ingeniería de sistemas; y 

● el valor neto de mercado basado en un enfoque de ciclo de vida como parámetro de 

licitación.  

Proceso de transacción PPP portuario 

Sobre la base de la evaluación del alcance, que requirió capacidades sustanciales de dragado, así 

como compromisos de diseño y mantenimiento, se invitó a las principales empresas de dragado a 

licitar para este proyecto. Inicialmente tres consorcios participaron en el proceso. Este número se 

redujo después de que uno de ellos se retirara. El proceso de licitación se describe en la siguiente 

tabla29.  

Tabla 1 Proceso de Licitación DBM Contrato "Sea Work" Maasvlakte 2 

Paso y tiempo Descripción 

Fase de discusión 

Enero – mayo 2006 

El objetivo era aclarar el proyecto para mejorar la comprensión de los 

licitadores.  

Los licitantes discutieron con PRA bilateralmente: proyecto, programa 

de requisitos, borrador de contrato, riesgos y otros aspectos. No se 

discutieron los aspectos de financiación.  

 
27 Expanding the port Maasvlakte 2, Netlipse Network meeting Copenhagen, 7 de mayo 2012 
28 Ibid 
29 Maasvlakte 2, innovative contractual approach (D. Hamer) 
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Paso y tiempo Descripción 

La discusión fue estrictamente estructurada. PRA podría solicitar a los 

licitantes documentos particulares, como el "árbol de requisitos" y la 

"matriz de verificación".  

Los comentarios de los licitadores que llevarían a cambios en el 

contrato se hicieron públicos a través de instrucciones de licitación.  

Dado que esta fase se desarrolló en paralelo con la solicitud de EIA, fue 

posible que los contratistas proporcionaran información sobre las 

restricciones que el concepto de permiso de EIA plantearía a la 

planificación y ejecución del proyecto. Esta retroalimentación podría 

considerarse en el permiso final de EIA.  

Fase de oferta 

Mayo-Julio 2006 

Los licitadores prepararon sus ofertas y presentaron sus ofertas. PRA 

clasificó las ofertas sobre la base de criterios de adjudicación y método 

de adjudicación. Dos adjudicatarios fueron invitados a la fase de 

negociación.  

Fase de negociación  

Julio 2006 – 

primavera 2007 

Esta fase de negociación formó la preparación de la fase BAFO.  

Fase BAFO 

Primavera 2007-

octubre 2007 

La Mejor y Última Oferta (BAFO) consta de cuatro componentes: 

general, técnico, financiero y de mantenimiento. En el aspecto técnico, 

la ingeniería de sistemas era un requisito dominante e innovador de la 

PRA. Cada licitador tuvo que elaborar el programa de requisitos de alto 

nivel de PRA con sub-requisitos adicionales y métodos de verificación. 

El llamado árbol de requisitos y la matriz de verificación tenían como 

objetivo demostrar que el diseño del licitador efectivamente cumplía 

con los requisitos funcionales de alto nivel de las PRO. La matriz de 

verificación se convirtió en una parte integral crucial del eventual 

contrato que se adjudicará.  

Adjudicar 

27 de febrero de 

2008 

El contrato fue adjudicado a PUMA, un consorcio de Boskalis y Van 

Oord con el subcontratista BAM International.  

Fuente: Maasvlakte 2, innovative contractual approach (D. Hamer) 

La selección y el premio se basaron en tres criterios de eliminación:[1]   
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● Tiempo: finalización dentro de 4 años y 10 meses 

● Técnica 1: Cumplimiento del programa de requisitos 

● Técnico 2: superar con éxito las pruebas de modelización física y numérica 

Los criterios de clasificación se referían a una valoración de: 

● Valor actual neto del ciclo de vida de los costos de construcción y mantenimiento;  

● Valoración del riesgo de la propuesta; y  

● Posibles bonificaciones por la pronta finalización de la playa recreativa y el acceso náutico 

a la primera terminal de contenedores. 

Implementación del proyecto 

Las siguientes fotos muestran el desarrollo de Maasvlakte 2 a lo largo del tiempo.   
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Ilustración 2 Progreso del desarrollo 

Maasvlakte 2 de enero de 2009 a junio de 

2013 

Enero 2009 

Enero 2010 

 

Enero 2011 

 

Enero 2012 
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Enero 2013 

 

Junio 2013 

Fuente:  www.maasvlakte2.com 

 

El ahorro específico de tiempo y costes como resultado de las innovaciones y las innovaciones 

adecuadas en el tiempo de preparación se referían a la grúa dedicada «Blockbuster», que fue 

diseñada para colocar bloques de hormigón de 40 toneladas delante de la defensa marítima y la 

propia defensa marítima específica.  

Ilustración 3 Grúa innovadora dedicada 'Blockbuster' 
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Fuente: www.maasvlakte2.com 

Operaciones portuarias 

El contratista ganador es responsable del mantenimiento de las paredes del muelle y la protección 

de la costa durante un período máximo de veinte (20) años. Los sistemas de gestión de procesos 

asociados con la innovadora ingeniería de sistemas han permitido un pequeño número de personal 

que se necesita para las actividades de supervisión durante la construcción y posteriormente.  

  



   

 

   

confidencial  Análisis preliminar de riesgos de escenarios de licitación secuenciada o simultánea de componentes del Puerto 
Exterior de San Antonio 

Page 114 

 
 

Rendimiento del proyecto después de la finalización 

Como se resume en el siguiente comunicado de prensa, la construcción del proyecto se ha 

entregado a tiempo y dentro del presupuesto. Para los grandes desarrollos de infraestructura, esto 

es relativamente excepcional.  

Ilustración 13 Comunicado de prensa de la Autoridad portuaria de Rotterdam sobre la finalización 

del desarrollo de la infraestructura 

Ministro inaugura Maasvlakte 2 

Comunicado de prensa 22 mayo 2013 

Fuente: Autoridad portuaria de Rotterdam 

● Más actividad en el camino junto a las terminales de 

contenedores Maasvlakte 2  

● 150 millones de euros más barato de lo estimado 

 

"Hoy estamos despejando el camino para el transporte marítimo y el comercio internacional. Eso 

es típico de los Países Bajos. Así es como nos hicimos grandes. Con Maasvlakte 2, los Países Bajos 

están abriendo la puerta de par en par a la nueva generación de buques portacontenedores. Y 

ofrecemos espacio para los últimos terminales. El puerto está creciendo un 20% más grande, y la 

capacidad de contenedores se ha duplicado. Se crearán miles de empleos directos e indirectos". 

Con estas palabras, Melanie Schultz van Haegen, ministra de Infraestructura y Medio Ambiente, 

abrió hoy Maasvlakte 2 al transporte marítimo. "Juntos hemos logrado construir esta fase de 

Maasvlakte 2 de acuerdo con el cronograma y dentro del presupuesto. El proyecto ha resultado 

aproximadamente 150 millones de euros menos costoso de lo estimado. Esto se hace evidente 

ahora que la construcción se ha completado en gran medida", según Hans Smits, CEO de la 

Autoridad del Puerto de Rotterdam. Hoy en día, una flota de alrededor de 25 buques, que varían 

desde los clásicos tres capitanes hasta un moderno buque portacontenedores, será la primera en 

navegar oficialmente a través del Yangtzekanaal a Maasvlakte 2.   

Hans Smits: "Desde hoy, Maasvlakte 2 es una parte integral de la zona portuaria. El área ahora es 

accesible por carretera, ferrocarril y agua. La construcción de las dos terminales de contenedores 

de RWG y APMT está programada. Estarán operativos a finales del próximo año, pero también 

habrá otra actividad a corto plazo. En el segundo semestre de este año, la Autoridad Portuaria 

colocará postes en el lago interior de Maasvlakte 2 para la transferencia de barco a barco. 

También hay planes avanzados para desarrollar un parque industrial para la industria química (de 

base biológica) en el sitio al lado de Lyondell. Junto con los socios, la Autoridad Portuaria 

construirá la infraestructura para que las nuevas empresas puedan ponerse a trabajar 
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rápidamente. También hemos observado que hay un mayor interés en las actividades de 

distribución debido a la llegada de las nuevas terminales de contenedores".  

Acceso marítimo 

Se llevó a cabo una considerable investigación de simulación para las vías fluviales en Maasvlakte 

2. Esto ayudó a determinar la forma y el ancho de las vías fluviales y las cuencas portuarias que 

se construyeron. El Yangtzekanaal tiene 600 metros de ancho para que dos mega buques 

portacontenedores puedan pasar entre sí, mientras que un tercero está amarrado en el muelle. 

La dirección dominante del viento en los Países Bajos es el suroeste     . El Amaliahaven tiene la 

misma orientación, por lo que los buques amarrados atrapan menos viento allí. Y la forma de 

Maasvlakte 2 ha reducido la corriente cruzada en la desembocadura del Nieuwe Waterweg. Los 

buques con calado profundo en particular ahora tienen menos problemas con esto. 

El 1 de septiembre de 2008, el entonces alcalde Opstelten dio el visto bueno para la construcción 

de Maasvlakte 2. Los contratistas Boskalis y Van Oord, unidos en PUMA, rociaron 240 millones de 

metros cúbicos de arena (160 veces el estadio de fútbol De Kuip de Rotterdam se llenó hasta el 

borde), construyeron un malecón duro de 3,5 km con 7 millones de toneladas de piedra y 20.000 

bloques de hormigón del antiguo malecón, construyeron varios kilómetros de muro de muelle y 

establecieron carreteras y líneas ferroviarias. El puerto ahora tiene 700 hectáreas más de terreno      

para el desarrollo de nuevos      negocios. A esto se sumarán otras 300 hectáreas en la segunda 

fase. Actualmente se está trabajando para lograr la conexión óptima de la infraestructura en 

Maasvlakte 2 con el área portuaria existente. 

En 2012 se alcanzaron una serie de hitos importantes. La playa de baño se abrió para su uso en 

mayo. La reina Beatriz cerró el malecón en julio, mientras que la carretera y el ferrocarril a lo 

largo del malecón se abrieron en octubre. Esto último era necesario antes de que el trabajo 

pudiera comenzar en noviembre para abrir el Yangtzekanaal a Maasvlakte 2. Esto fue necesario 

para proporcionar acceso a los buques con equipo para las nuevas terminales de contenedores 

de APMT y RWG. 

150 millones de euros más barato 

Ahora que Maasvlakte 2 se ha abierto, los costos reales también son claros. En 2006 se estimó 

que se gastaría una cantidad de 1.700 millones de euros en la primera fase de Maasvlakte 2. 

Además, como es habitual en este tipo de proyectos, debido a su complejidad y tamaño, se 

estimó una especie de 'suma de contingencia': un importe extra de 200 millones de euros para 

grandes contratiempos y desviaciones del plan original, las llamadas ampliaciones de alcance. 

Esto elevó el presupuesto a 1.900 millones de euros. Ahora parece que la primera fase costó 

1.550 millones de euros. La obra acabó 150 millones de euros más barata de lo estimado, y no 

hay que tocar la 'suma de contingencia' de 200 millones de euros. 
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Combinación de razones 

Hay varias razones por las que la construcción hasta ahora ha ido tan favorablemente y los costos 

se mantuvieron bajo control, mientras que la calidad no se sacrificó. Para empezar, el proyecto 

estaba minuciosamente preparado, de modo que durante su ejecución apenas surgían asuntos 

inesperados. Fue en parte debido a esto que tampoco hubo casi ningún retraso como resultado 

de los procedimientos legales. Se buscaron formas adecuadas de contrato con los distintos 

contratistas, incluidos acuerdos para permitir la optimización después de la celebración del 

contrato. Un ejemplo importante de optimización es el diseño del malecón duro. El malecón que 

ahora se ha construido consiste en una presa de bloques medio abierta y una playa de adoquines. 

El diseño original era un dique sólido. Esto permitió ahorros en costos de construcción y 

mantenimiento, sin sacrificar la seguridad. Otra optimización fue la descarga temporal de agua 

de refrigeración para la central eléctrica E.ON. Una estructura relativamente cara fue 

reemplazada por un estrecho canal al Yangtzehaven.  

Una distribución de riesgos bien pensada entre el cliente y los contratistas también fue parte de 

los contratos. Por ejemplo, la arena arrastrada por las tormentas era el riesgo del contratista. Solo 

la pérdida de arena resultante de una tormenta con olas superiores a 6,75 metros durante más 

de 3 horas fue responsabilidad de la Autoridad Portuaria. Este tipo de tormenta ocurre una vez 

cada 10 años en promedio. El clima ayudó aquí, ya que una tormenta tan severa no ocurrió en los 

últimos años.  

Adherirse al alcance original 

Además, se evitó el exceso de gastos apegándose continuamente al alcance original del proyecto 

tanto como fuera posible. La mayor extensión del alcance durante el transcurso del proyecto fue 

aumentar el nivel de seguridad del ferrocarril, de modo que el ferrocarril pueda ser mejor 

aprovechado.  

Las licitaciones para la infraestructura para conectar Maasvlakte 2 con el área portuaria existente 

comenzaron en 2010. En este período, la situación del mercado era tal que los proyectos podían 

adjudicarse de manera más favorable de lo que se había estimado en 2006. Como todos los hitos 

importantes en la planificación continuaron cumpliendo, no hubo efecto dominó en la 

planificación, y los costos de supervisión del proyecto de construcción también se mantuvieron 

bajo control. La buena cooperación entre el consorcio constructor PUMA, otros contratistas y la 

Autoridad Portuaria también contribuyó a ello. 

Los contratiempos para los que se había reservado la suma de contingencia de 200 millones de 

euros no se produjeron. No hubo aplazamiento ni demora, por ejemplo, debido a largos 

procedimientos legales, y los costos no aumentaron debido a una inflación extremadamente alta 
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o cambios sustanciales en el tamaño del proyecto: Maasvlakte 2 se ha construido casi 

exactamente como se concibió en 2006-2007. 

El mayor riesgo pendiente está formado por los posibles costes extra de mantenimiento del dique 

derivados de cambios imprevistos en la corriente. Durante los primeros diez años, la Autoridad 

Portuaria asumirá estos costes.  

Nuevas actividades 

La Autoridad Portuaria quiere establecer un parque industrial para la industria química (de base 

biológica) en el sitio cerca de Lyondell Bayer. Junto con socios locales, la Autoridad Portuaria está 

desarrollando la infraestructura del lugar     , como embarcaderos y servicios de red (gas, agua, 

electricidad). Este concepto “plug-and-play” ofrece a las empresas la ventaja de poder 

concentrarse en su actividad principal: la fabricación de productos. La Autoridad Portuaria ha 

hecho acuerdos con empresas de servicios públicos locales y se están llevando a cabo 

conversaciones con empresas internacionales que pueden querer establecerse aquí. 

El lago interior en Maasvlakte 2 permanecerá en los próximos cinco a diez años. Las 300 hectáreas 

de sitios de negocios que aún se pueden crear aquí solo se producirán una vez que haya una 

demanda de ellos. Por el momento, las 700 hectáreas ahora creadas son suficientes para la 

Autoridad Portuaria. Mientras tanto, la Autoridad Portuaria está colocando postes para la 

transferencia de barco a barco. Este mercado está creciendo fuertemente, especialmente para el 

sector de graneles líquidos (principalmente petróleo procedente de Rusia que se envía a Asia a 

través del puerto de Rotterdam) y graneles secos (granos en particular). Los postes también se 

pueden utilizar para actividades en alta mar. La Autoridad Portuaria está invirtiendo 

aproximadamente 10 millones de euros en estos postes      donde los buques pueden amarrar. 

Estarán listos para su uso el próximo año. 

La construcción de las terminales de contenedores de APM Terminals y Rotterdam World 

Gateway está programada. Ambas terminales estarán operativas a finales del próximo año. La 

llegada de las terminales está generando más interés por parte de las empresas que quieren 

establecerse en el parque de distribución de Maasvlakte. Esto aún no ha resultado en un 

problema real de ocupación. 

 

Desafíos de los sectores público y privado durante la preparación e implementación de proyectos 

El desafío clave para las partes interesadas se refería al enfoque innovador de licitación desarrollado 

por la autoridad portuaria. Del mismo modo, la autoridad portuaria prescribió el enfoque orientado 

al sistema. Esto implicó un ajuste en comparación con la preparación tradicional de una licitación.  
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Durante el proceso de licitación, uno de los retos se refería al convenio colectivo sobre un sistema 

de gestión de la calidad adecuado30. 

Esta licitación se llevó a cabo simultáneamente con la licitación para el operador de la terminal, así 

como con el proceso de EIA. Como consecuencia, se necesitaba un cierto nivel de flexibilidad en el 

proceso y los requisitos para incorporar los requisitos de este proceso en los requisitos para el 

desarrollo de la infraestructura.  

Factores críticos de éxito y lecciones aprendidas 

Un factor crítico de éxito se refería a la gestión de riesgos descrita en la sección anterior (Arrendador 

con corporatización de la autoridad portuaria y licitación de concesión TO Rotterdam).  

Además, este contrato de DBM ha demostrado que es posible realizar con un contrato de DBM y la 

ingeniería de sistemas los beneficios que normalmente se otorgan a los proyectos de colaboración 

público-privada en esquema DBFM, a pesar de la ausencia de financiadores al lado del contratista. 

Esto se resume en la siguiente tabla. Los beneficios se detallan a continuación.  

Tabla 2 Realización de los beneficios típicos de DBFM a través de este contrato de DBM 

Beneficios Descripción Realizado en 

Contrato 

DBM 

Enfoque del ciclo 

de vida  

Minimizar los costes durante todo el ciclo de vida de la 

infraestructura, como los gastos de capital y 

mantenimiento 

√ 

Enfoque integrado La agrupación de disciplinas en un solo consorcio y la 

alineación del diseño con el método de ejecución 

conducen a una reducción de riesgos y costos. 

√ 

Entrega acelerada Los plazos son mucho más estrictos en un DBFM en 

comparación con un tipo de contrato tradicional como 

resultado de incentivos financieros más fuertes y 

evaluaciones de riesgo adicionales durante el proceso de 

diligencia debida.  

√ 

 
30 Maasvlakte 2, innovative contractual approach (D. Hamer) 
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Beneficios Descripción Realizado en 

Contrato 

DBM 

Riesgo de diseño 

para el sector 

privado 

El riesgo de diseño para el contratista limita el riesgo del 

sector público de sobrecostos y retrasos √ 

Cero flexibilidad 

después de firmar 

En un contrato DBFM a largo plazo, se supone que los 

financistas (en lugar del cliente) contribuyen con una fuerza 

disciplinaria que reduce los riesgos. Sin embargo, esto 

también implica una flexibilidad mínima después de la 

firma del contrato. 

x 

Desventaja Descripción Realizado en 

este contrato 

de DBM 

Costes de 

financiación 

adicionales 

El prestatario es una Compañía de Propósito Especial (SPC), 

que, para sus ingresos, depende completamente del 

cliente. La calificación crediticia del SPC es siempre menor 

que la calificación del cliente. Por lo tanto, se aplica una 

prima en comparación con el préstamo directo del cliente.  

x 

Fuente: Análisis del consultor 

El enfoque innovador de la licitación desafió a los licitadores a preparar el diseño más adecuado 

para las especificaciones funcionales definidas del proyecto dentro del área del plan. Los siguientes 

beneficios de la tabla anterior se realizaron con éxito.  

● Minimizar los costes durante todo el ciclo de vida de la infraestructura: las ofertas se 

clasificaron en función del valor actual neto más bajo de los flujos de caja asociados. Los 

licitadores podrían, por ejemplo, tratar de optimizar la relación entre los costes de inversión 

y los costes de mantenimiento para el diseño de la protección contra el mar duro, siempre 

que se cumplan los requisitos funcionales, por ejemplo, de seguridad.  

● Enfoque integrado: el contrato DBM ha encontrado una integración óptima del alcance. Los 

contratistas se vieron obligados a aceptar un alcance más amplio que solo su negocio 

principal. La construcción de muros de muelle y carreteras se integró en el contrato. Para 

evitar que el contratista tuviera una interferencia sustancial con múltiples partes 

interesadas públicas, la autoridad portuaria decidió administrar las interfaces por separado. 

Además, a un nivel superior, la autoridad portuaria era responsable de la integración, en 

particular con los contratos de concesión de los operadores de terminales.  
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● Entrega acelerada: los criterios de clasificación ofrecían una bonificación, solo en la 

puntuación, al postor con una entrega ofrecida antes de lo previsto. Dicha bonificación de 

clasificación durante la evaluación solo es efectiva, si se combina con sanciones reales, en 

caso de que no se realice la planificación ofrecida.  

● Asignación del riesgo de diseño al contratista: El licitador ha preparado el diseño y es 

totalmente responsable de cumplir con los requisitos funcionales del cliente. 

● Flexibilidad e incentivos para continuar la optimización del diseño después de la 

adjudicación: Incluso a pesar del período de licitación relativamente largo, se habían 

identificado nuevas optimizaciones de diseño de ahorro de costos, en particular para el 

dique rompeolas. Se añadió una cláusula contractual al contrato para investigar 

conjuntamente la posibilidad de aplicar un diseño modificado. Si es posible y beneficioso, 

los beneficios se compartirían por igual. De hecho, esta investigación adicional condujo a 

ahorros sustanciales de costos, tanto para la construcción como para el mantenimiento.  

● Ausencia de costos de financiamiento para el consorcio de construcción: A diferencia de un 

caso con un contrato de DBFM, el contratista de DBM en principio no tiene un requisito de 

financiamiento (sustancial) durante las obras de construcción. Un contratista privado 

generalmente tiene costos de financiamiento más altos que el cliente. Este es siempre el 

caso, cuando se forma una Compañía de Propósito Especial (SPC), que, para sus ingresos, 

depende completamente de los pagos (disponibilidad) del cliente. Esta desventaja se evitó 

en este contrato de DBM. Además, incluso puede argumentarse que la ausencia de 

financiadores en el contrato de licitación permitió a los licitadores desempeñarse de manera 

óptima en su actividad principal.  

Los beneficios anteriores se realizaron a través de las siguientes características de alcance del 

contrato, ingeniería de sistemas y gestión de procesos.  

● Alcance óptimo del contrato: Las interfaces que difícilmente podían ser controladas por el 

contratista del proyecto principal fueron licitadas y administradas por separado por la 

organización del proyecto. Esto evitó una situación en la que gran parte de la atención de 

diseño de los licitadores se dedicara a estas áreas de riesgo que podrían ser tratadas de 

manera más fácil y flexible por la organización del proyecto.    

● Fuerte entendimiento entre el cliente y el contratista a través del inicio temprano del 

diálogo competitivo y la ingeniería de sistemas. Como ejemplo, la fase de discusión ya reveló 

ciertos conflictos potenciales entre los requisitos de planificación de PRA y ciertos supuestos 

de EIA, a saber, el volumen anual de dragado. Esta identificación potencialmente evitó la 

ocurrencia de un posible retraso.   

● Fuerte gestión de la calidad: El árbol de requisitos y la matriz de verificación forman parte 

del contrato. Aquí se describen todos los requisitos, incluido su método de verificación. Para 

este proyecto, se desarrolló un sistema de calidad dedicado en línea con el proceso de 

verificación y basado en ISO 9001. El contratista gestiona el árbol de requisitos y la matriz 
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de verificación (RTVM) de forma transparente y trazable. El cliente puede iniciar sesión y 

asegurarse permanentemente de que está al día con el proceso de verificación.  

● Flexibilidad para hacer frente a los cambios durante la ejecución: El elemento central de la 

ingeniería de sistemas es la documentación explícita de la información que resulta en un 

proceso transparente y rastreable. En el proceso tradicional, esto es menos explícito y en 

gran medida en las cabezas de las personas involucradas. Esta trazabilidad permite una 

evaluación sistemática de cómo los posibles cambios afectarían a la calidad del sistema.  

Tabla 3 Ingeniería de Sistemas - Principios Rectores 

 

Principio Explicación 

Dar a la 

necesidad del 

cliente una 

posición central 

El centro del escenario no se da a la solución técnica del problema, sino a 

las necesidades de las partes interesadas durante el ciclo de vida del 

sistema. 

Otorgar espacio 

para la libertad 

de diseño 

Una definición de problema también necesita un espacio de solución. La 

libertad de diseño es deseable para permitir un mejor uso de la creatividad 

de las partes del mercado 

Pensamiento 

sistémico 

Todas las partes del sector abordan los proyectos como un sistema en sí 

mismo. Esto significa que tienen en cuenta el sistema completo, como parte 

de un sistema más grande, su vida útil y todas las partes involucradas en la 

cadena.  

Lograr la 

transparencia 

La aplicación de la Ingeniería de Sistemas conduce a la toma de decisiones 

transparentes, a la información trazable y a procesos de trabajo 

demostrables durante todo el ciclo de vida del sistema.  

Mejora de la 

eficiencia 

Uso de los métodos y técnicas adecuados de la paleta de Ingeniería de 

Sistemas y uso inteligente de la tecnología y el conocimiento. Esto para 

reducir los (posibilidades de) costos de falla durante todo el ciclo de vida.  

Agregando valor La atención se centra en la solución que crea el mayor valor para las partes 

interesadas, teniendo en cuenta todo el ciclo de vida.  

Sistemas 

inteligentes para 

organizar la 

información y 

Es importante que toda la información relevante esté disponible para las 

partes involucradas durante el ciclo de vida de un sistema. La Ingeniería de 

Sistemas proporciona una contribución clave a la organización y registro de 

la información. Un ejemplo se llama BIM (Building Information Model) 
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hacerla 

accesible 

Centrarse en la 

actitud y el 

comportamient

o 

Las habilidades "blandas", como hacer preguntas más específicas, ser capaz 

de pensar creativamente y trabajar explícitamente, son importantes para 

el personal, para los equipos y las organizaciones. Aparte de las habilidades 

técnicas, que son obviamente cruciales, estas competencias también 

determinan la calidad del producto final.   
 

Fuente: https://www.leidraadse.nl/welcome?source=banner 

Además, en relación con los procesos de transacción para el contratista de infraestructura, las 

siguientes lecciones han dado como resultado un ritmo de desarrollo óptimo, una mejor calidad y 

un presupuesto bien administrado31.   

● El tiempo es esencial. Una pérdida de tiempo significa una pérdida de confianza por parte 

de las partes interesadas. Por lo tanto, es importante comenzar con el proceso externo 

cuando el Análisis de Impacto Ambiental (EIA), la planificación física y los procesos de 

permisos se encuentran en una etapa avanzada. Vincular los hitos de los diversos flujos de 

trabajo, y en particular la licitación para el operador de la terminal y para el contratista de 

DBM entre sí. De esta manera, los procesos se influyen de manera óptima entre sí y se 

benefician unos de otros. Además, es importante incluir el tiempo adecuado para la revisión 

en la planificación.  

● La comprensión crea confianza32. Invertir por adelantado en explicar los objetivos, el 

proceso, los requisitos y las expectativas del proceso de transacción conduce a un mejor 

valor de las contribuciones de los candidatos durante el proceso de licitación.  

● Aplicar la asignación de riesgos más adecuada en el eventual contrato33.  En este caso, la 

autoridad portuaria ha asumido la responsabilidad de: 

o las licencias primarias y la aprobación del plan de zonificación;  

o daños a la construcción durante tormentas fuertes que excedan una probabilidad 

de ocurrencia del 2% anual; y 

o modificaciones del alcance fuera del programa de requisitos.  

● El contratista era responsable de:  

o la sostenibilidad de la construcción;  

o todos los demás riesgos de ejecución;  

o el diseño del espigón y las condiciones del suelo; y  

o todos los demás permisos.  

 
31 Ruimte voor Groei met Maasvlakte 2, PIANOO-lunchlezing, 18 de enero 2011 
32 Expanding the port Maasvlakte 2, Netlipse Network meeting Copenhagen, 7 de mayo 2012 
33 Ibid. 
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Glosario 
Definición Elaboración 

Concesión En el contexto de las asociaciones público-privadas portuarias, la 

concesión se refiere al acuerdo entre la autoridad portuaria y el 

operador de la terminal en relación con el desarrollo y las 

operaciones de un puerto o terminal. 

Concesionar El acto de poner un puerto o terminal en concesión (por una 

autoridad portuaria u otro organismo público con mandato), a fin de 

aprovechar los beneficios de la participación privada en el puerto o 

terminal. 

Acuerdo de Concesión 

(AC) 

Un acuerdo contractual que tiene como objetivo formalizar los 

derechos y responsabilidades de la autoridad portuaria y el operador 

de la terminal bajo concesión. 

Contratista En el contexto del desarrollo portuario, contratista se refiere a la 

empresa constructora que es responsable del desarrollo de la 

infraestructura y / o superestructura de un puerto o terminal. 

Estructura “Landlord” o 

puerto-propietario 

En el contexto de las asociaciones público-privadas portuarias, la 

estructura “landlord” se refiere a la estructura donde la autoridad 

portuaria desarrolla la infraestructura portuaria / terminal, mientras 

que un operador privado de terminal invierte en superestructura y 

equipo; además, el operador de la terminal es responsable de las 

operaciones en el puerto / terminal.  En tal caso, la autoridad 

portuaria también puede denominarse propietario. 

Financiación sin recurso Tipo de financiamiento para proyectos en los que los acreedores solo 

pueden reclamar los activos y flujos de efectivo del proyecto; por 

ello, los activos del proyecto y los flujos de efectivo están delimitados 

mediante un vehículo para fines especiales. En caso de mal 

desempeño del Prestatario (por ejemplo, pagos tardíos), los 

acreedores no pueden exigir una compensación de los beneficiarios / 

accionistas finales del vehículo de propósito especial. 

Autoridad Portuaria 

(AP) 

Una autoridad portuaria es un organismo regulador (normalmente 

una entidad pública) que rige las actividades de un puerto o un grupo 

de puertos. Dependiendo de la estructura de asociación público-

privada aplicable, las responsabilidades de una autoridad portuaria 
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Definición Elaboración 

pueden incluir la supervisión regulatoria, la facilitación de negocios, 

el desarrollo comercial y / o el manejo de carga. 

Asociación Público 

Privada (APP) 

Estructura (contractual) que organiza el reparto de responsabilidades 

entre un ente público y un operador privado. Existen varias 

estructuras de asociación público-privada en el sector portuario, con 

diversos grados de participación privada. 

Vehículo de propósito 

especial (SPV) 

Entidad establecida con el propósito de delimitar los activos y flujos 

de efectivo de un proyecto o actividad específica. 

Operador de terminal 

(OT) 

Un operador privado que realiza las operaciones en un puerto o 

terminal en virtud de un acuerdo de concesión o cualquier otro 

acuerdo formal. 

Request for Quotation 

(RFQ) 

 

Request for Proposal 

(RFP) 

 

 


